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RESUMEN 

 

En la actualidad las empresas sean públicas o privadas necesitan de 

programas que ayuden en el desempeño, control y registro de la 

información que se maneja en torno a su actividad, para mejorar la calidad 

de los servicios que presten a sus clientes. En base a esto se busca 

desarrollar un proyecto dirigido a CNEL EP, debido a que actualmente se 

posee un sistema limitado de órdenes de trabajo y además parte del 

proceso se realiza de forma manual generando ineficiencia y pérdida de 

tiempo. La propuesta está orientada a la gestión, planificación y control de 

órdenes de trabajo por medio de un sistema informático que se 

implementará dentro de la empresa con la finalidad de administrar y 

gestionar órdenes de trabajo.  
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ABSTRACT 

 

Nowadays, the public business or private business need applications that 

help them in performance, control and save their information environment 

is handled its business, to improve the quality of services they provide to 

their customers. Based on this, it seeks to develop a project aimed at 

CNEL EP, because currently work orders is done by a limited system and 

part of process is done manually; this is generating inefficiency and waste 

of time. The proposal in this thesis, is oriented towards management, 

planning and control of work orders through a computer system to be 

implemented within the company in order to administer and manage work 

orders.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Gestionar varios recursos en una empresa comprende procesos y tiempos 

de respuesta en sus servicios; mejorar dichos procesos y aumentar la 

eficiencia, en las últimas décadas, se ha vuelto indispensable para 

alcanzar un óptimo desempeño y una mejor administración. 

 

Tomando en cuenta que gran parte de empresas suelen recurrir llevar 

anotaciones a mano, que a la larga dependerán del desempeño de sus 

empleados, esto da como resultado una muy baja efectividad y lo ideal 

hacia donde debe dirigirse su atención es al manejo adecuado de la 

gestión mediante un sistema que brinde la información necesaria para la 

correcta administración de tareas y recursos. 

 

CNEL EP es una entidad que actualmente cuenta con un sistema web de 

órdenes de trabajo (O.T.) “SIGA” que permite la generación de órdenes en 

los departamentos del área Técnica y área de Sistema de Información 

Geográfica “SIG”. 

 

Este sistema web de OT por ser muy limitado, obliga a los departamentos 

de Gerencia de Planificación, Gerencia Comercial, Gerencia de 

Tecnología de Información apoyarse en procesos de forma manual siendo 

mucha la cantidad de documentación que se almacena, generando 

ineficiencia y pérdida de tiempo. Entre sus inconvenientes se mencionan: 

el tratamiento de la información como en la elaboración de reportes sin un 

historial o registro que permita estudiarlos, la posibilidad de que se pueda 

extraviar algún documento, que el trabajo no se realice en el tiempo 

requerido ya que no se cuenta con un control adecuado, etc. 

 

Aunque es bien conocido, cabe recalcar, que la información “es uno de 

los activos más importantes hoy en día de las organizaciones y de manera 
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especial para algunas compañías que operan en determinados sectores 

de actividad, en donde este recurso se convierte en crítico” (De Pablos, 

López, Romo, Medina, Montero, Nájera, 2008, pág. 27) 

 

Tener en todo momento, y al alcance del personal, información 

actualizada es fundamental, de lo contrario esta será obsoleta o errónea; 

es aquí donde los sistemas juegan un papel preponderante en la 

administración de recursos. Es importante exponer que un sistema de 

información “será eficaz si facilita la información necesaria para la 

organización, y será eficiente si lo realiza con los menores recursos 

tecnológicos, humanos y económicos posibles, y en el momento oportuno” 

(De Pablos, López, Romo, Izquierdo, Montero, Nájera, 2008, pág. 17). 

 

De lo anterior, se deduce que es apropiada y oportuna la implementación 

de un sistema que apoye el control de órdenes de trabajo para mejorar los 

procesos, optimizando el tiempo y recursos. 

 

La presente propuesta está dirigida hacia un manejo adecuado de la 

gestión, planificación y control de órdenes de trabajo (Mantenimiento 

Preventivo y Correctivos), que se implementará en CNEL EP. 

 

En el CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, se expone el planteamiento del 

problema, las diferentes causas y consecuencias del problema, como se 

aborda la temática, los objetivos de la presente propuesta, su justificación 

y la importancia de su implementación. 

 

En el CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, se describe la solución de la 

presente tesis la cual se ajusta a las necesidades de los requerimientos 

planteados por CNEL EP. 
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En el CAPÍTULO III - LA METODOLOGÍA, se relata la metodología 

empleada juntamente con los procedimientos que se tomaron para el 

análisis de los resultados. 

 

En el CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO se presenta el 

cronograma de tareas, actividades y el presupuesto para el desarrollo de 

la presente investigación. 

 

En el CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se 

exponen las conclusiones determinadas en la propuesta; además, de las 

recomendaciones sugeridas para la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

 

CNEL, como la Corporación Nacional de Electricidad se constituyó 

oficialmente en empresa pública estratégica, el 13 de marzo de 2013, 

mediante Decreto Ejecutivo No 1459, bajo la denominación de Empresa 

Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL 

EP. 

 

CNEL EP, es una entidad destinada a prestar el servicio público de 

distribución y comercialización de energía eléctrica, garantizando a los 

consumidores actuales y futuros, el suministro continuo y eficiente, de 

toda la potencia y energía requerida conforme a los parámetros técnicos y 

a las normas que regulen el régimen de calidad y suministro de servicios.  

 

Toda empresa requiere mejorar sus procesos y aumentar la velocidad de 

respuesta en sus servicios, tomando en cuenta que la gran mayoría de 

éstas recurren a anotaciones a mano que a la larga dependerán de la 

eficacia manual y eficiencia de sus empleados, uno de sus mayores 
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problemas está en el tratamiento de la información debido a que no existe 

un historial o registro que permita estudiarlos. 

Actualmente la Empresa Eléctrica Pública CNEL EP, cuenta con un 

sistema web de Órdenes de Trabajo denominado “SIGA” que permite la 

generación de órdenes en los departamentos del área Técnica y SIG 

(Área del Sistema de Información Geográfica). 

 

La Dirección de Tecnología de CNEL EP necesita ver reflejado la gestión 

y planificación de Órdenes de Trabajo en los diferentes departamentos 

como Gerencia de Planificación, Gerencia Comercial, Gerencia de 

Tecnología de Información entre otros, actualmente no existe un sistema 

que me permita llevar la planificación en estos departamentos sino que se 

realiza de forma manual siendo mucha la cantidad de documentación que 

se almacena, lo que hace que el proceso se torne tedioso y extenso, 

además es fácil que se pueda extraviar algún documento y que el trabajo 

no se realice en el tiempo requerido ya que no se cuenta con un control 

adecuado. 

 

La elaboración de órdenes de trabajo (OT) en toda empresa es un 

proceso que está constituido por varios subprocesos como asignación de 

responsabilidades, generación y planificación de Orden de trabajo. 
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Una orden de trabajo consiste en un documento escrito que la empresa 

entrega a la persona responsable para que ejecute un trabajo específico, 

sea este dentro de la institución como fuera de ella. 

De lo anterior, se deduce que es indispensable la implementación de un 

sistema web que apoye de manera eficiente, el control de órdenes de 

trabajo para mejorar los procesos relacionados, optimizando el tiempo, 

recursos y gestiones para obtener información precisa y eficaz. 

 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Al contar con sistema web limitado de órdenes de trabajo en la Empresa 

Eléctrica Pública CNEL EP, obliga a los departamentos de Gerencia de 

Planificación, Gerencia Comercial, Gerencia de Tecnología de 

Información apoyarse en procesos de forma manual siendo mucha la 

cantidad de documentación que se almacena, además es fácil que se 

pierda información y que el trabajo no se realice en el tiempo requerido 

debido a que no se tiene un control específico de la labor que se tiene que 

realizar. 

 

Mi propuesta está dirigida a un manejo adecuado de la gestión y 

planificación de órdenes de trabajo (Mantenimiento Preventivo y 

Correctivos), que se implementará dentro del sistema de información de 

“CNEL EP”. 
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1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO N° 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

El Sistema actual sólo permite 

generar órdenes de trabajo en los 

departamentos del área técnica y 

área del sistema de información 

geográfica. 

Limita la gestión de órdenes de 

trabajo en los diferentes 

departamentos de CNEL EP. 

Falta de un sistema que permita 

llevar el control y gestión del 

trabajo que se realiza en los 

diferentes departamentos de CNEL 

EP.  

Incumplimiento en las tareas que 

debe efectuar el empleado al 

realizar su trabajo. 

Toma de anotaciones manuales 

Mala manipulación de los datos 

obtenidos e insuficiente integridad 

de la información 

Uso frecuente de materiales de 

oficina, como papeles, bolígrafos, 

etc. 

Gastos excesivos de recursos 

económicos en el uso innecesario 

de recursos materiales 

Pérdida de información adquirida.  

No se obtiene la información 

consolidada en un sitio en 

específico. 

Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 
Fuente: Datos de la Investigación 
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1.4 Delimitaciones del Problema 

CUADRO N° 2: DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Tecnológico - Informática. 

Área: 
Dirección de Tecnológica de la Empresa Eléctrica 

Pública CNEL EP 

Aspecto: Sistema web - Procesos de gestión y administración. 

Tema: 

Implementación de un Sistema de Órdenes de Trabajo 

(Mantenimiento Preventivo y Correctivos) para los 

usuarios de CNEL EP. 

Delimitación 

espacial: 

El software implantado brindará servicio a todas las 

unidades de negocio de la Corporación Nacional de 

Electricidad ubicadas en las diferentes provincias como 

son: Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Sto. Domingo, 

Sucumbíos, Manabí, Milagro, El Oro, Bolívar, Santa 

Elena. 

Delimitación 

temporal:  

La investigación se llevó a cabo desde diciembre 2014 

hasta abril 2015. 

Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 
  Fuente: Datos de la Investigación  
 

1.5 Formulación del Problema 

 

CNEL EP, tiene la  necesidad de contar con un sistema que le permita 

gestionar los diferentes tipos de órdenes de trabajo en distintos 
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departamentos cómo Técnico, Comercial, Planificación, Tecnología de 

Información. Ante la necesidad mencionada es  importante formular las 

siguientes preguntas: 

 

¿Cómo influye la falta de un sistema de gestión y planificación de 

diferentes tipos de órdenes de trabajo en la Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP? 

 

¿El personal de los departamentos antes mencionados, que beneficio 

tendría al contar con una aplicación que les facilite la gestión y 

planificación de los diferentes tipos de órdenes de trabajo en la 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP? 

 

1.6 Evaluación del Problema 

 

 Factible: El proyecto es viable ya que se tiene los conocimientos 

necesarios para desarrollar una aplicación web estimada a realizarse 

en 4 meses, además porque se permite realizarla y son requerimientos 

solicitados por parte de la Dirección de Tecnológica de CNEL EP. 

 

 Concreto: El presente proyecto a desarrollar se conoce los principales 

puntos a tratar y en base al problema se dará una solución precisa 

para la gestión y planificación de órdenes de trabajo. 
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 Claro: El proyecto tiene su objetivo claro el cual consiste en el 

desarrollo de un sistema de órdenes de trabajo, mediante el uso de 

tecnologías que permiten tener un diseño amigable con la finalidad de 

ser útil y entendible para los usuarios. 

 

 Identifica los productos esperados: Ayuda para que los usuarios y 

los altos mandos tengan un medio que les permita conocer el proceso 

de cómo se efectúan los trabajos. 

 

 Relevante: El desarrollo e implementación de un sistema de órdenes 

de trabajo de acuerdo a los requerimientos planteados por Dirección 

de Tecnología de CNEL EP para llevar la gestión de los diferentes 

tipos de trabajos a efectuar es importante ya que permite optimizar los 

tiempos de respuesta y pérdida de información que se pueda 

presentar. 

 

1.7 Objetivos del Problema 

 

Objetivo General 

  Desarrollar e Implementar un sistema de órdenes de trabajo que 

permita gestionar los diferentes tipos de órdenes y  obtener resultados 

de la pronta solución al problema. 
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Objetivos Específicos 

 Analizar, diseñar e implementar el modelo relacional de Base de Datos 

que permita administrar y gestionar los módulos a desarrollarse.  

 Diseñar e implementar un sistema web que permita gestionar 

diferentes tipos de órdenes de trabajo en sus diferentes estados tales 

como Ingreso, Planificación, Ejecución y Cierre de órdenes. 

 Reducir tiempos y costos de operación. 

 Realizar verificaciones finales del sistema implementado. 

 Capacitar y entregar manuales de usuario para el correcto uso del 

sistema al personal encargado en el sitio de la implementación. 

 

1.8 Alcance del Problema 

 

De acuerdo a los requerimientos proyectados por la Dirección Tecnológica 

de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, el proyecto 

propuesto contempla el diseño e implementación de un sistema de 

órdenes de trabajo dentro del sistema de información de “CNEL EP” para 

los siguientes departamentos: Gerencia Técnica, Gerencia Comercial, 

Gerencia de Tecnología de la Información y Gerencia de Planificación. 
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Se realiza el diseño del modelo de base de datos y las estructuras 

correspondientes en las cuales se almacenará la información del sistema 

de órdenes de trabajo. 

 

El sistema web contará con los siguientes módulos: 

 

Módulos de Administración 

Administrador de Proveedores: Permite la creación, edición y eliminación 

de proveedor. 

Administrador de Cuadrillas: Permite la creación, edición y eliminación de 

cuadrilla. 

Administrador de Asignación de Cuadrilla: Permite asignar el personal que 

pertenece a cada cuadrilla. 

Administrador de Tipos de Órdenes de Trabajo: Permite la creación, 

edición y eliminación de tipos de órdenes de acuerdo a su clasificación 

(Instalación, Mantenimiento, Cambio, Retiro, Reconexión, Redes 

eléctricas) 

Administrador de Tipos de Recursos: Permite la creación, edición y 

eliminación de Recurso Material, Humano, Logístico, además la 

asignación de recursos de acuerdo al tipo de orden de trabajo. 
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Administrador de Tareas: Permite la creación, edición y eliminación de 

tareas, además la asignación de tareas de acuerdo al tipo de orden de 

trabajo. 

Administrador de Procedimientos: Permite la creación, edición y 

eliminación de procedimientos, además la asignación de procedimientos 

de acuerdo a cada tarea. 

 

Módulos de Gestión  

Ingreso de Orden de Trabajo:  

o Ingreso de Información Básica y específica. 

o Selección del tipo de orden de trabajo. 

o Selección de tareas. 

o Selección de recursos: humano, material, logístico. 

o Ingreso de recurso digital 

o Edición de Orden de Trabajo 

o Eliminación de Orden de trabajo 

Planificación de Orden de trabajo 

o Planificación Manual 

o Planificación Automática  

o Asignación de Cuadrillas 

o Eliminación de Asignación de Cuadrilla por Orden de Trabajo. 

Ejecución de la Orden de trabajo 
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o Impresión de Orden de Trabajo 

Cierre de la Orden de trabajo 

o Edición de la Orden de Trabajo 

Consulta de la Orden de Trabajo 

o Visualizar el estado de la Orden de Trabajo. 

  

La estructura del sistema estará bajo la plataforma de base de dato 

MySQL, el IDE de desarrollo Netbeans 7.3 y la paquetería necesaria de 

desarrollo será Java 7, servidor de Aplicaciones Apache Tomcat 7, Prime 

Faces 4.0 e Hibernate 4.2. 

 

1.9 Justificación e  Importancia 

 

Hoy en día la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP ostenta un 

sistema de órdenes de trabajo usado por los departamentos de Gerencia 

Técnica y Sistema de Información Geográfica, la Dirección de Tecnología 

requiere un sistema web de órdenes de trabajo que le ayude a agilizar los 

procesos en los diferentes departamentos de la empresa de manera 

eficiente y correcta, y no de forma manual. 

 

En la actualidad existen un número elevado de empresas públicas y 

privadas que necesitan de programas que ayuden de forma ágil y con un 

buen desempeño en las actividades realizadas, que ameriten mejorar la 
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calidad de los diferentes servicios que presten cada empresa, que permita 

el control y registro de la información que se maneja entorno a su 

actividad, en base a estos parámetros nace la necesidad e importancia de 

desarrollar un proyecto dirigido a la Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL EP diseñando e implementando un sistema web de gestión y 

planificación de órdenes de trabajo. 

 

Al implementar un adecuado sistema de gestión y planificación de 

órdenes de trabajo se podrá optimizar el tiempo, recursos así como en la 

exactitud de la información que posee, incorporando la tecnología 

informática al flujo de la información, permitiendo obtener resultados 

halagadores, seguros y confiables para estar informados desde el sistema 

web y conocer de manera transparente la planificación que se están 

llevando en CNEL EP.  

 

Se dará solución al problema que tiene CNEL EP al momento de llevar un 

control del trabajo efectuado por los diferentes departamentos de la 

empresa. Por lo expuesto se considera factible la ejecución de dicho 

proyecto, tomando en cuenta la colaboración del personal CNEL EP. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1 Antecedentes del Estudio 

 

Con respecto a la información es importante indicar que es muy valioso el 

concepto de calidad sobre el de cantidad, en una sociedad globalizada 

como la actual donde el recurso escaso en las empresas no es la 

información sino el tiempo, los altos mandos gerenciales poseen menos 

tiempo para estimar estos datos con la finalidad de procesar, evaluar y 

aplicar por lo que “la calidad de la información que reciben se convierte en 

un aspecto de especial relevancia”. (De Pablos et al, 2008, pág. 34) 

 

En la correcta gestión se busca optimizar los procesos para administrar 

los recursos eficientemente y esto se logra bajo información de calidad. 

De entre los proyectos antecedentes a la presente propuesta, se puede 

mencionar al “Proyecto de Gestión de órdenes de trabajo usando 

dispositivos móviles” efectuado bajo la responsabilidad del Ing. Marcelo 

Marchese, Gerente de Operaciones Técnicas en O.S.E. 

 

Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), es el organismo estatal responsable 

del abastecimiento de agua potable en toda la República Oriental del 
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Uruguay, y del servicio de saneamiento en el interior del país. Esta 

entidad estatal permanentemente encara nuevos desafíos para obtener 

soluciones que le permitan mejorar los servicios que brinda. 

 

En el año 2013, la Asociación de profesionales informáticos del Uruguay 

(AsIAP), la cual contribuye al progreso de las Tecnologías de la 

Información y  las Comunicaciones (TIC) mediante difusión, investigación, 

estudios y propuestas; mediante su evento anual de jornadas de 

informática del Uruguay (Jiap), expuso el proyecto de la mencionada 

entidad pública. 

 

GRÁFICO N° 1: ANTECEDENTE DEL PROCESO DE GESTION OT EN 
OSE 

 

Elaboración: Ing. Marcelo Marchese, O.S.E. 
Fuente: http://www.asiap.org/AsIAP/index.php/programajiap2013/2934 

 

La empresa posee un sistema de gestión comercial enfocado a la mejora 

en la atención al cliente, este sistema se basa en procedimientos 

orientados desde y hacia la oficina centralizada de la gestión. 

Anteriormente el personal de cuadrillas en campo realizaba la tarea 
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asignada y luego completaba un formulario en papel (OT), culminada la 

jornada diaria en la planta, el formulario era entregado, y el personal 

encargado realizaba el ingreso de toda la información en la oficina de 

planificación, añadiendo tiempos de demora al proceso. 

 

GRÁFICO N° 2: PROYECTO GESTION OT USANDO DISPOSITIVOS 
MOVILES 

 

Elaboración: Ing. Marcelo Marchese, O.S.E. 
Fuente: http://www.asiap.org/AsIAP/index.php/programajiap2013/2934 

 

Con la puesta en marcha del proyecto, a medida que se ejecuta el trabajo 

en campo la información es ingresada a través de aplicaciones en 

dispositivos móviles (tablets), haciendo formularios digitales (OT); estos 

datos se ven replicados en tiempo real, mejorando la sincronización y la 

comunicación entre las áreas involucradas en la empresa. 

 

Este proyecto logro adaptar nuevas tecnologías para el procesamiento de 

formularios de órdenes de trabajo, agilizar los procesos recabados en el 
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campo al sistema de gestión comercial ya existente, facilitar la tarea del 

personal de operarios, además de obtener beneficios del uso de 

dispositivos móviles como son: seguridad, fotografía, geoubicación, 

lectura de códigos QR, etc. 

 

Con respecto al mercado local ecuatoriano, se puede mencionar el 

software de Gestión de mantenimiento SMProg, el mismo que fue 

establecido con el método de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 

(RCM), y dentro de sus funcionalidades está el hecho de que faculta la 

generación de O.T. para el cumplimiento del Mantenimiento Preventivo o 

Correctivo, rastrear los costos de repuestos, servicios y mano de obra; 

este aplicativo pertenece a la empresa Sinfoec S.A. 

 

GRÁFICO N° 3: LOGO SOLUCIONES INFORMATICAS DEL ECUADOR 

 

Elaboración: Sinfoec S.A. 

Fuente: http://www.sinfoec.com/webpages/sinfoec_somos.html 

 

Soluciones Informáticas del Ecuador S.A., es una compañía ecuatoriana 

tecnológica y de servicios encaminada a proveer herramientas de 

software para sistematizar procesos ofreciendo a clientes industriales 

productos que satisfagan sus necesidades de información. El año 2001 
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iniciaron el desarrollo del software SMProg® (Sistema de Mantenimiento 

Programado), con la finalidad de ajustarse a los requisitos del mercado 

ecuatoriano industrial o instituciones interesadas en Sistematizar el 

Mantenimiento Preventivo y Correctivos de sus dispositivos. 

 

Entre los clientes que utilizan sus productos, podemos mencionar 

algunos: 

 BIC Ecuador 

 Brenntag Ecuador 

 Conservas Isabel 

 Consorcio Metrobastión 

 Consorcio Metroexpress 

 Consorcio Metroquil 

 Corporación El Rosado 

 Grupo Quirola 

 Guayatuna S.A. 

 Salica del Ecuador 

 Plastiuniversal 

 Equitransa S.A.  
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GRÁFICO N° 4: PROYECTO GESTIÓN DE MANTENIMIENTO CON 
SMPROG 

 

Elaboración: Sinfoec S.A. 
Fuente: http://www.sinfoec.com/webpages/sinfoec_smprog.html 

 

SMProg planea, ordena, y regula el mantenimiento de cualquier tipo de 

equipo que necesite un mantenimiento sea este un tipo correctivo 

inmediato, correctivo planificado o preventivo periódico. Adicional elabora 

variedad de informes gráficos con datos relacionados de asignación y 

culminación de tareas, además del rendimiento de sus equipos en base a 

las fallas derivadas y con respecto a O.T. se tienen gráficos anuales con 

contadores acumulados de procesamiento de dichas órdenes. 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

En la fundamentación teórica de la investigación se integran varias 

tecnologías para desarrollar e implementar un entorno robusto no es una 

tarea sencilla, aunque tampoco es una tarea imposible, pero es un hecho 

que tal integración tecnológica puede resultar complicada. 

 

Para el presente proyecto de tesis se agregaron funcionalidades 

utilizando varios componentes como: Java, Apache Tomcat, MySQL, 

Hibernate, Prime Faces, JSF, JPA, JPQL, Ajax, y Xhtml. Se realizó el 
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desarrollo usando modelamiento ORM y la herramienta de desarrollo IDE 

Netbeans. 

 

GRÁFICO N° 5: LOGO JAVA 

 

Elaboración: Sun Microsystems (Oracle Corporation) 

Fuente: https://www.java.com/es/ 

 

La plataforma JEE (originalmente J2EE) se ha convertido en un 
elemento esencial en el desarrollo de aplicaciones web, el 
elemento principal del éxito de JEE es sin duda la ausencia de 
restricciones relativas al uso de una herramienta de desarrollo 
en particular o a la utilización de un tipo concreto de servidor 
(Groussard, 2010:11) 

 

Esta cita es de vital importancia para la investigación dado que el lenguaje 

Java aporta una ayuda práctica por las siguientes características: 

a) lenguaje de sintaxis sencilla, orientada a objetos que permite 

optimizar el ciclo de desarrollo (compilación y ejecución). 

b) Las aplicaciones son independientes de numerosas plataformas 

físicas y sistemas operativos. 

c) El motor de ejecución (Java Runtime Environment) se encarga de 

la gestión de memoria y es sencillo escribir programas sin error en 

comparación a C++, debido a la gestión de errores en Java. 
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d) Las aplicaciones graficas son eficaces debido a la puesta en 

marcha de varios procesos ligeros (thread). 

e) Las aplicaciones poseen seguridad como en el caso de las applets 

en los cuales el motor de ejecución de java se encarga que no 

realice ninguna manipulación u operación peligrosa. 

 

Al día de hoy, java es el primer lenguaje orientado a objetos 
enseñado en las escuelas y universidades debido a su rigor y 
su riqueza funcional. La comunidad de desarrolladores Java 
está compuesta por varios millones de personas y es superior 
en número a la comunidad de desarrolladores C++ (a pesar de 
ser este una referencia) (Groussard, 2012:12) 

 

Los servlets y las páginas dinámicas suponen un importante logro en web 

debido a que: 

a) El API de programación es inteligible, flexible y extensible. 

b) Los servlets no son procesos independientes, por lo que se 

ejecutan dentro del mismo proceso que la JVM mejorando el 

rendimiento; reduciendo la carga de cómputo y de memoria 

requeridas. 

c) Las páginas se compilan o se pre-compilan dinámicamente de 

modo que el código obtiene una ventaja en rendimiento substancial 

frente a otros lenguajes interpretados. 

f) La especificación de Servlets y páginas dinámicas define un API de 

programación y los requisitos para un contenedor (servidor) dentro 

del cual se puedan desplegar los componentes para dar forma a 
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aplicaciones web dinámicas. Hoy en día existen multitud de 

contenedores compatibles con estas especificaciones. 

 

A partir de su origen y expansión entre los desarrolladores, estas 

tecnologías han dado paso a modelos de desarrollo más elaborados con 

frameworks que se sobreponen sobre los servlets y las paginas dinámicas 

para obtener un entorno de trabajo más poderoso, segmentado, donde se 

facilite la reutilización y robustez de código. Este modelo de trabajo se ha 

vuelto en uno de los estándares preferidos para las aplicaciones web 

dinámicas. 

 

GRÁFICO N° 6: LOGO APACHE TOMCAT 

 

Elaboración: Apache Software Foundation 

Fuente: http://tomcat.apache.org/ 

 

Apache Tomcat o Jakarta Tomcat, es un contenedor de servlets diseñado 

por Apache Software Foundation. Tomcat puede funcionar como servidor 

web ya que se presenta en combinación con el servidor web Apache. 

Tomcat es usado como servidor autónomo en entornos de producción. 

Debido a que Tomcat fue escrito en Java funciona en cualquier sistema 

operativo que tenga instalada la máquina virtual Java. 



 

25 

 

Un contenedor de Servlet es una aplicación con capacidad de recibir 

peticiones de páginas web y redireccionar estas hacia a un objeto Servlet. 

 

Un Servlet es un objeto en java que depende de una clase extendida de 

javax.servlet.*; estos objetos son usados para extender las capacidades 

de un servidor. Los servlets responden a cualquier solicitud, sin embargo 

su uso es ampliado comúnmente para extender capacidades de 

servidores web, en otras palabras, pueden ser vistos como Applets que se 

ejecutan en servidores en lugar de ejecutarse en navegadores. 

 

El proceso es el siguiente:  

 El navegador realiza una petición de una página al servidor HTTP 

que en este caso es un contenedor de Servlets 

 El contenedor comisiona la solicitud a un Servlet en particular. 

 El objeto se encarga de crear el texto de la página web que se 

devolverá al contenedor de Servlets 

 El contenedor retorna la página web al navegador que origino la 

petición. 
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GRÁFICO N° 7: LOGO MySQL 

 

Elaboración: MySQL AB 

Fuente: http://www.mysql.com/ 

 

  MySQL es un sistema de administración de bases de datos 
relacionales (SGBDR) rápido, robusto y fácil de usar; se adapta 
bien a la administración de datos en un entorno de red 
especialmente en arquitecturas cliente/servidor. Se 
proporciona con muchas herramientas y es compatible con 
muchos lenguajes de programación; es el más célebre SGBDR 
del mundo Open Source, en particular gracias a su 
compatibilidad con el servidor de páginas Web Apache y el 
lenguaje de páginas Web dinámicas PHP. (Tribaud, 2006:6) 

 

Una B.D. relacional recopila los datos en tablas divididas en lugar de 

ponerlos en un mismo lugar. Las tablas son relacionadas al definir enlaces 

que permiten combinar datos de dos o varias tablas cuando se necesitan 

consultar información, esto agrega y flexibilidad y celeridad. 

 

El servidor MySQL fue creado para manejar grandes B.D. de manera ágil 

y es usada en ambientes de producción demandantes. MySQL se 

encuentra en desarrollo constante y ofrece hoy en día un compuesto útil 

de funcionalidades. Su conectividad, celeridad, y seguridad hacen de 

MySQL un servidor adecuado para accesar a la B.D. 
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Este consiste de un sistema cliente/servidor que está compuesto de un 

servidor SQL multihilo, herramientas administrativas, varias bibliotecas y 

programas cliente, y una amplia variedad de interfaces de programación 

(APIs). También, se puede obtener como una biblioteca multihilo que 

puede ser enlazado dentro de otras aplicaciones para tener un producto 

más rápido, fácil de manejar y ligero. 

 

GRÁFICO N° 8: LOGO HIBERNATE 

 

Elaboración: Hibernate - Red Hat  

Fuente: http://hibernate.org/ 

 

Hibernate es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) 
para la plataforma Java (y disponible también para .Net con el 
nombre de NHibernate) que facilita el mapeo de atributos entre 
una base de datos relacional tradicional y el modelo de objetos 
de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML) o 
anotaciones en los beans de las entidades que permiten 
establecer estas relaciones. Hibernate es software libre, 
distribuido bajo los términos de la licencia GNU LGPL. (Ríos, 
2015:3) 

 

Hibernate procura dar solución al problema existente del contraste entre 

los dos modelos que coexisten en una aplicación: el modelo orientado a 

objetos y el modelo relacional. Es factible resolverlo, debido a que el 

programador puede  mostrar cómo funciona su modelo de datos, las 

relaciones existentes y mediante esta información, permitir a la aplicación 

manipular la B.D. operando en los objetos, en otras palabras, usando las 
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particularidades de la POO. Esta herramienta mediará sobre los datos 

entre los tipos usados por Java y los de la B.D. al generar las sentencias 

SQL y liberando el manejo de los datos que se resume en la ejecución de 

dichas sentencias, de esta forma se conserva la compatibilidad entre 

varios motores de B.D. existentes con un incremento en el tiempo de 

ejecución. 

 

Esta herramienta está fundada para ser manejable en un esquema de 

tablas, para ajustarse a su uso sobre una B.D. existente. También tiene la 

factibilidad de crear una B.D. a partir de datos disponibles. Hibernate 

ofrece un lenguaje para consultas llamado Hibernate Query Language, 

además de una API para crear las consultas. Cabe mencionar que 

Hibernate Annotations, ejecuta el estándar JPA como parte de esta 

herramienta, y puede ser usado en aplicaciones Java independientes o en 

Java EE. 

 

GRÁFICO N° 9: LOGO PRIMEFACES 

 

Elaboración: Primefaces 

Fuente: http://primefaces.org/ 
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PrimeFaces es una librería para Java Server Faces (JSF) de código 

abierto que posee con un conjunto de componentes que ayudan a la 

creación de aplicaciones web. Una de las ventajas, es que permite la 

integración con otras tecnologías. Primefaces está bajo la licencia de 

Apache License V2. 

 

GRÁFICO N° 10: LOGO JAVASERVER FACES 

 

Elaboración: Sun Microsystems 

Fuente: https://weblogs.java.net/blog/edburns/archive/2011/05/11/winner-

jsf-spec-logo-contest-wilber-saca 

 

Java Server Faces (JSF) es una tecnología y framework para 
aplicaciones Java basadas en web que simplifica el desarrollo 
de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. JSF usa Java 
Server Pages (JSP) como la tecnología que permite hacer el 
despliegue de las páginas, pero también se puede acomodar a 
otras tecnologías como XUL (acrónimo de XML-based User-
interface Language, lenguaje basado en XML para la interfaz de 
usuario) (Ríos, 2015:3) 

 

JSF permite desarrollar de manera rápida las aplicaciones en las que toda 

la lógica de negocio se programa en java, o es iniciada desde java, 

codificando páginas dinámicas para las vistas de manera sencilla. 

Ventajas de usar JSF: 
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a) El código para la creación de vistas es semejante al HTML 

estándar. Se puede utilizar ágilmente por los diseñadores web. 

b) Se añade internamente en la página JSP, recolecta y genera los 

valores de los componentes de la página. 

c) Ayuda en las validaciones, conversiones y mensajes de error. 

d) Puede encajar con Javascript para mejorar la respuesta del 

navegador del cliente 

e) Flexibilidad que admite elementos a medida, se permite modificar 

el comportamiento del framework por medio de APIs que regulan 

su funcionalidad. 

 

Las aplicaciones web se construyen con una variedad de pantallas con 

las que se puede interactuar. Estas pantallas abarcan botones, textos, 

tablas, imágenes y elementos a seleccionar que el usuario modifica. Estos 

elementos son agrupados en formularios HTML, para que luego estas 

páginas web envíen los datos introducidos por el usuario al servidor. 

 

Una de las funciones del organizador JSF es unir en las pantallas, clases 

java que recolecten los datos ingresados y los métodos que resuelven las 

acciones del usuario. 

 

JSF facilita varias tareas como: 

a) Recolectar los datos ingresados por el usuario en los formularios. 
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b) Controlar las acciones del formulario según la aplicación, 

desactivando, activando, eliminando o añadiendo controles y otros 

elementos 

c) Ejecutar conversiones y validaciones de los datos ingresados. 

d) Llenar listas, combos campos y otros elementos a medida. 

e) Controlar los eventos que ocurren en el formulario (botones, 

movimientos del ratón y pulsaciones del teclado). 

f) Las aplicaciones JSF están compuestas por los siguientes 

elementos: 

Páginas JSP en los formularios JSF, donde se crean las vistas de 

la aplicación, Beans Java que tienen conexión con los formularios 

JSF y Clases Java con la lógica de negocio. 

 

Java Persistence API (JPA), es la API en Java para persistencia, es un 

framework del lenguaje que opera datos relacionales en la aplicacion. La 

persistencia cubre principalmente tres áreas: 

a) El lenguaje de consulta Java Persistence Query Language (JPQL). 

b) Metadatos objeto/relacional. 

c) La API definida en el paquete javax.persistence 

 

JPA es el estándar Java para realizar mapeo objeto-relacional. El mapeo 

objeto-relacional permite accesar a los datos en una B.D. relacional 

utilizando un estilo orientado a objetos. En la aplicación Java se trabaja 
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con objetos y estos se declaran como persistentes, dejando la tarea al 

motor JPA en leer y grabar los objetos desde la B.D. a la aplicación. 

 

JPA mitiga el famoso problema de desajuste de impedancia, 
que se produce porque las bases de datos relacionales tienen 
una estructura, tablas y columnas con datos simples, y las 
aplicaciones orientadas a objetos otra, clases con referencias, 
colecciones, interfaces, herencia, etc. Es decir, si en tu 
aplicación estas usando clases Java para representar 
conceptos de negocio, tendrás que escribir bastante código 
SQL para escribir los datos desde tus objetos a la base de datos 
y viceversa. JPA lo hace para ti. (Paniza, 2011:13) 

 

En esta cita trata de: Java Persistence Query Language (JPQL) es un 

lenguaje de consulta orientado a objetos el cual es independiente de la 

plataforma y es utilizado en JPA; JPQL soporta sentencias select, update 

y delete. Estas consultas se realizan contra las entidades de una B.D. 

relacional y está inspirado por SQL ya que su sintaxis se asemeja a este 

lenguaje, pero actúa contra objetos entidad de JPA en lugar de hacerlo 

directamente con las tablas de la B.D. 

 

GRÁFICO N° 11: LOGO AJAX 

 

Elaboración: Jesse James Garrett 

Fuente: http://www.digitallearning.es/blog/que-es-ajax/ 
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AJAX significa Javascript y XML Asíncrono, y es una técnica para 

desarrollar páginas web que implementan aplicaciones interactivas. Es 

importante, observar sus componentes: 

a) Javascript es un lenguaje muy conocido y es interpretado por los 

navegadores de páginas web. 

b) XML es un lenguaje de descripción de datos utilizado en el 

intercambio de datos entre aplicaciones. 

c) Asíncrono es un término en comunicaciones y es aplicable al 

desarrollo debido a que visualizar una página web es un acto de 

comunicación servidor/cliente, este término se refiere a que el 

emisor envía un mensaje y este no se preocupa en esperar una 

respuesta, por lo que continúa con el resto de ejecuciones, sin 

saber cuándo le llegará la respuesta del receptor. 

 

Bajo estos términos, mencionados en el párrafo anterior, podemos afirmar 

que AJAX es una práctica o destreza que usa programas en Javascript, 

donde el navegador cliente y un servidor intercambian datos de forma 

asíncrona en XML; en la práctica esto puede realizarse en otros formatos 

como: Texto, Html, Json e incluso la comunicación puede llegar a ser 

síncrona. 

 

Una página web que contiene un link permite una petición hacia el 

servidor para obtener nuevos datos cada vez que se da clic. Por ejemplo, 
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una página web que contiene un formulario solicita una petición al 

servidor, envía los datos ingresados y recibe nuevos datos que son la 

respuesta de la solicitud enviada. En ambos casos hay una interconexión 

entre el servidor y el navegador cliente. 

 

 

GRÁFICO N° 12: COMPARACIÓN DE MODELOS WEB CLÁSICO Y 
BASADO EN AJAX 

 

Elaboración: Ing. Víctor Rivas 

Fuente: http://www.digitallearning.es/blog/que-es-ajax/ 

 

El contraste con AJAX es que no se requiere recargar la página entera, 

como sucede cuando se hace clic en un vínculo o cuando se envía un 

formulario. Con AJAX se puede realizar una conexión a un servidor desde 
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una página web al usar código Javascript. El servidor devuelve una 

respuesta y esta se almacena en una variable y, una vez guardada,  se 

puede hacer uso de la misma. 

 

El poder de AJAX queda de esta manera demostrado; desde 
hace algunos meses el número de páginas con código AJAX 
crece de manera exponencial. De hecho, como la moda, 
desarrollar en AJAX se ha convertido en una obligación. Y 
como sucede en la mayoría de estos casos, se puede encontrar 
AJAX incluso en páginas donde no era estrictamente necesario. 
(Gutiérrez, 2009:280) 

 

Por citar un ejemplo, se puede codificar para que el servidor muestre qué 

hora tiene y mostrarla en el navegador del cliente, en una capa donde 

sólo este componente. De esta forma, el usuario observará la hora 

correcta incluso sincronizada por un servidor NTP y este esquema sería el 

mismo para el resto de los usuarios que se conectan, dejando de lado la 

hora del computador, la cual probablemente  no este correctamente 

sincronizada. Al realizar la actualización cada minuto sin usar AJAX, la 

página se recargará cada 60 segundos. Sin embargo, con AJAX solo se 

recargará la capa que se ha puesto para mostrar la hora. 

 

GRÁFICO N° 13: LOGO XHTML 

 

Elaboración: World Wide Web Consortium 

Fuente: http://www.w3.org/TR/xhtml1/ 
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El lenguaje eXtensible Hypertext Markup Language  (XHTML) es 

semejante a HTML, pero con diferentes características que lo hacen 

robusto y aconsejable para páginas web. De entre las ventajas del 

XHTML se pueden mencionar: 

a) Compatibilidad con navegadores. 

b) Una normalización del lenguaje a nivel global. 

c) Legibilidad del código de programación. 

d) Una página correctamente diseñada puede readaptar su formato 

con facilidad para mostrarse en diferentes dispositivos electrónicos 

o móviles. 

e) Una mejor indexación, debido a que el contenido por estar 

separado de la presentación, puede ser localizado más rápida y 

eficazmente por los motores de búsqueda. 

f) Mayor cantidad de herramientas disponible, debido a que el 

XHTML es una aplicación XML, para el desarrollo de los 

documentos web. 

 

HTML ha cambiado mucho con respecto a la idea inicial con la que fue 

planeado, ya que el internet ha evolucionado con mayor velocidad que los 

propios estándares, y al surgir mayor necesidad multimedia como por 

ejemplo: vídeo, sonido, animaciones, etc. Este lenguaje se ha visto 

superado, por tal motivo XHTML intenta recuperar terreno tratando de 
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solucionar diversos casos de uso del HTML, a la vez que lo prepara para 

adaptarse a las nuevas tecnologías. 

 

GRÁFICO N° 14: MAPEO OBJETO – RELACIONAL (ORM) 

 

Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 

Fuente: https://codigodeinicio.wordpress.com/2014/06/30/java-

persistence-api/ 

 

Mapeo Objeto-Relacional (ORM), es una práctica de codificación que 

permite vincular objetos usados en un modelo de aplicación hacia una 

B.D. relacional. Actualmente, la mayoría de las aplicaciones están 

desarrolladas en un esquema POO, a pesar de que las B.D. más 

comerciales o conocidas son de tipo relacional. 

 

Las B.D. relacionales guardan tipos de datos primitivos por lo que no se 

logra almacenar de manera directa los objetos persistentes de una 

aplicación, en lugar de esto, se debe realizar una transformación a 

registros; a pesar que estos objetos afectan a varias tablas y al momento 
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de recolectar datos es obligatorio ejecutar el proceso inverso, es decir, se 

deben convertir los registros en objetos. 

 

El Mapeo resuelve de manera autónoma la conversión de los objetos en 

registros y viceversa, emulando tener una B.D. orientada a objetos. A 

continuación se listan las siguientes ventajas: 

a) Rapidez al momento del desarrollo 

b) Abstracción del motor de la B.D. 

c) Lenguaje propio de consultas a la B.D. 

 

La mayoría de herramientas ORM, facilitan la creación del modelo a 

través de la B.D., es decir, con la B.D. ya creada se utiliza la herramienta 

y esta de manera autónoma lee las tablas con sus relaciones y origina un 

modelo ajustado. Esto ayuda con el tiempo de codificación  y una vez que 

se tiene el modelo creado, el desarrollador tiene la tarea menos 

complicada por medio de la metodología de objetos, de esta forma no se 

considera las consultas a B.D.. 

 

Los sistemas ORM pueden adaptarse a cualquier B.D., sea este MySQL, 

Oracle u otro; además de componer de forma automática las consultas 

para convertir los objetos en registros y viceversa. Esto ayuda de manera 

extraordinaria ya que un desarrollador tiene la seguridad de que un 
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cambio fuerte en la B.D., no impactará en el ciclo de desarrollo de un 

proyecto. 

 

La exposición de clases y métodos que ofrecen las herramientas ORM 

para lograr extraer la información de la forma que se desee, es decir, 

herramientas como: filtros, ordenaciones, agrupaciones, etc, es 

sumamente ventajosa ya que usa su propio lenguaje de consulta hacia los 

objetos persistentes. 

 

GRÁFICO N° 15: LOGO NETBEANS 

 

Elaboración: Sun Microsystems/Oracle Corporation 

Fuente: https://netbeans.org/ 
 

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado (IDE) open source, 

creado en esencia para Java. Hay varios módulos para extender este IDE 

hacia otros lenguajes de codificación; es un producto libre y sin 

prohibiciones de uso. Sun MicroSystems fundó el proyecto NetBeans en 

el año 2000. En 2007, Sun comunicó que NetBeans se ofrecerá 

libremente bajo licenciamiento dual CDDL y GPL2. 
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Este proyecto posee mucho éxito con un sin fin de usuarios que participan 

en una comunidad en crecimiento en todo el mundo. Las aplicaciones 

pueden ser programadas por el uso de módulos. Bajo esta premisa,  un 

módulo es un archivo que posee clases que interactuan con las APIs de 

NetBeans y un archivo llamado manifest  que identifica cada uno como un 

módulo. Todo esto tiene la capacidad de ser extendido mediante estas 

funciones de módulos.  

 

Estos módulos pueden ser elaborados de manera independiente y ser 

expuestas de manera ágil por otros programadores. Este IDE tiene un 

gestor de proyectos, refactoring y control de versiones. 

 

Esta herramienta ofrece funciones reusables comunes para las 

aplicaciones de escritorio, habilitando a los desarrolladores su capacidad 

de concentración hacia la lógica de negocio. Muchas de las 

características se citan a continuación: 

a) Gestión de la interfaz de usuario (GUI) 

b) Asistente de Ayuda  

c) Librería visual 

d) Gestión de almacenamiento 

e) Gestión de ventana 

f) Gestión de configuraciones  

g) Herramientas de desarrollo integrado 
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Todas las funciones son otorgadas por módulos y cada una provee una 

funcionalidad bien definida, como por ejemplo: el soporte de Java y 

control de versiones. NetBeans viene inicialmente con los módulos 

necesarios para aplicaciones Java por lo que en una sola descarga, el 

desarrollador puede comenzar su trabajo de manera inmediata. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

Con respecto a la Constitución de la República del Ecuador, la cual fue 

reformada mediante asamblea constituyente en el año 2008, en su 

SECCIÓN OCTAVA referente a CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN 

Y SABERES ANCESTRALES, promueve actividades de investigación y 

desarrollo tecnológico. Se exponen los siguientes artículos: 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación… 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kausay. 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 
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El Decreto Ejecutivo 1014 publicado el 10 de abril de 2008, establece 

como política publica el uso de software libre en las entidades del estado. 

Se exponen los siguientes artículos: 

 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las entidades de la 

administración pública central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que 

permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan 

ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible) 

 

Artículo 3.- Las entidades de administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 
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existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el 

uso de este tipo de software. 

 

Articulo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla 

las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad 

nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de 

no retorno. 

 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa del 

patrimonio nacional. 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, 

cuando el sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de 

estas condiciones: 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un 

análisis de costo beneficio muestre que no es razonable ni 

conveniente una migración a Software Libre. 

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo 

beneficio muestre que no es conveniente modificar el proyecto y 

utilizar Software Libre. 

Periódicamente se evaluaran los sistemas informáticos que utilizan 

software propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 
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Articulo 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre 

y cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones 

en este orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales. 

d) Internacionales con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales. 

 

Artículo 6.- La Subsecretaria de Informática como órgano regulador y 

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades del 

Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior publicada en el Registro Oficial 

N° 298 el 12 de Octubre del 2010, promueve la investigación tecnológica. 

Se exponen los siguientes artículos: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social; 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo: 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional: 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico: y. 
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h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, 

a través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones 

del Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 

asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia. 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema: 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar 

independencia y ética en el proceso. 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 
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g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y 

politécnicas; 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base 

a concursos públicos previstos en la Constitución; i) Incrementar y 

diversificar las oportunidades de actualización y perfeccionamiento 

profesional para los actores del sistema;  

i) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar 

actividad, potencialidades y habilidades: 

j) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de 

educación superior, así como con unidades académicas de otros 

países, para el estudio, análisis, investigación y planteamiento de 

soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y 

mundiales:  

k) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y 

sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador 

en el marco de la interculturalidad; 

l) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la 

preservación de un ambiente sano y una educación y cultura 

ecológica;  

m) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado 

con el pensamiento universal; y.  
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n) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 

investigación. 

 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en 

que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de 

la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y 

a la diversidad cultural. Para ello. las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 

de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado 

ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 

locales, provinciales y regionales: a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas 

nacionales de ciencia y tecnología. 

 

Art. 145.- Principio de autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento.- El principio de autodeterminación consiste 

en la generación de condiciones de independencia para la enseñan/a. 

generación y divulgación de conocimientos en el marco del diálogo de 

saberes, la universalidad del pensamiento, y los avances científico-

tecnológicos locales y globales. 
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2.4 Preguntas a Contestarse 

 

¿Por qué promover el uso de sistemas de gestión de órdenes de trabajo 

en CNEL EP? 

¿Cuáles son los beneficios de contar con un sistema de gestión y 

planificación de órdenes de trabajo? 

¿Cómo influye el nuevo sistema de gestión de órdenes de trabajo en los 

procesos de mantenimiento? 

¿Cómo lograr que la presente propuesta de sistema se integre con los 

usuarios finales y reducir alguna incompatibilidad o inconformidad en 

CNEL EP?  

¿El costo beneficio del proyecto propuesto motivará la aceptación de este 

sistema en empresas semejantes  o del mismo sector que CNEL EP? 

 

2.5 Variables de la Investigación 

 

CUADRO N° 3: VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de 

Variable 
Variable Indicadores 

Independiente 

Diagnóstico del beneficio 

de implementar un 

sistema de gestión, 

planificación y control de 

órdenes de trabajo en la 

Dirección de Tecnología 

CNEL EP. 

 Análisis de los datos de 

encuestas. 

 Resultados de las 

encuestas. 
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Dependiente 

Motivar e informar sobre 

los beneficios del 

sistema para mejor los 

procesos actuales. 

 Beneficios de tiempos 

operativos 

 Interés en el sistema de 

gestión 

Implementar un sistema 

de gestión, planificación 

y control de órdenes de 

trabajo en la Dirección de 

Tecnología CNEL EP 

con la finalidad de 

administrar mejor los 

recursos. 

 Rendimiento de los 

registros 

 Control 

 Seguridad 

 Eficiencia 

 Mejoramiento en la toma 

de decisiones. 

Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

2.6 Definiciones Conceptuales 

 

 Comunicación: Es el proceso donde se intercambia datos a través de 

un canal independientemente del código de ambas partes. 

 Gestión: Es la administración de responsabilidades efectuadas en uno 

o varios procesos donde interactúan uno o varios recursos. 

 Sistema: Es un conjunto de componentes integrados, organizados y 

relacionados que entre sí para lograr una meta, reciben datos, los 

procesan y retornan una respuesta. 

 Software: Es conjunto de pasos codificados o instrucciones que 

habilitan la realización de diferentes tareas en un sistema. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación es un programa que especifica el 
proceso de realizar y controlar un proyecto de investigación, es 
decir, es el arreglo escrito y formal de las condiciones para 
recopilar y analizar la información, de manera que combine la 
importancia del propósito de la investigación y la economía del 
procedimiento. (Namakforoosh, 2011:85) 

 

El diseño del estudio procura de manera particular incrementar las 

oportunidades de recolección de información para presentarla a los 

lectores y estos puedan discernir si tal información cumple con los 

objetivos planteados desde el inicio. El seguir cuidadosamente los 

procesos como protocolos durante la investigación ayuda a que los 

resultados sean claros, concluyentes y significativos para los lectores. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La presente tesis y elaboración de la propuesta expuesta, la misma que 

está orientada a resolver una necesidad específica, como tal corresponde 

a un proyecto factible y se fundamenta bajo un concepto de modelo 

“viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 
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políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos”. (FEDUPEL, 

2006:14) 

 

Teniendo en consideración lo anteriormente escrito, la modalidad de 

investigación es de proyecto factible debido a que se pretende 

implementar un manejo adecuado de un sistema de gestión, planificación 

y control de órdenes de trabajo en CNEL EP donde se podrá optimizar el 

tiempo, recursos y la calidad de la información que posee. 

 

La presentación de proyectos factibles varían según el área de estudio y 

donde se ubican los propósitos que intentan lograr, por citar ejemplos: un 

proyecto de inversión es diferente de uno pedagógico; un proyecto de 

capacitación difiere mucho de un proyecto para iniciar una empresa. Aun 

con los títulos con que se nombre a cada etapa y el orden que se elija, 

estos elementos cumplen criterios de precisión, clasificación, coherencia 

lógica, y claridad; sin embargo se tomó como guía de etapas lo que se 

expone a continuación: 

 

El Proyecto Factible comprende las siguientes etapas 
generales: diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica 
de la propuesta; procedimiento metodológico, actividades y 
recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 
sobre la viabilidad y realización del Proyecto (FEDUPEL, 
2006:14). 

  



 

54 

Tipo de Investigación 

 

Con respecto a la presente tesis y la elaboración de la propuesta 

expuesta, el tipo de investigación es tanto descriptiva como de campo. 

 

Una investigación descriptiva puntualiza las características de una 

situación o área de interés, es aquí donde el investigador inicia su tarea 

sobre la base de preguntas o teorías, luego se enfoca en el objeto de 

estudio en sí, exponiendo y resumiendo datos obtenidos para después 

analizar los resultados con el fin de extraer conclusiones significativas que 

contribuyan al trabajo de investigación. Además es importante acotar lo 

siguiente: 

 

La investigación descriptiva se guía por las preguntas de 
investigación que se formula el investigador; cuando se 
plantean hipótesis en los estudios descriptivos, estas se 
formulan a nivel descriptivo y se prueban hipótesis. La 
investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas 
como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión 
documental. (Bernal, 2006:113) 

 

El proyecto es una investigación descriptiva debido a que se realizaron 

encuestas para recolectar información, investigar la situación actual y 

posible solución que vaya acorde a la necesidad de los departamentos de 

Gerencia de Planificación, Gerencia Comercial, Gerencia de Tecnología 

de Información. En estos departamentos se apoyan en procesos de forma 
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manual debido a que el sistema SIGA es muy limitado con respecto a 

gestiones de OT. 

 

Como concepto principal, una investigación de campo se define como: 

 

Análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 
propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 
efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 
característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 
investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés 
son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido 
se trata de investigaciones a partir de datos originales o 
primarios. (FEDUPEL, 2006:11) 

 

El presente estudio es una investigación de campo debido a que el nuevo  

sistema generara un impacto en las actividades de los departamentos: 

Gerencia Técnica, Gerencia Comercial, Gerencia de Tecnología de la 

Información y Gerencia de Planificación. De acuerdo a los requerimientos 

planteados por la Dirección Tecnológica, estos departamentos podrán 

hacer uso de un sistema de gestión más abierto optimizando tiempos de 

respuesta y mejorando los procesos actuales. 

3.2 Población 

 

En la presente investigación la población fue destinada a usuarios de los 

departamentos: 

Gerencia Técnica, Gerencia Comercial, Gerencia de Tecnología de la 

Información y Gerencia de Planificación pertenecientes a la Corporación 
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Nacional de Electricidad CNEL EP en Guayaquil localizada en la calle 

Nahim Isaías y Miguel H. Alcívar, Edificio Onyx primer piso. 

 

CUADRO N° 4: POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

N° DETALLE N° % 

1 

Usuarios de los departamentos: Gerencia 

Técnica, Gerencia Comercial, Gerencia 

de Tecnología de la Información y 

Gerencia de Planificación 

15 100,00 

TOTAL 15 100,00 

Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

3.3 Operacionalización de Variables 

CUADRO N° 5: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Tipo de 

Variable 
Variable Dimensiones Indicadores 

Independient

e 

Diagnóstico del 

beneficio de 

implementar un 

sistema de gestión, 

planificación y 

control de órdenes 

de trabajo en la 

Dirección de 

Tecnología CNEL. 

 En las 

numerosas 

oficinas del 

país. 

 Análisis de 

datos de las 

encuestas. 

 Resultados 

de las 

encuestas. 
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Dependiente 

Motivar e informar 

sobre los beneficios 

del sistema para 

mejor los procesos 

actuales. 

 Las diferentes 

regionales 

que 

conforman a 

CNEL EP. 

 Beneficios de 

tiempos 

operativos 

 Interés en el 

sistema de 

gestión 

Implementar un 

sistema de gestión, 

planificación y 

control de órdenes 

de trabajo en la 

Dirección de 

Tecnología CNEL 

EP con la finalidad 

de administrar mejor 

los recursos. 

 Departamento

s: Gerencia 

Técnica, 

Gerencia 

Comercial, 

Gerencia de 

Tecnología de 

la Información 

y Gerencia de 

Planificación 

 Rendimiento 

de los 

registros 

 Control 

 Seguridad 

 Eficiencia 

 Mejoramient

o en la toma 

de 

decisiones. 

 
Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Técnicas 

Reguera (2008, pág. 79) indica que una técnica de investigación “es una 

actividad de recolección de datos que se aplica en forma sistemática a un 

sujeto o grupo de sujetos”; en base a esto, en la investigación realizada, 

se ha tomado en cuenta a los usuarios de los departamentos: Gerencia 

Técnica, Gerencia Comercial, Gerencia de Tecnología de la Información y 
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Gerencia de Planificación pertenecientes a  CNEL EP utilizando las 

subsiguientes técnicas: 

 Encuestas 

 Observación 

Instrumentos 

 Encuestas: es una técnica, dentro del diseño de investigación 

descriptiva, destinada a recopilar datos por medio de un 

cuestionario diseñado sin modificar el entorno, este cuestionario 

tiene un conjunto de preguntas dirigidas a una parte representativa 

o al total de la población; se procura obtener opiniones y 

respuestas que interesan al investigador. 

 

 Observación: es una parte de todo proceso de investigación; en la 

que se basa el investigador para alcanzar datos mediante el uso de 

registros o guías. 

3.5 Procedimientos de la Investigación 

 

 Capítulo I - El problema 

 Ubicación del Problema en un Contexto 

 Situación Conflictos Nudos Críticos 

 Causas y Consecuencias del Problema 

 Delimitaciones del Problema 

 Formulación del Problema 
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 Evaluación del Problema 

 Objetivos del Problema 

 Alcance del Problema 

 Justificación e Importancia 

 Capítulo II - Marco Teórico 

 Antecedentes del Estudio 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Legal 

 Preguntas a Contestarse 

 Variables de Investigación 

 Definiciones Conceptuales 

 Capítulo III - Metodología 

 Diseño de la Investigación 

 Población 

 Operacionalización de Variables 

 Instrumentos de Recolección de Datos 

 Procedimientos de la Investigación 

 Recolección de la Información 

 Procesamiento y Análisis 

 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 Criterios de Validación de la Propuesta 

 Capítulo IV - Marco administrativo 

 Cronograma 
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 Presupuesto 

 Capítulo V - Conclusiones y Recomendaciones 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Anexos 

 Metodología - Encuestas 

 Cronograma 

 Glosario 

3.6 Recolección de la Información 

 

En palabras sencillas y simples, se entiende que recolectar datos es 

semejante a “medir”, y si se define el término, medir significa asignar 

números a objetos y eventos de acuerdo con ciertas reglas. Pero en la 

vida real, sucede que ciertos eventos observables no son directamente 

medibles. (Gómez, 2012) 

 

Para recopilar los datos se efectuaron las siguientes actividades: 

 Se formalizaron encuestas a varios usuarios de los departamentos: 

Gerencia Técnica, Gerencia Comercial, Gerencia de Tecnología de 

la Información y Gerencia de Planificación pertenecientes a  CNEL 

EP y registros para examinar los requisitos planteados por la 

Dirección Tecnológica. 
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 Para la elaboración de las encuestas se aplicaron preguntas 

sencillas. 

 Para la utilidad de las respuestas se utilizó el método de preguntas 

cerradas y de evaluaciones sumarias. 

 

3.7 Procesamiento y Análisis 

 

Después de la recolección de datos, estos serán guardados y 

digitalizados desde donde se realizará el respectivo análisis. El tipo de 

análisis depende de los datos recolectados, que en particular está 

vinculado para este caso de tres factores: 

a) El nivel de medición de las variables. 
b) La manera como se hayan formulado las hipótesis. 
c) El interés del investigador (Gómez, 2012:150). 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

Las encuestas fueron destinadas a una población de 15 personas a 

diferentes usuarios de los departamentos: Gerencia Técnica, Gerencia 

Comercial, Gerencia de Tecnología de la Información y Gerencia de 

Planificación pertenecientes a  CNEL EP, la misma que fue aprobada y 

aceptada por el director de tesis. De las mencionadas encuestas se logra 

observar los siguientes datos para conocer la posibilidad de implementar 

un sistema de órdenes de trabajo. 
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CUADRO N° 6: ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 1 

¿Indique el departamento en el que actualmente ejerce sus 

labores? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Técnico 7 46,67 

Comercial 4 26,67 

Planificación 2 13,33 

Tecnología de la Información 2 13,33 

TOTAL DE LA POBLACION 15 100,0 

Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

GRÁFICO N° 16: MEDICION DE DATOS RECOLECTADOS - 
PREGUNTA 1 

 

Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 15 personas encuestadas, el 

26.66% pertenece al departamento de planificación y al departamento de 

tecnologías de información, el 26.67% al departamento comercial y 

46.67% al departamento técnico. 

 

 

 

46,67% 

26,67% 

13,33% 

13,33% 
Técnico

Comercial

Planificación

Tecnología de la

Información
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CUADRO N° 7: ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 2 

¿Cómo se realiza la gestión relacionada a tratar con órdenes de 

trabajo en el departamento en que ejerce su labor? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual 6 40,0 

Sistema de Información 5 33,33 

Paquete Ofimático 4 26,67 

Otros 0 0,0 

TOTAL DE LA POBLACION 15 100,0 

Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO N° 17: MEDICION DE DATOS RECOLECTADOS - 
PREGUNTA 2 

 

Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 15 personas encuestadas, el 

0.0% eligió la opción Otros, el 26.67% eligió la opción de Paquete 

Ofimático, 40.0% eligió la opción Manual, el 33.33% eligió la opción de 

Sistema de Información; lo que indica que existe una mayoría del 66.67% 

que realiza otros procesos que están fuera del sistema. 
 

CUADRO N° 8: ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 3 

¿Indique la frecuencia con la que Ud. trabaja o interactúa de alguna 

manera con órdenes de trabajo en el departamento en que ejerce 

40,00% 

33,33% 

26,67% 

0,00% 

Manual

Sistema de Información

Paquete Ofimático

Otros
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su labor? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diaria 7 46,67 

Semanal 4 26,67 

Mensual 2 13,33 

Trimestral 0 0,0 

No interactúo 2 13,33 

TOTAL DE LA POBLACION 15 100,0 

Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO N° 18: MEDICION DE DATOS RECOLECTADOS - 
PREGUNTA 3 

 

Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 15 personas encuestadas, el 

0.0% representa al uso trimestral, el 13.33% no hace uso, el 13.33% 

representa al uso mensual, el 26.67% representa al uso semanal y el 

46.67% representa al uso diario; lo que indica que existe una mayoría del 

86.67% que interactúa de alguna manera con órdenes de trabajo. 

 

CUADRO N° 9: ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 4 

¿Ha escuchado o conoce sobre el sistema web de Órdenes de 

Trabajo denominado “SIGA”? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

46,67% 

26,67% 

13,33% 

0,00% 
13,33% 

Diaria

Semanal

Mensual

Trimestral

No interactúa
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Si 7 46,67 

No 8 53,33 

TOTAL DE LA POBLACION 15 100,0 

Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO N° 19: MEDICION DE DATOS RECOLECTADOS - 
PREGUNTA 4 

 

Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 15 personas encuestadas, el 

46.67% ha escuchado antes o conoce sobre el sistema SIGA y el 53.33% 

desconoce del tema. 

 

CUADRO N° 10: ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 5 

¿Está de acuerdo en que el sistema web de Órdenes de Trabajo 

denominado “SIGA”, debe ser reemplazado? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0,0 

De acuerdo 5 33,33 

Me es indiferente 7 46,67 

En desacuerdo 3 20,0 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 

TOTAL DE LA POBLACION 15 100,0 

46,67% 53,33% 

Si No
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Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO N° 20: MEDICION DE DATOS RECOLECTADOS - 
PREGUNTA 5 

 

Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 15 personas encuestadas, el 

20.0% está en desacuerdo en reemplazar el sistema, el 33.33% está de 

acuerdo con que debería reemplazarse el sistema y el 46.67% le es 

indiferente la propuesta de que el sistema sea reemplazado. 

 

CUADRO N° 11: ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 6 

¿Está de acuerdo con la forma en que actualmente son gestionadas 

las órdenes de trabajo en el departamento en que ejerce su labor? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0,0 

De acuerdo 2 13,33 

Me es indiferente 9 60,0 

En desacuerdo 4 26,67 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 

TOTAL DE LA POBLACION 15 100,0 

Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

  

0,00% 
33,33% 

46,67% 

20,00% 0,00% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Me es indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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GRÁFICO N° 21: MEDICION DE DATOS RECOLECTADOS - 
PREGUNTA 6 

 

Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 15 personas encuestadas, el 

13.33% está de acuerdo  con la forma como se gestiona las O.T., el 

26.67% está en desacuerdo con la forma como se gestiona las O.T. y 

para el 60.0% les parece indiferente la manera en cómo se maneja la 

gestión de las órdenes de trabajo. 

 

CUADRO N° 12: ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 7 

¿Está de acuerdo con la implementación de un nuevo sistema de 

gestión de órdenes de trabajo que esté disponible para su uso en su 

departamento? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 13,33 

De acuerdo 6 40,00 

Me es indiferente 4 26,67 

En desacuerdo 3 20,0 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 

TOTAL DE LA POBLACION 15 100,0 

Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

  

0,00% 13,33% 

60,00% 

26,67% 
0,00% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Me es indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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GRÁFICO N° 22: MEDICION DE DATOS RECOLECTADOS - 
PREGUNTA 7 

 

 
 

Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Análisis: Se observa que de un total de 15 personas encuestadas, el 

20.0% está en desacuerdo con la implementación de un nuevo sistema, el 

40.00 % está de acuerdo con la implementación de un nuevo sistema y 

para el 26.67% les parece indiferente la implementación de un nuevo 

sistema. 

 

CUADRO N° 13: ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 8 

¿Está de acuerdo en que la implementación de un nuevo sistema de 

gestión de órdenes de trabajo permitirá una mejora en los procesos 

actuales? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0,0 

De acuerdo 5 33,33 

Me es indiferente 9 60,0 

En desacuerdo 1 6,67 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 

TOTAL DE LA POBLACION 15 100,0 

Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 23: MEDICION DE DATOS RECOLECTADOS - 
PREGUNTA 8 

 
Elaboración: Allyson Stephanie Mora Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 15 personas encuestadas, el 

6.67% está en desacuerdo con la idea de mejora de procesos mediante 

un nuevo sistema, el 33.33 % está de acuerdo con la idea de mejora de 

procesos mediante un nuevo sistema y para el 60.0% les parece 

indiferente si se mejoran los procesos mediante un nuevo sistema. 

 

Preguntas a Contestarse 

1. ¿Por qué promover el uso de sistemas de gestión de órdenes 

de trabajo en CNEL EP? 

Por ser una entidad destinada a prestar el servicio público de 

distribución, comercialización de energía eléctrica, está garantiza a 

sus consumidores el suministro continuo de toda la potencia y 

energía requerida conforme a los parámetros técnicos y a las 

normas que regulen el régimen de calidad y suministro de este 

servicio. Por lo tanto es de mucha importancia contar con un sistema 

que permita gestionar los trabajos que realizan las cuadrillas de 

obreros, los recursos de materiales, disponibilidad de horarios y 

0,00% 33,33% 

60,00% 

6,67% 0,00% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Me es indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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teniendo en cuenta las diferentes tareas como: instalación, 

mantenimiento, cambio, retiro, reconexión, etc. Además de tener 

presente la planificación y control, ofreciendo información 

actualizada y oportuna hacia los demás departamentos internos que 

participan en los procesos. 

 

2. ¿Cuáles son los beneficios de contar con un sistema de gestión 

y planificación de órdenes de trabajo? 

La propuesta está dirigida a un manejo adecuado de la gestión, 

planificación y control de órdenes de trabajo bajo un sistema abierto 

basado en nuevas tecnologías integrando varios componentes tanto 

base de datos como entorno web con la finalidad de mejorar el 

proceso actual al igual que los tiempos de respuesta. La Dirección 

de Tecnología necesita ver reflejado esta información para mejorar 

la integridad y calidad de información en los departamentos de 

Gerencia de Planificación, Gerencia Comercial, Gerencia de 

Tecnología de Información, sin embargo el sistema fue desarrollado 

de manera amplia con el fin de que cualquier otro departamento en 

un futuro pueda tener la libertad de diseñar sus propias órdenes de 

trabajo e integrarse a los módulos principales. 

 

3. ¿Cómo influye el nuevo sistema de gestión de órdenes de 

trabajo en los procesos de mantenimiento? 
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Al momento se posee un sistema web limitado de O.T. en CNEL EP, 

de tal forma que obliga a los departamentos de Gerencia de 

Planificación, Gerencia Comercial, Gerencia de Tecnología de 

Información apoyarse en procesos de forma manual aumentando la 

documentación que se almacena, donde se puede generar perdida 

de información y que no exista un control eficiente de labores. 

El nuevo sistema busca la implementación e integración de nuevas 

tecnologías en un sistema robusto y abierto hacia los demás 

departamentos antes mencionados ampliando y mejorando la 

gestión, planificación y control de órdenes de trabajo influyendo 

directamente en el proceso actual. 

 

4. ¿Cómo lograr que la presente propuesta de sistema se integre 

con los usuarios finales y reducir alguna incompatibilidad o 

inconformidad en CNEL EP? 

Todo nuevo sistema que es implementado debe ir acompañado de 

charlas de capacitación hacia todos los usuarios que harán uso del 

mismo para que el entorno del sistema les sea familiar al momento 

de trabajar. El ambiente desarrollado es amigable en su interfaz de 

usuario para evitar alguna inconformidad y  facilite la laborar de cada 

uno de ellos. 
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5. ¿El costo beneficio del proyecto propuesto motivará la 

aceptación de este sistema en empresas semejantes o del 

mismo sector que CNEL EP? 

El nuevo sistema hace uso de nuevas tecnologías integrando varios 

componentes en un entorno robusto y abierto, estos componentes 

son open source, es decir, software que se ajusta en beneficios de 

forma gratuita y libre otorgando una disminución de costos 

permitiendo beneficios prácticos. 

La propuesta está dirigida a un manejo adecuado de la gestión, 

planificación y control de órdenes de trabajo con el beneficio de 

mejorar los tiempos de respuesta, mejorando la sincronización y la 

comunicación entre las áreas involucradas, al igual que agilizar los 

procesos de gestión, los cuales al momento son inadecuados ya que 

obligan a los departamentos de Gerencia de Planificación, Gerencia 

Comercial, Gerencia de Tecnología de Información apoyarse en 

procesos de forma manual. 

 

3.8 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 

La presente propuesta vislumbra la implementación de un nuevo sistema 

de gestión, planificación y control de órdenes de trabajo que permita un 

manejo adecuado de diferentes tipos de O.T. en distintos departamentos. 

Al implementar un adecuado sistema de gestión y planificación se podrá 
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optimizar el tiempo, recursos así como en la exactitud de la información 

que posee. 

El proyecto fue implementado en la Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL EP. 

3.9 Criterios de Validación de la Propuesta 

 

El Sistema de Órdenes de Trabajo fue presentado al Ing. Byron Mora de 

la empresa CNEL EP quien validó que la propuesta presentada cumple 

con los objetivos plateados y brinda una solución a la problemática.  Al 

validar las diferentes tecnologías que son integradas para el desarrollo de 

un entorno robusto en el sistema de gestión de órdenes de trabajo. 

Luego del desarrollo e implementación del sistema de órdenes de trabajo 

se realizó las verificaciones respectivas del funcionamiento de cada uno 

de los módulos de mantenimiento, gestión y planificación mejorando los 

procesos actuales y los tiempos de respuesta. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 Cronograma 

GRÁFICO N° 24: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Elaboración: Allyson Mora Mero 
Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 25: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Elaboración: Allyson Mora Mero 
Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 26: DIAGRAMA DE GANTT 

 

Elaboración: Allyson Mora Mero 
Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 27: DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

Elaboración: Allyson Mora Mero 
Fuente: Datos de la Investigación 
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4.2 Presupuesto 

CUADRO N° 14: PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA 

 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos $ 0 $ 0 $ 0 

Recursos Hardware Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Recursos Software Open Source Open Source Open Source 

Viajes y Salidas de 

Campo 
No aplica No aplica No aplica 

Recursos Varios Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Servicios técnicos Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Otros    

 

CUADRO N°15 

DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                110.00 

Fotocopias                   12.00 

Computadora y servicios de Internet                  40.00 

Transporte y Refrigerio                  49.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  50.00 

Impresiones                      40.00 

TOTAL $                 301.00 

Elaboración: Allyson Mora Mero 
Fuente: Datos de la Investigación 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 

5.1 Conclusiones 

 

El objetivo de este proyecto es desarrollar e implementar un sistema de 

órdenes de trabajo que permita gestionar los diferentes tipos de órdenes 

y  obtener resultados de la pronta solución al problema. 

Al culminar el presente trabajo de tesis se ha obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 

 El uso de herramientas de software libre en la implementación del 

proyecto, ha sido de gran utilidad por la reducción en costos de 

licencias. 

 

 Se realiza un análisis de los diferentes departamentos de CNEL 

EP obteniendo las necesidades de estos con la finalidad de 

elaborar el diseño apropiado del sistema. 

 

 En la investigación se percató que el sistema actual ‘SIGA’ no 

tiene una debida planificación de los trabajos que se realizan en el 

área técnica y el área del Sistema de Información Geográfica, 

nuestro sistema cubre este problema, reduciendo tiempo y costos 

de operación. 
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5.2 Recomendaciones 

Al culminar el trabajo de investigación con la finalidad de que el sistema 

obtenga un mejor desempeño se recomienda: 

 

 Para que el sistema sea de gran ayuda, se debe seguir los 

procesos respectivos de gestión de las órdenes de trabajo. 

 

 Se recomienda el uso del manual técnico como guía a la 

implementación de nuevos procesos. 

 

 Se debe realizar actualizaciones al software ya que las 

herramientas tecnológicas a medida que pasa el tiempo van 

mejorando. 

 

 Se implemente posteriormente en el sistema la gestión de 

liquidación de Orden de trabajo. 

 

 Se diseñe un módulo al momento de configurar el tiempo de tareas, 

el cual permita retroalimentarse sobre actividades pasadas. 

 

 

 Considerar que algún proceso pueda necesitar que ciertas tareas 

de la orden de trabajo se inicien al mismo tiempo. 
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CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 

3.7.1 Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

ÓRDENES DE TRABAJO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVOS) PARA LOS USUARIOS DE CNEL EP  

 

Género:   M     F    Edad: ___________ 

Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el casillero 

correspondiente a su respuesta. 

 

1) ¿Indique el departamento en el que actualmente ejerce sus 

labores? (Elija sólo una opción) 

a) Técnico 

b) Comercial 

c) Planificación 

d) Tecnología de Información 

 

2) ¿Cómo se realiza la gestión relacionada a tratar con órdenes de 

trabajo en el departamento en que ejerce su labor? (Elija sólo una 

opción). 

a) Manual 

b) Sistema de Información 

c) Paquete Ofimático 

d) Otros: ___________________________________________ 
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3) ¿Indique la frecuencia con la que Ud. trabaja o interactúa de 

alguna manera con órdenes de trabajo en el departamento en que 

ejerce su labor? (Elija sólo una opción). 

a) Diaria 

b) Semanal 

c) Mensual 

d) Trimestral 

e) No interactúo  

 

4) ¿Ha escuchado o conoce sobre el sistema web de Órdenes de 

Trabajo denominado “SIGA”? (Elija sólo una opción). 

a) Si 

b) No 

 

5) ¿Está de acuerdo en que el sistema web de Órdenes de Trabajo 

denominado “SIGA”, debe ser reemplazado? (Elija sólo una 

opción). 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Me es indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
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6) ¿Está de acuerdo con la forma en que actualmente son 

gestionadas las órdenes de trabajo en el departamento en que 

ejerce su labor? (Elija sólo una opción). 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Me es indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

7) ¿Está de acuerdo con la implementación de un nuevo sistema de 

gestión de órdenes de trabajo que esté disponible para su uso en 

su departamento? (Elija sólo una opción). 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Me es indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

8) ¿Está de acuerdo en que la implementación de un nuevo sistema 

de gestión de órdenes de trabajo permitirá una mejora en los 

procesos actuales? (Elija sólo una opción). 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Me es indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
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GLOSARIO 

 

 Applet: pequeño bloque de código escrito en Java que se difunde por 

la red y se ejecuta en el navegador cliente. 

 Base de datos: conjunto de datos que se atañen conjuntamente 

almacenados de manera sistemática. En una B.D., la información se 

ordena en campos y registros.  

 Clic: el sonido resultante cuando se presiona un botón del mouse. Se 

usa generalmente para mostrar al usuario que debe presionar dicho 

botón. 

 Cliente: programa que permite a un usuario recibir un servicio 

mediante la red. Se genera una solicitud a otro sistema tipo servidor 

que responde a esa petición. 

 Código fuente: código de instrucciones que forman un programa, 

escrito en un lenguaje de programación. 

 GPL: Licencia Pública General, esta licencia controla los derechos de 

autor de las aplicaciones de software libre en el marco de la iniciativa 

GNU. 

 Recurso: es un elemento utilizado para alcanzar una meta definida en 

un sistema. 
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1. INTRODUCCIÓN AL USUARIO 
 
 
 
CNEL EP, tiene la  necesidad de contar con un sistema que le permita 

gestionar los diferentes tipos de órdenes de trabajo en distintos 

departamentos cómo Técnico, Comercial, Planificación, Tecnología de 

Información. 

 

La elaboración de órdenes de trabajo (OT) en toda empresa es un 

proceso que está constituido por varios subprocesos como asignación de 

responsabilidades, generación y planificación de Orden de trabajo. 

 

De lo anterior, se concluye que es indispensable la implementación de un 

sistema web que apoye de manera eficiente, el control de órdenes de 

trabajo para mejorar los procesos relacionados, optimizando el tiempo, 

recursos y gestiones para obtener información precisa y eficaz. 

Los módulos se encuentran dentro del sistema de información de “CNEL 

EP” 

 
2. ORGANIZACIÓN DE MENÚES 

 

 Ingreso al Sistema   
 
Ingresar credenciales: Usuario y Clave  
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Seleccionar la opción de Órdenes de Trabajo 

 

 
 

Seleccione empresa de entorno de trabajo. 

 

 
 
Para acceder a las opciones del sistema de órdenes de trabajo se 

implementó un menú con las siguientes opciones.  

 Proveedor 
 

Para ingresar, dar clic en Administración 
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Se desplegarán varias opciones, dar clic en “Proveedor”. 
 

 
 Cuadrilla 

 

Para ingresar, dar clic en Administración 
 

 
 
Se desplegarán varias opciones, dar clic en “Cuadrilla”. 
 
 

 
 

 Tipo de Orden 
 

Para ingresar, dar clic en Administración 
 

 
 
Se desplegarán varias opciones, dar clic en “Tipo de Orden”. 
 
 



8 

 

 
 

 Recurso 
 
Para ingresar, dar clic en Administración 

 

 
 
Se desplegarán varias opciones, dar clic en “Recurso”. 
 

 
 Tarea 

 
Para ingresar, dar clic en Administración 

 

 
 
Se desplegarán varias opciones, dar clic en “Tarea”. 
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 Procedimiento 
 
Para ingresar, dar clic en Administración 

 

 
 
Se desplegarán varias opciones, dar clic en “Procedimiento”. 
 

 
 

 Ingreso OT 
 
Para ingresar, dar clic en Gestión 
 

 
 
Se desplegarán varias opciones, dar clic en “Ingreso OT”. 
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 Planificación OT 

 
Para ingresar, dar clic en Gestión 
 

 
 
Se desplegarán varias opciones, dar clic en “Planificación OT”. 
 

 
 

 Ejecución OT 
 
Para ingresar, dar clic en Gestión 
 

 
 
Se desplegarán varias opciones, dar clic en “Ejecución OT”. 
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 Cierre OT 
 
 
Para ingresar, dar clic en Gestión 
 

 
 
Se desplegarán varias opciones, dar clic en “Cierre OT”. 
 

 
 

 Consulta OT 
 
Para ingresar, dar clic en Gestión 
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Se desplegarán varias opciones, dar clic en “Consulta OT”. 
 

 
3. PANTALLAS Y OTROS PROGRAMAS 

 
Descripción de la funcionalidad de cada una de las pantallas y otros 
programas. 
 
 
Administrador Proveedor 
 

 Orden de Trabajo 
 Administración 

 Proveedor 
 
 

Al dar clic en el Proveedor se mostrará la siguiente pantalla. 
 

 
 
A continuación en la pestaña Proveedor, podrá realizar las siguientes 

opciones: 
Nuevo: Crea un nuevo proveedor. 
Editar: Editar un proveedor. 
Eliminar: Elimina el proveedor. 
 

 
 
Nuevo 
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Dar clic en el botón Nuevo, donde se presentará una ventana para 
ingresar el nombre del proveedor. 
 

 
 
 
Dar clic en el botón Guardar  
 

 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Nuevo Proveedor Operación exitosa” 
 

 
 
Nota:  
 
Si no ingresa el nombre se presentará el siguiente mensaje: 

 

 
 
Si ingresa caracteres inválidos se mostrará el siguiente mensaje: 
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Editar 
 
Seleccione el proveedor que desea editar. 
 

. 
Dar clic en el botón editar, donde se presentará una ventana para 
modificar los datos 
 

 
 
 
Dar clic en el botón Guardar  
 

 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Editar Proveedor Operación exitosa” 
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Nota:  
 
Si  no selecciona el proveedor que desea editar se presentará el siguiente 
mensaje: 
 

 
 
Si no ingresa el nombre se presentará el siguiente mensaje: 
 

 
 
Si ingresa caracteres inválidos se mostrará el siguiente mensaje: 
 

 
 
 
Eliminar 
 
Seleccione el proveedor que desea eliminar 
,  

. 
Dar clic en el botón eliminar, donde se presentará una ventana de 
confirmación, indicándole si está seguro de realizar la eliminación, dar clic 
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en el botón aceptar si quiere realizar la operación sino clic en el botón 
cancelar. 
 

 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Eliminar Proveedor Operación exitosa” 

 
Nota:  
 
Si  no selecciona el proveedor que desea eliminar se presentará el siguiente 
mensaje: 

 

 
 
 
Administrador Proveedor- Responsable 
 

 Orden de Trabajo 
 Administración 

 Proveedor 
 
 

Al dar clic en el Proveedor se mostrará la siguiente pantalla. 
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A continuación en la pestaña Asignar Responsable, podrá realizar las 
siguientes opciones: 
Asignar: Asignar responsables por proveedor. 
Editar: Editar responsables por proveedor. 
Eliminar: Elimina responsables por proveedor. 
 

 
 
Asignar 
Dar clic en el botón Asignar, donde se presentará una ventana para 
asignar responsable por cada proveedor, ingrese los siguientes campos: 
Unidad de Negocio: seleccione unidad de negocio  
Proveedor: seleccione proveedor 
Personal: seleccione uno o varias personas. 

 
 
Dar clic en el botón Guardar  
 

 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Asignar Responsable Operación 
exitosa” 
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Nota:  
Si no selecciona la unidad de negocio se presentará el siguiente mensaje: 

 
Si no selecciona un proveedor se presentará el siguiente mensaje: 

 

 
 
Si no selecciona el personal se presentará el siguiente mensaje: 
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Si el personal seleccionado ya está asignado a la unidad de negocio y proveedor 
se presentará el siguiente mensaje: 

 
 
Editar 
 
Seleccione el responsable que desea editar,  

. 
Dar clic en el botón editar, donde se presentará una ventana para 
modificar los datos 
 

 
 
Dar clic en el botón Guardar  
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Se mostrará un mensaje de éxito: “Editar Responsable Operación exitosa” 
 

 
 
 
Nota:  
 
Si  no selecciona el responsable que desea editar se presentará el siguiente 
mensaje: 

 

 
 
Si no selecciona el personal se presentará el siguiente mensaje: 
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Eliminar 
 
Seleccione el responsable que desea eliminar 

. 
Dar clic en el botón eliminar, donde se presentará una ventana de 
confirmación, indicándole si está seguro de realizar la eliminación, dar clic 
en el botón aceptar si quiere realizar la operación sino clic en el botón 
cancelar. 
 

 
 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Eliminar Responsable Operación 
exitosa” 
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Nota:  
 
Si  no selecciona el responsable que desea eliminar se presentará el siguiente 
mensaje: 

 

 
 
 
Administrador Cuadrilla 
 

 Orden de Trabajo 
 Administración 

 Cuadrilla 
 

 
Al dar clic en Cuadrilla se mostrará la siguiente pantalla. 
 

 
 

 
A continuación en la pestaña Cuadrilla, podrá realizar las siguientes 
opciones: 
Nuevo: Crea una nueva Cuadrilla. 
Editar: Editar una cuadrilla. 
Eliminar: Elimina una cuadrilla. 
 

 
 
Nuevo 
Dar clic en el botón Nuevo, donde se presentará una ventana para 
ingresar los siguientes campos: 
Proveedor: Seleccione un proveedor  
Placa: Número de Placa (Formato: XXX-000) 
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Nombre: Nombre de la Cuadrilla 
Responsable: Responsable de la Cuadrilla 
Hora inicio: Hora inicio de trabajo de la Cuadrilla 
Hora fin: Hora fin de trabajo de la Cuadrilla 

 

 
Dar clic en el botón Guardar  

 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Nueva Cuadrilla Operación exitosa” 
 

 
 
Nota:  
Si no ingresa los campos obligatorios, se presentará el siguiente mensaje: 

 

 
 
Si ingresa caracteres inválidos se mostrará el siguiente mensaje: 
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Editar 
 
Seleccione la cuadrilla que desea editar,  

 
 
Dar clic en el botón editar, donde se presentará una ventana para 
modificar los datos 
 

 
 
Dar clic en el botón Guardar  
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Se mostrará un mensaje de éxito: “Editar Cuadrilla Operación exitosa” 
 

 
Nota:  
 
Si  no selecciona la cuadrilla que desea editar se presentará el siguiente 
mensaje: 
 

 
 
Nota:  
 
Si no ingresa los campos obligatorios, se presentará el siguiente mensaje: 
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Si ingresa caracteres inválidos se mostrará el siguiente mensaje: 
 

 
 

 
 
 
Eliminar 
 
Seleccione la cuadrilla que desea eliminar 
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. 
Dar clic en el botón eliminar, donde se presentará una ventana de 
confirmación, indicándole si está seguro de realizar la eliminación, dar clic 
en el botón aceptar si quiere realizar la operación sino clic en el botón 
cancelar. 
 

 
 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Eliminar Cuadrilla Operación exitosa” 
 

 
 
Nota:  
 
Si  no selecciona la cuadrilla que desea eliminar se presentará el siguiente 
mensaje: 
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Administrador Personal Cuadrilla 
 

 Orden de Trabajo 
 Administración 

 Cuadrilla 
 
Al dar clic en el Cuadrilla se mostrará la siguiente pantalla. 
 

 
 
A continuación en la pestaña Asignar Personal, podrá realizar las 
siguientes opciones: 
Asignar: Asignar responsables por proveedor. 
Editar: Editar responsables por proveedor. 
Eliminar: Elimina responsables por proveedor. 
 

 
 
Asignar 
 
Dar clic en el botón Asignar, donde se presentará una ventana para 
asignar personal por cada cuadrilla.  
 
 

 
 
 
Dar clic en el botón Guardar  
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Se mostrará un mensaje de éxito: “Asignar Personal Cuadrilla Operación 
exitosa” 
 

 
 
Nota:  

 
Si no selecciona la cuadrilla se presentará el siguiente mensaje: 
 

 
 

Si no selecciona el personal se presentará el siguiente mensaje: 
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Si el personal seleccionado ya está asignado a la cuadrilla se presentará el 
siguiente mensaje: 
 

 
 
Editar 
 
Seleccione el personal que desea editar,  

. 
Dar clic en el botón editar, donde se presentará una ventana para 
modificar los datos 
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Dar clic en el botón Guardar  
 

 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Editar Personal Cuadrilla Operación 
exitosa” 
 

 
 
 
Nota:  
 
Si  no selecciona el personal que desea eliminar se presentará el siguiente 
mensaje: 
 

 
 
 
Si no selecciona la cuadrilla se presentará el siguiente mensaje: 
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Si no selecciona el personal se presentará el siguiente mensaje: 
 

 
 
 
Eliminar 
 
Seleccione el Personal Cuadrilla que desea eliminar 
,  

. 
Dar clic en el botón eliminar, donde se presentará una ventana de 
confirmación, indicándole si está seguro de realizar la eliminación, dar clic 
en el botón aceptar si quiere realizar la operación sino clic en el botón 
cancelar. 
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Se mostrará un mensaje de éxito: “Eliminar Personal Cuadrilla Operación 
exitosa” 
 

 
 
Nota:  
 
Si  no selecciona el responsable que desea eliminar se presentará el siguiente 
mensaje: 

 

 
 
Administrador Tipo Orden  
 

 Orden de Trabajo 
 Administración 

 Tipo de Orden 
 
Al dar clic en Tipo Orden se mostrará la siguiente pantalla. 
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A continuación en la pestaña Tipo Orden, podrá realizar las siguientes 
opciones: 
Nuevo: Crea un nuevo Tipo de Orden 
Editar: Editar un Tipo de Orden. 
Eliminar: Elimina un Tipo de Orden. 
 

 
 
Nuevo 
 
Dar clic en el botón Nuevo, donde se presentará una ventana para 
ingresar los siguientes campos: 
Clase de Orden: Seleccione un tipo de Orden: Instalación, Administrador, 
Cambio, Retiro, Reconexión, Redes Eléctricas.  
Nombre: Nombre del Tipo de Orden 
 

 
 
 
Dar clic en el botón Guardar  
 

 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Nuevo Tipo Orden Operación exitosa” 
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Nota:  
 
Si no ingresa los campos obligatorios, se presentará el siguiente mensaje: 

 

 
 
Si ingresa caracteres inválidos se mostrará el siguiente mensaje: 
 

 
 
Editar 
 
Seleccione el tipo de orden que desea editar,  
 

 
 
Dar clic en el botón editar, donde se presentará una ventana para 
modificar los datos 
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Dar clic en el botón Guardar  
 

 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Editar Tipo Orden Operación exitosa” 
 

 
 
Nota:  
 
Si  no selecciona la cuadrilla que desea editar se presentará el siguiente 
mensaje: 
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Nota:  
 
Si no ingresa los campos obligatorios, se presentará el siguiente mensaje: 

 

 
Si ingresa caracteres inválidos se mostrará el siguiente mensaje: 
 

 
 

 
Eliminar 
 
Seleccione el tipo de Orden que desea eliminar 
  

. 
Dar clic en el botón eliminar, donde se presentará una ventana de 
confirmación, indicándole si está seguro de realizar la eliminación, dar clic 
en el botón aceptar si quiere realizar la operación sino clic en el botón 
cancelar. 
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Se mostrará un mensaje de éxito: “Eliminar Tipo Orden Operación 
exitosa” 
 

 
 
Nota:  
 
Si  no selecciona el tipo de Orden que desea eliminar se presentará el siguiente 
mensaje: 

 

 
 
Administrador Tipo Orden-Cuadrilla 
 

 Orden de Trabajo 
 Administración 

 Tipo de Orden 
 
 

Al dar clic en Tipo Orden se mostrará la siguiente pantalla. 
 

 
 

 
A continuación en la pestaña Asignar Tipo Orden, podrá realizar las 
siguientes opciones: 
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Asignar: Asignar tipo de Orden por cuadrilla 
Editar: Editar tipo de Orden por cuadrilla 
Eliminar: Elimina tipo de Orden por cuadrilla 
 

 
 
Asignar 
 
Dar clic en el botón Asignar, donde se presentará una ventana para 
asignar tipo de  Orden por cuadrilla.  

 

 
 
Dar clic en el botón Guardar  
 

 
 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Asignar Tipo Orden Cuadrilla 
Operación exitosa” 
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Nota:  

 
Si no selecciona la Unidad de Negocio se presentará el siguiente mensaje: 

 
 
 
Si no selecciona una agencia se presentará el siguiente mensaje: 

 

 
 

Si no selecciona un tipo de Orden se presentará el siguiente mensaje: 

 
 

Si selecciona la Cuadrilla se presentará el siguiente mensaje: 
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Si asigna un el mismo tipo de Orden a una misma Cuadrilla se presentará 
el siguiente mensaje: 

 

 
 
Editar 
 
Seleccione la asignación que desea editar,  
 

 
.  
Dar clic en el botón editar, donde se presentará una ventana para 
modificar los datos 
 
 

 
 
 
Dar clic en el botón Guardar  
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Se mostrará un mensaje de éxito: “Editar Tipo Orden Cuadrilla 
Operación exitosa” 
 

 
 
 
Nota:  
Si no selecciona la Unidad de Negocio se presentará el siguiente mensaje: 

 
 
Eliminar 
 
Seleccione la asignación que desea eliminar. 

. 
 
Dar clic en el botón eliminar, donde se presentará una ventana de 
confirmación, indicándole si está seguro de realizar la eliminación, dar clic 
en el botón aceptar si quiere realizar la operación sino clic en el botón 
cancelar. 
 

 



43 

 

Se mostrará un mensaje de éxito: “Eliminar Tipo Orden Cuadrilla 
Operación exitosa” 
 

 
 
Nota:  
 
 
Si  no selecciona el recurso que desea eliminar se presentará el siguiente 
mensaje: 

 

 
 

 
Administrador Recurso 
 

 Orden de Trabajo 
 Administración 

 Recurso 
 
 
Al dar clic en Recurso se mostrará la siguiente pantalla. 
 

 
 
A continuación en la pestaña Recurso, podrá realizar las siguientes 
opciones: 
Nuevo: Crea un nuevo Recurso 
Editar: Editar un Recurso. 
Eliminar: Elimina un Recurso. 
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Nuevo 
 
Dar clic en el botón Nuevo, donde se presentará una ventana para 
ingresar los siguientes campos: 
Tipo de Recurso: Seleccione un Tipo de recurso: Material, Humano, 
Logístico 
Unidad de Medida: Seleccione unidad de medida, para recurso humano: 
Hora, minuto, segundo. Para recurso material: metro, litro, gramo, 
pulgada, yarda, pie y para recurso logístico: unidades. 
Nombre: Nombre del Recurso 
 

 
 
 
Dar clic en el botón Guardar  
 

 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Nuevo Recurso Operación exitosa” 
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Nota:  
 
Si no ingresa los campos obligatorios, se presentará el siguiente mensaje: 

 

 
 
Si ingresa caracteres inválidos se mostrará el siguiente mensaje: 
 

 
 
Editar 
 
Seleccione el recurso que desea editar,  
 

 
 
Dar clic en el botón editar, donde se presentará una ventana para 
modificar los datos 
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Dar clic en el botón Guardar  

 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Editar Recurso Operación exitosa” 
 

 
 
Nota:  
 
Si  no selecciona el recurso que desea editar se presentará el siguiente mensaje: 

 
 
Nota:  
 
Si no ingresa los campos obligatorios, se presentará el siguiente mensaje: 
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Si ingresa caracteres inválidos se mostrará el siguiente mensaje: 
 

 
 

Eliminar 
 
Seleccione el Recurso que desea eliminar 
  

 
.  
Dar clic en el botón eliminar, donde se presentará una ventana de 
confirmación, indicándole si está seguro de realizar la eliminación, dar clic 
en el botón aceptar si quiere realizar la operación sino clic en el botón 
cancelar. 
 

 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Eliminar Recurso Operación exitosa” 
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Nota:  
 
Si no selecciona el Recurso que desea eliminar se presentará el siguiente 
mensaje: 

 

 
 
Administrador Recurso- Tipo Orden 
 

 Orden de Trabajo 
 Administración 

 Recurso 
 
 

Al dar clic en Recurso se mostrará la siguiente pantalla. 
 

 
 

 
A continuación en la pestaña Asignar Recurso, podrá realizar las 
siguientes opciones: 
Asignar: Asignar recursos por Tipo de Orden. 
Editar: Editar recursos por Tipo de Orden. 
Eliminar: Elimina recursos por Tipo de Orden. 
 

 
 
Asignar 
 
Dar clic en el botón Asignar, donde se presentará una ventana para 
asignar recursos por cada tipo de Orden.  
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Dar clic en el botón Guardar  
 

 
 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Asignar Recurso Tipo Orden 
Operación exitosa” 
 

 
 
 
Nota:  

 
Si no selecciona el Tipo de Orden se presentará el siguiente mensaje: 
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Si no selecciona un recurso se presentará el siguiente mensaje: 

 

 
 
Si selecciona un recurso que ya ha sido asignado a un Tipo Orden se presentará 
el siguiente mensaje: 
 

 
Editar 
 
Seleccione la asignación que desea editar,  
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.  
Dar clic en el botón editar, donde se presentará una ventana para 
modificar los datos 
 

 
 
Dar clic en el botón Guardar  
 

 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Editar Recurso Tipo Orden 
Operación exitosa” 
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Nota:  
Si no selecciona un recurso se presentará el siguiente mensaje: 

 
 
Eliminar 
 
Seleccione la asignación que desea eliminar. 

. 
Dar clic en el botón eliminar, donde se presentará una ventana de 
confirmación, indicándole si está seguro de realizar la eliminación, dar clic 
en el botón aceptar si quiere realizar la operación sino clic en el botón 
cancelar. 

 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Eliminar Recurso Tipo Orden 
Operación exitosa” 
 

 



53 

 

Nota:  
 
Si  no selecciona el recurso que desea eliminar se presentará el siguiente 
mensaje: 

 

 
 

Administrador Tarea 
 

 Orden de Trabajo 
 Administración 

 Tarea 
 
Al dar clic en Tarea se mostrará la siguiente pantalla. 
 

 
 
A continuación en la pestaña Tarea, podrá realizar las siguientes 
opciones: 
Nuevo: Crea una nueva Tarea. 
Editar: Editar una Tarea. 
Eliminar: Elimina una Tarea.. 
 
Nuevo 
 
Dar clic en el botón Nuevo, donde se presentará una ventana para 
ingresar los siguientes campos: 
Tarea: Nombre de la Tarea 
Unidad: Unidad de tiempo de la tarea (Hora, minutos, segundos) 
Duración: Número de duración de la tarea (1,2,30)  
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Dar clic en el botón Guardar  
 

 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Nueva Tarea Operación exitosa” 
 

 
 
Nota:  
 
Si no ingresa los campos obligatorios, se presentará el siguiente mensaje: 

 

 
 
Si ingresa caracteres inválidos se mostrará el siguiente mensaje: 
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Editar 
 
Seleccione la tarea que desea editar,  
 

 
 
Dar clic en el botón editar, donde se presentará una ventana para 
modificar los datos 
 

 
 

 
Dar clic en el botón Guardar  
 

 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Editar Tarea Operación exitosa” 
 

 
 



56 

 

Nota:  
 
Si  no selecciona la tarea que desea editar se presentará el siguiente mensaje: 
 

 
 
Si no ingresa los campos obligatorios, se presentará el siguiente mensaje: 

 

 
 
Si ingresa caracteres inválidos se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 
 
 
 
Eliminar 
 
Seleccione la tarea que desea eliminar 
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.  
Dar clic en el botón eliminar, donde se presentará una ventana de 
confirmación, indicándole si está seguro de realizar la eliminación, dar clic 
en el botón aceptar si quiere realizar la operación sino clic en el botón 
cancelar. 
 

 
 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Eliminar Tarea Operación exitosa” 
 
 

 
 
Nota:  
 
 
Si  no selecciona la tarea que desea eliminar se presentará el siguiente mensaje: 
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Administrador Procedimiento 
 

 Orden de Trabajo 
 Administración 

 Procedimiento 
 
Al dar clic en Procedimientos se mostrará la siguiente pantalla. 
 

 
 
A continuación en la pestaña Procedimiento, podrá realizar las siguientes 
opciones: 
Nuevo: Crea un nuevo Procedimiento. 
Editar: Editar un Procedimiento. 
Eliminar: Elimina un Procedimiento. 
 
Nuevo 
 
Dar clic en el botón Nuevo, donde se presentará una ventana para 
ingresar los siguientes campos: 
 

 
 
 
Dar clic en el botón Guardar  
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Se mostrará un mensaje de éxito: “Nuevo Procedimiento Operación 
exitosa” 
 

 
 
Nota:  
 
Si no ingresa los campos obligatorios, se presentará el siguiente mensaje: 

 

 
 
Si ingresa caracteres inválidos se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 
 
 
Editar 
 
Seleccione el procedimiento que desea editar,  
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Dar clic en el botón editar, donde se presentará una ventana para 
modificar los datos 
 
 

 
 
 
Dar clic en el botón Guardar  
 

 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Editar Procedimiento Operación 
exitosa” 
 

 
 
 
Nota:  
 
Si  no selecciona el procedimiento que desea editar se presentará el siguiente 
mensaje: 
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Si no ingresa los campos obligatorios, se presentará el siguiente mensaje: 

 

 
 
Si ingresa caracteres inválidos se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 
 
Eliminar 
 
Seleccione la tarea que desea eliminar 
  

 
 
.  
Dar clic en el botón eliminar, donde se presentará una ventana de 
confirmación, indicándole si está seguro de realizar la eliminación, dar clic 
en el botón aceptar si quiere realizar la operación sino clic en el botón 
cancelar. 
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Se mostrará un mensaje de éxito: “Eliminar Procedimiento Operación 
exitosa” 
 

 
 
Nota:  
 
Si  no selecciona la que desea eliminar se presentará el siguiente mensaje: 

 

 
 
Ingreso Orden de Trabajo 
 

 Orden de Trabajo 
 Gestión 

 Ingreso OT 
 
 
Al dar clic en el Ingreso OT SE mostrará la siguiente pantalla. 
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Nuevo: Crea una nueva Orden de Trabajo. 
Editar: Edita Orden de Trabajo.. 
Eliminar: Elimina Orden de Trabajo. 
 
Nuevo 
 
Dar clic en el botón Nuevo, donde se presentará una ventana para 
ingresar la orden de trabajo 
 

 
 
 
Dar clic en el botón Guardar  
 

 
 
 
 
Se mostrará un mensaje de éxito: “Nuevo Orden Operación exitosa” 
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Planificación Orden de Trabajo 
 

 Orden de Trabajo 
 Gestión 

 Planificación OT 
 
 
Al dar clic en Planificación OT Se mostrará la siguiente pantalla: 
 

 
 
Seleccione una agencia, donde se mostrará las ordenes de trabajo 
ingresadas. 
 

 
 
 
Seleccione la orden de trabajo que desea planificar, dándole clic en el 
ícono en forma de calendario. 
 
 

 
 
 
Se mostrará la siguiente pantalla, seleccione el día que desee realizar la 
planificación. 
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Se mostrará la siguiente ventana, seleccione el modo de asignación: 
Manual o Automático 
 

 
Manual 
Se mostrará la siguiente pantalla donde deberá elegir la siguiente 
información: 
Hora Inicio: Hora que comienza el trabajo   
Hora Final: Hora final que termina el trabajo. 
Cuadrilla: Seleccione la cuadrilla que realizará el trabajo. 
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Dar clic en el botón asignar manual 
 

 
 

 
Se mostrará el siguiente mensaje: “Asignación de Cuadrilla Operación 
exitosa” y la orden asignada se pintará de color rojo. 
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Si desea eliminar la asignación de cuadrilla, dar clic en la orden asignada, 
se mostrará una ventana indicándole el siguiente mensaje de 
confirmación: ¿Está seguro que desea eliminar la asignación de cuadrilla?  
. Dar clic en aceptar 

 
 
Se mostrará el siguiente mensaje: “Eliminar Asignación Operación 
exitosa” 
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Luego de haber asignado todo el tiempo requerido en cuanto a la 
duración de tareas, dar clic en el botón Planificar. 
 
 

 
 
Se presentará el siguiente mensaje: 
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Si no ha asignado todo el tiempo se presentará el siguiente mensaje: 
 

 
 
 
Automática 
 
Seleccione el día que necesita realizar la planificación, se mostrará la 
siguiente ventana, donde se mostrará las cuadrilla disponible que podrá 
realizar el trabajo. 
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Dar clic en el botón Asignar Automáticamente 
 

 
 

Se mostrará el siguiente mensaje: 
 

 
 
 
 
Luego de haber asignado automáticamente todo el tiempo requerido, dar 
clic en el botón Planificar. 
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Se presentará el siguiente mensaje: 
 

 
 
 
Ejecución Orden de Trabajo 
 

 Orden de Trabajo 
 Gestión 

 Ejecución OT 
 
Al dar clic en Ejecución OT Se mostrará la siguiente pantalla: 
 

 
 
Seleccione una agencia, donde se mostrará las ordenes de trabajo 
planificadas. 
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Seleccione la orden de trabajo que desea ejecutar, dándole clic en el link 
Orden de Trabajo, el cual se abrirá  una pestaña donde me permite 
imprimir un documento indicando el trabajo que se debe realizar, las 
tareas asignadas, los recursos y los procedimientos a ejecutar. Dar clic en 
el boton Imprimir 
 

 
 
Se mostrará la pantalla la cual me permite realizar la impresión respectiva. 
 

 
 
Luego de haber realizado la impresión respectiva del documento en la 
pestaña anterior, dar clic en el botón Ejecutar. 
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Mostrará una ventana de confirmación indicando si desea realizar la 
operación, dar clic en el botón Ejecutar. 
 

 
 
Se presentará el siguiente mensaje “Ejecución Orden Operación 
exitosa” 
 

 
 
 
 
Cierre Orden de Trabajo 
 

 Orden de Trabajo 
 Gestión 

 Cierre OT 
 
Al dar clic en Cierre OT se mostrará la siguiente pantalla: 
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Seleccione una agencia, se mostrará las ordenes de trabajo ejecutadas. 
 

 
 
Dar clic en el botón de Cierre para cerrar la orden de trabajo. 
 

 
 
Se muestra la siguiente pantalla, para poder ingresar la información 
respectiva como tareas realizadas, recursos utilizados entre otros. 
 

 
 
Dar clic en el botón Guardar, se presentará el siguiente mensaje: “Cierre 
Orden Operación exitosa”  
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Consulta Orden de Trabajo 
 

 Orden de Trabajo 
 Gestión 

 Consulta OT 
 
Al dar clic en Consulta OT se mostrará la siguiente pantalla: 

 
 
Seleccione una agencia, se mostrará todas las ordenes de trabajo. 
 

 
 
Si desea consultar el estado de la orden de trabajo dar clic en el ícono en 
forma de lupa de la columna Consulta OT, se mostrará la siguiente 
pantalla informativa. 
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4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 Proveedor: Persona natural o jurídica que abastece a una empresa 
de material necesario (existencias) para que desarrolle su actividad 
principal 

 Tarea: Labor o trabajo que realiza alguien. 

 Procedimiento: Método o modo de tramitar o ejecutar una cosa. 

 Cuadrilla: Conjunto organizado de personas que realizan un trabajo 
o llevan a cabo una actividad determinada. 

 Recurso: Un recurso es una fuente o suministro del cual se 
produce un beneficio 
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MANUAL TÉCNICO 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
Los Módulos de Administración y Gestión de órdenes de Trabajo se 

integran al Sistema de información de “CNEL EP”, permitiendo al personal 

de los departamentos de Gerencia Técnica, Gerencia Comercial, 

Gerencia de Tecnología de la Información y Gerencia de Planificación la 

correcta administración y planificación de órdenes de trabajo. 

El presente documento describe la estructura de la base de datos de los 

módulos además de los diagramas de casos de uso y clases y  la correcta 

instalación de las herramientas para el funcionamiento del sistema. 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
El sistema con los módulos nombrados está diseñado para ejecutarse sin 

problemas bajo las siguientes características: 

 Servidor de aplicaciones – Apache Tomcat.7 

 Java – Jdk 7. 

 Prime Faces 4.0 

 Hibernate 4.2. 

 IDE de desarrollo Netbeans 7.3 

 Base de dato MySQL 

 Navegador web (Preferencia y recomendación: Google Chrome) 
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3. MODELOS DE PROCESOS 
 
Se diagrama y detallan cada uno de los modelos de procesos 
 
3.1 Proceso Administrador de Proveedor 
 
 
El proceso permite ingresar nuevos proveedores,  actualizar y eliminar los 
ya existentes  
 
 
Paginas  

o Creadas 
 

vProveedor.xhtml 
 
Muestra la creación, edición y eliminación de proveedores..  

             
Clases 
 

o Creadas 
 
ProveedorMB.java 
Contiene el flujo de control como validaciones de datos introducidos por el 
usuario y seleccionados de la página vProveedor.xhtml.  
 
IProveedorBO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de validaciones de 
lógica de negocio del proveedor. 
 
ProveedorBO.java 
 
Contiene la implementación de métodos de validaciones de lógica de 
negocio del proveedor. 
 
IProveedorDAO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de proveedor. 
 
ProveedorDAO.java 
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Contiene la implementación de los  métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de proveedor. 
 
 
3.2 Proceso Administrador Proveedor- Responsable 
 
 
El proceso permite ingresar nuevos responsables,  actualizar y eliminar 
los ya existentes  
 
 
Paginas  

o Creadas 
 

vProveedor.xhtml 
Muestra la creación, edición y eliminación de responsables por 
proveedor.  

             
Clases 
 

o Creadas 
 
 
ResponsableMB.java 
 
Contiene el flujo de control como validaciones de datos introducidos por el 
usuario y seleccionados de la página vProveedor.xhtml.  
 
 
IResponsableBO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de validaciones de 
lógica de negocio del responsable. 
 
ResponsableBO.java 
 
Contiene la implementación de métodos de validaciones de lógica de 
negocio del responsable. 
 
IResponsableDAO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de responsable. 
 
ResponsableDAO.java 
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Contiene la implementación de los  métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de responsable. 
 
 
3.3 Proceso  Administrador Cuadrilla 
 
El proceso permite ingresar nuevas cuadrilla,  actualizar y eliminar los ya 
existentes  
 
 
Paginas  

o Creadas 
 

vCuadrilla.xhtml 
Muestra la creación, edición y eliminación de responsables por 
cuadrilla.  

             
Clases 
 

o Creadas 
 
 
CuadrillaMB.java 
Contiene el flujo de control como validaciones de datos introducidos por el 
usuario y seleccionados de la página vCuadrilla.xhtml.  
 
 
ICuadrillaBO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de validaciones de 
lógica de negocio del responsable. 
 
CuadrillaBO.java 
 
Contiene la implementación de métodos de validaciones de lógica de 
negocio del responsable. 
 
IResponsableDAO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de responsable. 
 
CuadrillaDAO.java 
 
Contiene la implementación de los  métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de responsable. 
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3.4 Proceso Administrador Personal Cuadrilla  
 
El proceso permite ingresar nuevo personal por cuadrilla,  actualizar y 
eliminar los ya existentes  
 
 
Paginas  

o Creadas 
 

vCuadrilla.xhtml 
 
Muestra la creación, edición y eliminación de responsables por 
cuadrilla.  

             
Clases 
 

o Creadas 
 
 
PersonalCuadrillaMB.java 
Contiene el flujo de control como validaciones de datos introducidos por el 
usuario y seleccionados de la página vCuadrilla.xhtml.  
 
 
IPersonalCuadrillaBO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de validaciones de 
lógica de negocio del personal. 
 
PersonalCuadrillaBO.java 
 
Contiene la implementación de métodos de validaciones de lógica de 
negocio del personal. 
 
IPersonalCuadrillaDAO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de personal. 
 
PersonalCuadrillaDAO.java 
 
Contiene la implementación de los  métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación del personal. 
 



84 

 

 

3.5 Proceso Administrador Tipo Orden 
 
 
El proceso permite ingresar nuevo tipo de orden,  actualizar y eliminar los 
ya existentes  
 
 
Paginas  

o Creadas 
 

vTipoOrden.xhtml 
 
Muestra la creación, edición y eliminación de tipo de órdenes.  

             
Clases 
 

o Creadas 
 
 
TipoOrdenMB.java 
 
Contiene el flujo de control como validaciones de datos introducidos por el 
usuario y seleccionados de la página vTipoOrden.xhtml.  
 
 
ITipoOrdenBO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de validaciones de 
lógica de negocio de tipo de orden. 
 
TipoOrdenBO.java 
 
Contiene la implementación de métodos de validaciones de lógica de 
negocio de tipo de orden. 
 
ITipoOrdenDAO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de tipo de orden. 
 
TipoOrdenDAO.java 
 
Contiene la implementación de los  métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de tipo de orden. 
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3.6 Proceso Administrador Tipo Orden-Cuadrilla 
 
 
El proceso permite ingresar nuevo tipos de orden por cuadrilla,  actualizar 
y eliminar los ya existentes  
 
 
Paginas  

o Creadas 
 

vTipoOrden.xhtml 
 
Muestra la creación, edición y eliminación de tipo de órdenes por 
cuadrilla.  

             
Clases 
 

o Creadas 
 
 
TipoOrdenCuadMB.java 
 
Contiene el flujo de control como validaciones de datos introducidos por el 
usuario y seleccionados de la página vTipoOrden.xhtml.  
 
 
ITipoOrdenCuadBO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de validaciones de 
lógica de negocio de tipo de orden por cuadrilla. 
 
TipoOrdenCuadBO.java 
 
Contiene la implementación de métodos de validaciones de lógica de 
negocio de tipo de orden por cuadrilla. 
 
ITipoOrdenCuadDAO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de tipo de orden por cuadrilla 
 
TipoOrdenCuadDAO.java 
 
Contiene la implementación de los  métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de tipo de orden por cuadrilla. 
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3.7 Proceso Administrador Recurso 
 
El proceso permite ingresar nuevo recurso,  actualizar y eliminar los ya 
existentes  
 
Paginas  

o Creadas 
 

vRecurso.xhtml 
 
Muestra la creación, edición y eliminación de recurso.  

             
Clases 
 

o Creadas 
 
 
RecursoMB.java 
Contiene el flujo de control como validaciones de datos introducidos por el 
usuario y seleccionados de la página vRecurso.xhtml.  
 
 
IRecursoBO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de validaciones de 
lógica de negocio de recursos. 
 
RecursoBO.java 
 
Contiene la implementación de métodos de validaciones de lógica de 
negocio de recurso. 
 
IRecursoDAO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de recursos. 
 
RecursoDAO.java 
 
Contiene la implementación de los  métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de recursos. 
 
 
3.8 Proceso Administrador Recurso- Tipo Orden 
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El proceso permite asignar recurso por tipo de orden, actualizar y eliminar 
los ya existentes  
 
 
Paginas  

o Creadas 
 

vRecurso.xhtml 
 
Muestra la creación, edición y eliminación de recurso por tipo de 
orden.  

             
Clases 
 

o Creadas 
 
 
RecTipoOrdenMB.java 
 
Contiene el flujo del control de  como validaciones de datos introducidos 
por el usuario y seleccionados de la página vRecurso.xhtml.  
 
 
IRecTipoOrdenBO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de validaciones de 
lógica de negocio de recursos por tipo de orden. 
 
 
 
 
RecTipoOrdenBO.java 
 
Contiene la implementación de métodos de validaciones de lógica de 
negocio de recursos por tipo de orden. 
 
IRecTipoOrdenDAO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de recursos por tipo de orden. 
 
RecTipoOrdenDAO.java 
 
Contiene la implementación de los  métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de recursos por tipo de orden. 
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3.9 Proceso Administrador Tarea 
 
El proceso permite ingresar nueva tarea,  actualizar y eliminar las ya 
existentes  
 
 
Paginas  

o Creadas 
 

vTarea.xhtml 
 
Muestra la creación, edición y eliminación de tarea.  

             
Clases 
 

o Creadas 
 
 
TareaMB.java 
 
Contiene el flujo del control de  como validaciones de datos introducidos 
por el usuario y seleccionados de la página vTarea.xhtml.  
 
 
ITareaBO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de validaciones de 
lógica de negocio de tareas. 
 
TareaBO.java 
 
Contiene la implementación de métodos de validaciones de lógica de 
negocio de tareas. 
 
ITareaDAO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de tareas. 
 
TareaDAO.java 
 
Contiene la implementación de los  métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de tareas. 
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3.10 Proceso Administrador Procedimiento 
 
El proceso permite ingresar nuevo procedimiento, actualizar y eliminar los 
ya existentes  
 
 
Paginas  

o Creadas 
 

vProcedimiento.xhtml 
 
Muestra la creación, edición y eliminación de procedimiento.  

             
Clases 
 

o Creadas 
 
 
ProcedimientoMB.java 
 
Contiene el flujo del control de  como validaciones de datos introducidos 
por el usuario y seleccionados de la página vProcedimiento.xhtml.  
 
 
IProcedimientoBO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de validaciones de 
lógica de negocio de procedimientos. 
 
 
 
ProcedimientoBO.java 
 
Contiene la implementación de métodos de validaciones de lógica de 
negocio de procedimientos. 
 
IProcedimientoDAO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de procedimientos. 
 
ProcedimientoDAO.java 
 
Contiene la implementación de los  métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de procedimientos. 
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Proceso Ingreso Orden de Trabajo 
 
El proceso permite ingresar oorden de trabajo, actualizar y eliminar las ya 
existentes  
 
 
Paginas  

o Creadas 
 

vSolicitud.xhtml 
 
Muestra la creación, edición y eliminación de orden de trabajo  

             
Clases 
 

o Creadas 
 
 
SolicitudMB.java 
 
Contiene el flujo del control de  como validaciones de datos introducidos 
por el usuario y seleccionados de la página vProcedimiento.xhtml.  
 
 
ISolicitudBO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de validaciones de 
lógica de negocio de procedimientos. 
 
SolicitudBO.java 
 
Contiene la implementación de métodos de validaciones de lógica de 
negocio de procedimientos. 
 
ISolicitudDAO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de solicitud. 
 
SolicitudDAO.java 
 
Contiene la implementación de los  métodos de consulta, creación, 
edición y eliminación de procedimientos. 
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3.11 Proceso Planificación Orden de Trabajo 
 
El proceso permite gestionar planificaciones automáticas y manuales. 
 
 
Paginas  
 

o Creadas 
 

vPlanificacion.xhtml 
 
Muestra la planificación de las ordenes de trabajo 

             
Clases 
 

o Creadas 
 
 
PlanificaMB.java 
 
Contiene el flujo de control como validaciones de datos introducidos por el 
usuario y seleccionados de la página vPlanificacion.xhtml.  
 
IAgendaSolicitudBO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de validaciones de 
lógica de negocio de asignación de cuadrillas. 
 
AgendaSolicitudBO.java 
 
Contiene la implementación de métodos de validaciones de lógica de 
negocio de asignación de cuadrillas. 
 
 
IAgendaSolicitudDAO.java 
 
Interfaz que contienen la invocación de los métodos de consulta, 
asignación y eliminación de cuadrillas. 
 
AgendaSolicitudDAO.java 
 
Contiene la implementación de los métodos de consulta, asignación y 
eliminación de cuadrillas. 
 
3.12 Proceso Ejecución Orden de Trabajo 
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El proceso permite imprimir y ejecutar la orden de trabajo. 
 
 
Paginas  
 

o Creadas 
 

vEjecutaOrden.xhtml 
 
Muestra las ordenes de trabajo planificadas, para su debida ejecución. 
 
vOrdenDeTrabajo.xhtml 
 
Documento Orden de Trabajo, donde se registra la planificación a 
realizar, así como sus tareas, recursos y procedimientos. 
 

             
Clases 
 

o Creadas 
 
 
EjecutaMB.java 
 
Contiene el flujo de control de validaciones de datos introducidos por el 
usuario y seleccionados de la página vEjecutaOrden.xhtml.  
 
imprimeMB.java 
 
Contiene el flujo de control de validaciones de datos introducidos por el 
usuario y seleccionados de la página vOrdenDeTrabajo.xhtml.  
 
3.13 Proceso Cierre Orden de Trabajo 
El proceso permite ingresar nuevo procedimiento, actualizar y eliminar los 
ya existentes  
 
 
Paginas  

o Creadas 
 

vCierreOrden.xhtml 
 
Muestra la creación, edición y eliminación de recurso.  

             
Clases 
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o Creadas 
 
 
CierreMB.java 
 
Contiene el flujo del control de  como validaciones de datos introducidos 
por el usuario y seleccionados de la página vProcedimiento.xhtml.  
 
 
 
3.14 Proceso Consulta Orden de Trabajo 
 
 
Paginas  

o Creadas 
 

vConsultaOrden.xhtml 
 
Muestra la creación, edición y eliminación de recurso.  

             
Clases 
 

o Creadas 
 
 
ConsultaMB.java 
 
Contiene el flujo de control de la consulta realizada en la página 
vConsulta.xhtml.  
 
 
 

4. DESCRIPCION DE ESTRUCTURAS DE DATOS 
 
6.1 Diagrama de Diseño de Base de Datos 
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6.2 Tablas 
 
6.2.1 Generalidades de las tablas 
 

Nombre de la 
tabla: 

otr_m_proveedores 

Objetivo: Contendrá todos los proveedores 

Esquema:  

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad  

Tipo de Tabla Mantenimiento Periodo 
Depuración 
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Primary Key 
pr_id_proveedor 

Foreign Key 
I   

Observaciones  

 

Nombre de la 
tabla: 

otr_m_responsables 

Objetivo: Contendrá todos los responsables por proveedor 

Esquema: AXIS 

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de 
vAccesos 

 Confidencialidad  

Tipo de Tabla Mantenimiento Periodo 
Depuración 

 

Primary Key 

re_responsable 

Foreign Key Ifk_re_empresa 
ffk_re_personal 
ffk_re_proveedor 

Observaciones  

 

Nombre de la 
tabla: 

otr_m_cuadrillas 

Objetivo: Contiene todas las cuadrillas que realizaran los trabajos 

Esquema:  

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad  

Tipo de Tabla Mantenimiento Periodo 
Depuración 

 

Primary Key 
cu_id_cuadrilla 

Foreign Key fk_cu_id_proveedor 
 

Observaciones  

 
 
 

Nombre de la 
tabla: 

otr_m_personal_cuadrillas 

Objetivo: Almacenará todo el personal por cuadrilla 

Esquema:  

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad  
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Tipo de Tabla Mantenimiento Periodo 
Depuración 

 

Primary Key 
pe_id_asig_person
al 

Foreign Key 
fk_pe_id_cuadrilla 

Observaciones  

 

Nombre de la 
tabla: 

otr_m_tipo_ordenes 

Objetivo: Contendrá todos los tipos de órdenes de trabajo 

Esquema:  

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad  

Tipo de Tabla Mantenimiento Periodo 
Depuración 

 

Primary Key 
to_id_tipo_orden 

Foreign Key fk_to_id_clase 
 

Observaciones  

 
 

Nombre de la 
tabla: 

otr_m_emp_cuadrillas 

Objetivo: Almacenará todo los tipos de órdenes por cuadrilla 

Esquema:  

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad  

Tipo de Tabla Mantenimiento Periodo 
Depuración 

 

Primary Key 

ec_id_emp_cuadrill
a 

Foreign Key FK_ec_id_cuadrilla 
ffk_agencia 
ffk_ec_empresa 
ffk_ec_id_tipo_orden 

Observaciones  

 

Nombre de la 
tabla: 

otr_m_recursos 

Objetivo: Contendrá todos los recursos que se utilizarán en las órdenes 
de trabajo 
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Esquema:  

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad  

Tipo de Tabla Mantenimiento Periodo 
Depuración 

 

Primary Key 

re_id_recurso 

Foreign Key fk_re_tipo_recurso 
fk_re_unidad_med 
 

Observaciones  

 

Nombre de la 
tabla: 

otr_m_rec_tipo_ordenes 

Objetivo: Contendrá todos los recursos por cada tipo de orden de 
trabajo. 

Esquema:  

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad  

Tipo de Tabla Mantenimiento Periodo 
Depuración 

 

Primary Key 
rt_id_rec_orden 

Foreign Key fk_recurso 
fk_tipo_orden 

Observaciones  

 

Nombre de la 
tabla: 

otr_m_tareas 

Objetivo: Contendrá todos los tareas que se utilizarán en las órdenes de 
trabajo 

Esquema:  

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad  

Tipo de Tabla Mantenimiento Periodo 
Depuración 

 

Primary Key 
ta_id_tarea 

Foreign Key 
fk_unidad_tiempo 

Observaciones  

 

Nombre de la 
tabla: 

otr_m_tareas_tipos_ordenes 
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Objetivo: Contendrá todas las tareas por cada tipo de orden de trabajo. 

Esquema:  

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad  

Tipo de Tabla Mantenimiento Periodo 
Depuración 

 

Primary Key 
tt_id_tarea_tipo 

Foreign Key fk_tt_id_tarea 
fk_tt_id_tipo_orden 

Observaciones  

 

Nombre de la 
tabla: 

otr_m_procedimientos 

Objetivo: Contendrá todos los procedimientos que se utilizarlos en la 
orden de trabajo. 

Esquema:  

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad  

Tipo de Tabla Mantenimiento Periodo 
Depuración 

 

Primary Key 
pc_id_proc 

Foreign Key 
 

Observaciones  

 

Nombre de la 
tabla: 

otr_m_tareas_proc 

Objetivo: Contendrá todos los procedimientos por cada tarea.. 

Esquema:  

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad  

Tipo de Tabla Mantenimiento Periodo 
Depuración 

 

Primary Key 
pt_id_proc_tarea 

Foreign Key fk_pt_id_ 
fk_pt_id_tarea 

Observaciones  
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Nombre de la 
tabla: 

otr_t_solicitudes 

Objetivo: Contendrá todas las órdenes de trabajo en sus diferentes 
estados. 

Esquema:  

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad  

Tipo de Tabla Transaccional Periodo 
Depuración 

 

Primary Key 

so_id_solicitud 

Foreign Key fk_so_empresa 
fk_so_id_agencia 
fk_so_id_clase 
fk_so_id_dpto  
fk_so_id_tipo_orden 

Observaciones  

 

Nombre de la 
tabla: 

otr_t_detalles_solicitud 

Objetivo: Contiene todas las tareas utilizadas por cada orden de trabajo. 

Esquema:  

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad  

Tipo de Tabla Transaccional Periodo 
Depuración 

 

Primary Key 
de_id_det_solicitud 

Foreign Key fk_de_id_solicitud 
fk_de_id_tarea 

Observaciones  

 

Nombre de la 
tabla: 

otr_t_agendas_solicitud 

Objetivo: Contiene todas las tareas utilizadas por cada orden de trabajo. 

Esquema:  

Sinónimo  Tipo Sinónimo  

Permisos de 
Accesos 

 Confidencialidad  

Tipo de Tabla Transaccional Periodo 
Depuración 
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Primary Key 
ap_id_agenda 

Foreign Key fk_ap_agencia 
fk_ap_id_solicitud 

Observaciones  

 
 
 
 
6.2.2 Detalle de campos 
 

otr_m_proveedores 

Campo Tipo de 
Dato 

N
ull
ab
le 

Valo
r 

Únic
o 

Observaciones 

pr_id_proveedor INT(11)   Id Proveedor 

pr_nombre VARCHAR(1
00) 

  Nombre Proveedor 

pr_estado VARCHAR(1
) 

  Estado 'A' Activo, 'I' Inactivo 

pr_usuario_crea
cion 

VARCHAR(2
0) 

  Usuario que realiza creación 
de registro 

pr_fecha_creacio
n 

DATETIME   Fecha creación 

pr_usuario_modi
ficacion 

VARCHAR(2
0) 

  Usuario que modifica registro 

pr_fecha_modific
acion 

DATETIME   Fecha modificación 

 
 

otr_m_responsables 

Campo Tipo de 
Dato 

Nullabl
e 

Valo
r 

Únic
o 

Observaciones 

re_responsabl
e 

int(11)   Id Responsable 

re_empresa int(11)   Id Empresa 

re_personal int(11)    Id Personal 

re_proveedor int(11)   Id Proveedor 

re_estado varchar(1)   Estado 'A' Activo, 'I' Inactivo 

re_fecha_ing datetime   Fecha ingreso 

re_usuario_ing varchar(20
) 

  Usuario que realiza creación de 
registro 

re_fecha_mod Datetime   Fecha modificación 
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re_usuario_mo
d 

varchar(20
) 

  Usuario que modifica registro 

 
 

otr_m_cuadrillas 

Campo Tipo de Dato Nul
labl

e 

Valo
r 

Únic
o 

Observaciones 

cu_id_cuadrilla Int(11) Y  Id Cuadrilla 

cu_id_proveedor int(11) Y  Id Proveedor 

cu_placa varchar(10) Y  Placa 

cu_nombre varchar(100) Y  Nombre Cuadrilla 

cu_responsable int(11)   Persona reponsable 

cu_estado varchar(1)   estado ''A'' Activo ''I'' 
Inactivo 

cu_usuario_creacion varchar(20)   Usuario creación 

cu_fecha_creacion Datetime   fecha creación 

cu_usuario_modifica
cion 

varchar(20)   usuario modificación 

cu_fecha_modificaci
on 

Datetime   fecha modificación 

cu_hora_inicio Time   Hora inicio de trabajo 

cu_hora_fin Time   Hora fin de trabajo 

 

otr_m_personal_cuadrillas 

Campo Tipo de 
Dato 

Null
able 

Valo
r 

Únic
o 

Observaciones 

pe_id_asig_perso
nal 

int(11) Y  Id Asignación Personal 

pe_id_cuadrilla int(11) Y  Id Cuadrilla 

pe_personal_cua int(11) Y  Id Personal 

pe_estado varchar(1) Y  Estado 'A' Activo I 'Inactivo' 

pe_usuario_ing varchar(20
) 

Y  Usuario ingresa personal 

pe_fecha_ing datetime Y  Fecha Ingresa Personal 

pe_usuario_mod varchar(20
) 

  Usuario modifica personal 

pe_fecha_mod datetime   Fecha modifica personal 

 
 

otr_t_solicitudes 

Campo Tipo de Null Valo Observaciones 
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Dato able r 
Únic

o 

so_id_solicitud int(11) Y  Id Orden de Trabajo 

so_empresa int(11)   Id Empresa 

so_id_tipo_orden int(11) Y  Tipo Orden 

so_fecha_orden datetime    

so_fecha_asigna
cion 

datetime    

so_estado varchar(3) Y  Estado ‘I’ Ingresado, ‘P’ 
Planificada, ‘E’ Ejecutada, ‘C’ 
Cerrada, ‘N’ Eliminada 

so_id_provincia int(11)   Id Provincia 

so_id_canton int(11)   Id Cantón 

so_id_parroquia int(11)   Id Parroquia 

so_usuario varchar(20) Y  Usuario genera orden 

so_subestacion int(11)   Id Subestación 

so_alimentador int(11)   Id Alimentador 

so_alcance varchar(45)    

so_zona varchar(45)    

so_direccion varchar(40
0) 

  Dirección 

so_observacion varchar(30
0) 

  Observación 

so_tipo_trabajo varchar(45)   Tipo de trabajo que se realiza 

so_act_principal varchar(45)   Actividad principal que se 
realiza 

so_solicitante varchar(50)   Nombre de persona solicita 
orden 

so_coordenada_x decimal(10
,8) 

  Numero de coordenada X 

so_coordenada_y decimal(10
,8) 

  Numero de coordenada Y 

so_id_agencia int(11) Y  Id Agencia 

so_id_clase int(11) Y  Clase Orden 

so_id_dpto int(11) Y  Id Departamento que pertenece 
usuario 

 
 
 

otr_m_emp_cuadrillas 

Campo Tipo de 
Dato 

Null
able 

Valo
r 

Únic
o 

Observaciones 
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ec_id_emp_cuadr
illa 

int(11) Y  Id asignación  

ec_id_empresa int(11) Y  Id Empresa 

ec_agencia int(11) Y  Id Agencia 

ec_id_cuadrilla int(11) Y  Id cuadrilla 

ec_id_tipo_orden int(11) Y  Id tipo de Orden 

ec_estado varchar(1) Y  Estado 'A' Activo I 'Inactivo' 

ec_usuario_ing varchar(20)   Usuario creación 

ec_fecha_ing datetime   Fecha Ingreso 

ec_usuario_mod varchar(20)   Usuario Modificación 

ec_fecha_mod datetime   Fecha Modificación 

 
 
 
 
 

otr_m_estados_ordenes 

Campo Tipo de 
Dato 

Nulla
ble 

Valo
r 

Únic
o 

Observaciones 

eo_id_estado varchar(3) Y  Id Estado Orden  

eo_descripcion varchar(45) Y  Descripción de estado de la 
Orden 

eo_activo varchar(1) Y  Estado ‘S’ 

eo_orden int(11) Y  Orden de ejecución  

 
 

otr_m_procedimientos 

Campo Tipo de 
Dato 

Null
able 

Valo
r 

Únic
o 

Observaciones 

pc_id_proc int(11) Y  Id procedimiento 

pc_descripcion varchar(20
0) 

Y  Descripción de procedimiento 

pc_estado varchar(1) Y  Estado 'A' Activo I 'Inactivo' 

pc_usuario_ing varchar(20)   Usuario creación 

pc_fecha_ing datetime   Fecha Ingreso 

pc_usuario_mod varchar(20)   Usuario Modificación 

pc_fecha_mod datetime   Fecha Modificación 
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otr_m_rec_tipo_ordenes 

Campo Tipo de 
Dato 

Nulla
ble 

Valo
r 

Únic
o 

Observaciones 

rt_id_rec_orden int(11) Y  Id Recurso Tipo Orden 

rt_recurso int(11) Y  Id Recurso 

rt_tipo_orden int(11) Y  Id Tipo Orden 

rt_cantidad decimal(10,
2) 

  Cantidad utilizada  

rt_estado varchar(1)   Estado 'A' Activo I 'Inactivo' 

rt_usuario_ing varchar(20)   Usuario creación 

rt_fecha_ing datetime   Fecha Ingreso 

rt_usuario_mod varchar(20)   Usuario Modificación 

rt_fecha_mod datetime   Fecha Modificación 

 
 
 

otr_m_recursos 

Campo Tipo de 
Dato 

Null
able 

Valo
r 

Únic
o 

Observaciones 

re_id_recurso int(11) Y  Id Recurso 

re_id_tipo_recurs
o 

int(11) Y  Id Tipop Recurso 

re_nombre varchar(20
0) 

Y  Descripción del Recurso 

re_estado varchar(1) Y  Estado 'A' Activo I 'Inactivo' 

re_usuario_crea varchar(20)   Usuario creación 

re_fecha_crea datetime   Fecha Ingreso 

re_usuario_mod varchar(20)   Usuario Modificación 

re_fecha_mod datetime   Fecha Modificación 

re_unidad_med int(11)    

 
 

otr_m_tareas 

Campo Tipo de 
Dato 

Nulla
ble 

Valor 
Únic

o 

Observaciones 

ta_id_tarea int(11) Y  Id Tarea 

ta_descripcion varchar(200
) 

Y  Descripción Tarea  

ta_estado varchar(1) Y  Estado 'A' Activo I 'Inactivo' 

ta_usuario_ing varchar(20)   Usuario creación 



105 

 

 

ta_fecha_ing datetime   Fecha Ingreso 

ta_usuario_mod varchar(20)   Usuario Modificación 

ta_fecha_mod datetime   Fecha Modificación 

ta_duracion int(11) Y  Duración de la tarea 

ta_uni_medida int(11) Y  Unidad de tiempo 

 
 

otr_m_tareas_tipos_ordenes 

Campo Tipo de 
Dato 

Null
able 

Valo
r 

Únic
o 

Observaciones 

tt_id_tarea_tipo int(11) Y  Id Tarea Tipo Orden 

tt_id_tarea int(11) Y  Id Tarea 

tt_id_tipo_orden int(11) Y  Id tipo Orden 

tt_orden int(11) Y  Orden de ejecución de la tarea 

tt_estado varchar(1) Y   

tt_usuario_ing varchar(20)   Usuario creación 

tt_fecha_ing datetime   Fecha Ingreso 

tt_usuario_mod varchar(20)   Usuario Modificación 

tt_fecha_mod datetime   Fecha Modificación 

 
 
 

otr_m_tipo_ordenes 

Campo Tipo de 
Dato 

Null
able 

Valo
r 

Únic
o 

Observaciones 

to_id_tipo_orden int(11) Y  Id Tipo de Orden 

to_id_clase int(11) Y  Clase de Orden 

to_descripcion varchar(20
0) 

Y  Nombre del Tipo de Orden 

to_estado varchar(1) Y  Estado ''A'' Activo, ''I'' Inactivo 

to_usuario_crea varchar(20)   Usuario creación 

to_fecha_crea datetime   Fecha Creación 

to_usuario_modi varchar(20)   Usuario Modificación 

to_fecha_modi datetime   Fecha Modificación 

 
 

otr_t_agendas_solicitud 

Campo Tipo de 
Dato 

Nulla
ble 

Valor 
Únic

o 

Observaciones 
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ap_id_agenda int(11) Y  Id agenda 

ap_id_solicitud int(11)   Id Orden de Trabajo 

ap_id_cuadrilla int(11)   Id Cuadrilla 

ap_usuario varchar(45)   Usuario que realiza 
asignación 

ap_fecha_inicio datetime   Fecha inicio del trabajo de 
cuadrilla 

ap_fecha_fin datetime   Fecha fin del trabajo de 
cuadrilla 

ap_tipo varchar(1)   ''M'' Manual, ''A'' Automatico 

ap_fecha_ing datetime   Fecha de registrio 

ap_agencia int(11)   Id Agencia 

 
 
 
 

otr_t_detalles_solicitud 

Campo Tipo de 
Dato 

Null
able 

Valo
r 

Únic
o 

Observaciones 

de_id_det_solicitu
d 

int(11) Y  Id Detalle Orden de Trabajo 

de_id_solicitud int(11)   Id Orden de Trabajo 

de_fecha_ingreso datetime   Fecha creación 

de_cantidad int(11)   Cantidad utilizada 

de_valor decimal(10
,2) 

   

de_fecha_ejecuci
on 

datetime   Fecha modificación 

de_id_tarea int(11)   Id Tarea 

de_estado varchar(1)   Estado ''A'' Activo, ''I'' Inactivo 

de_usuario_ing varchar(20)   Usuario Creación 

de_usuario_mod varchar(20)   Usuario Modificacion 

de_estado_orden varchar(2)   Estado orden  

 
 
 

otr_t_recursos_solicitudes 

Campo Tipo de 
Dato 

Nulla
ble 

Valor 
Únic

o 

Observaciones 

rs_id_rec_solicitud int(11) Y  Id Recurso Solicitud 

rs_recurso int(11)   Id Recurso 

rs_solicitud int(11) Y  Id Orden de Trabajo 
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rs_cantidad decimal(10,
2) 

  Cantidad utilizada de 
recursos 

rs_valor decimal(12,
2) 

   

rs_estado varchar(1)   Estado ''A'' Activo, ''I'' Inactivo 

rs_fecha_ing datetime   Fecha Creación 

rs_usuario_ing varchar(20)   Usuario Creación 

rs_fecha_mod datetime   Fecha Modificación 

rs_usuario_mod varchar(20)   Usuario Modificacón 

 
 
 
 
 
 
 
6.3 Paginas 
 
 

Página Ruta C/M/E 

vProveedor.xhtml /paginas C 

vCuadrilla.xhtml /paginas C 

vTipoOrden.xhtml /paginas C 

vRecurso.xhtml /paginas C 

vTarea.xhtml /paginas C 

vProcedimiento /paginas C 

vSolicitud.xhtml /paginas C 

vPlanificaOrden.xhtml /paginas C 

vEjecutaOrden.xhtml /paginas C 

vCierreOrden.xhtml /paginas C 

vConsultaOrden.xhtml /paginas C 

vOrdenDeTrabajo.xhtml /paginas C 

 
 
6.4 Clases 
 

Página Ruta C/M/E 

AgendaSolicitudBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

IAgendaSolicitudBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

CuadrillaBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

ICuadrillaBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

TareaBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

ITareaBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

RecursoBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

IRecursoBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 



108 

 

 

EmpCuadrillaBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

IEmpCuadrillaBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

ResponsableBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

IResponsableBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

PersonalCuadrillaBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

IPersonalCuadrillaBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

SolicitudBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

ISolicitudBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

RecTipoOrdenBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

IRecTipoOrdenBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

TareaTipoOrdenBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

ITareaTipoOrdenBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

DetalleSolicitudBO \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

IDetalleSolicitudBO \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

EstadoOrdenBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

IEstadoOrdenBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

TareaProcBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

ITareaProcBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

TipoOrdenBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

ITipoOrdenBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

ProcedimientoBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

IProcedimientoBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

ProveedorBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

IProveedorBO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\bo C 

PlanificaMB.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\controller C 

SolicitudMB.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\controller C 

ResponsableMB.jav \src\java\cnel\ordenTrabajo\controller C 

ImprimeMB.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\controller C 

EjecutaMB.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\controller C 

RecursoMB.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\controller C 

EmpCuadrillaMB.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\controller C 

ProveedorMB.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\controller C 

TipoOrdenMB.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\controller C 

CuadrillaMB.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\controller C 

PersonalCuadrillaMB.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\controller C 

TareaProcMB.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\controller C 

TareaTipoOrdenMB.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\controller C 

TareaMB.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\controller C 

ApruebaMB.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\controller C 

CierreMB.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\controller C 

ProcedimientoMB.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\controller C 

RecTipoOrdenMB.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\controller C 

SolicitudDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

ISolicitudDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 



109 

 

 

ResponsableDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

IResponsableDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

TareaProcDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

ITareaProcDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

AgendaSolicitudDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

IAgendaSolicitudDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

CuadrillaDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

CuadrillaDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

TareaDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

ITareaDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

RecursoDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

IRecursoDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

ProcedimientoDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

IProcedimientoDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

PersonalCuadrillaDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

IPersonalCuadrillaDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

EmpCuadrillaDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

IEmpCuadrillaDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

RecTipoOrdenDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

IRecTipoOrdenDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

TareaTipoOrdenDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

ITareaTipoOrdenDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

RecursoDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

IRecursoDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

TipoOrdenDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

ITipoOrdenDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

ProveedorDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

IProveedorDAO.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\dao C 

EstadoOrden.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\mapping C 

Procedimiento.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\mapping C 

TiempoTarea.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\mapping C 

PersonalCuadrilla.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\mapping C 

AgendaSolicitud.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\mapping C 

Proveedor.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\mapping C 

Cuadrilla.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\mapping C 

EmpCuadrilla.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\mapping C 

TipoOrden.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\mapping C 

Recurso.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\mapping C 

TareaTipoOrden.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\mapping C 

TareaProc.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\mapping C 

Tarea.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\mapping C 

Responsable.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\mapping C 

RecTipoOrden.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\mapping C 

Solicitud.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\mapping C 
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RecursoSolicitud.java \src\java\cnel\ordenTrabajo\mapping C 

 
 
 
6.5 Librería 
 
Se añadieron al proyecto CNEL EP, las siguientes librerías: 
 

 gson-2.2.jar 
 

 primefaces-extensions-3.0.0.jar 
 

 commons-lang3-3.0.jar 
 
 

5. INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS  
 

NetBeans IDE 7.3 

 

NetBeans es gratuito, de código abierto y hay una comunidad de 

programadores detrás de él por todo el mundo que lo han convertido en lo 

que es. Si tuviera que decir una sola cosa de NetBeans diría que su gran 

virtud es su eficiencia en la generación de código.  

 
Descarga 

La versión utilizada es NetBeans IDE 7.3. Para descargarla hay que ir a  

su web oficial.  

 

 
 

La siguiente página corresponde a la selección de paquetes funcionales. 

Lo primero que hay que hacer es seleccionar el idioma. Para ello se 

despliega el combo de idioma y se realiza la selección que en este caso 

es español. 

El segundo paso es seleccionar la plataforma. Para ello se despliega el 

combo de plataforma y se realiza la selección. En este caso Windows. 

En tercer y último término hay que seleccionar el paquete 

funcional. Las opciones disponibles son: 

 Java SE. La versión estándar que contiene lo básico. 

https://netbeans.org/
https://joanpaon.files.wordpress.com/2013/05/imagen-21.png
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 Java EE. La versión empresarial para desarrollar aplicaciones web. 

 C/C++. Para programar en C/C++. El compilador va aparte. 

 PHP. Para programar en PHP. El intérprete PHP también va 

aparte. 

 All. Todo en uno y más. 

Si no se tiene problemas de espacio en el disco duro es mejor descargar 

la opción completa en caso contrario hay que discriminar la versión, y su 

tamaño, en función de las necesidades. En este caso el objetivo es el pez 

gordo “Todo en uno” que tiene un peso de poco más de 200 Mbytes de 

nada y que se obtiene pulsando sobre el correspondiente botón 

“Download“. 

 
El navegador mostrará una página en donde se informa de que la 

descarga va a empezar y en la que se puede encontrar información 

y recursos adicionales para NetBeans. 

 
 

Después debe aparecer un diálogo en el que se pide la confirmación de la 

descarga. Para ello hay que pulsar sobre el botón “Guardar archivo“. 

 
 

 

https://joanpaon.files.wordpress.com/2013/05/imagen-61.png
https://joanpaon.files.wordpress.com/2013/05/imagen-101.png
https://joanpaon.files.wordpress.com/2013/05/imagen-81.png
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Instalación 

Antes de nada hay que tener en cuenta que Windows debe tener 

instalado un entorno JDK conveniente para que NetBeans funcione 

correctamente. Lo recomendable es tener instalado un único JDK, de la 

versión más alta, para el proyecto se usará la versión (JDK) 7u21. 

El primer paso es ir a la carpeta de descargas y hacer clic derecho con 

el ratón en el archivo netbeans-7.3-windows.exe. En el menú contextual 

que se abre hay que hacer clic con el ratón en la opción “Ejecutar como 

administrador“. 

Tras la confirmar de ejecución del programa en el diálogo de Control 

de cuentas de usuario se inicia la instalación haciendo una evaluación de 

la situación del sistema del sistema. 

 

 
 

Cuando termina esta evaluación previa aparece un diálogo que informa 

de los productos que se van a instalar. Hay que pulsar sobre el botón 

“Personalizar” para añadir el servidor Apache Tomcat. 

 
 

https://joanpaon.wordpress.com/2013/05/20/40/
https://joanpaon.wordpress.com/2013/05/20/40/
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html
https://joanpaon.files.wordpress.com/2013/05/imagen-111.png
https://joanpaon.files.wordpress.com/2013/05/imagen-122.png
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En el diálogo Personalizar de la instalación se marca la casilla de 

verificación correspondiente al servidor Apache Tomcat 7.0.34 y se pulsa 

el botón “Aceptar” 

 
 

Ahora la ventana de instalación de NetBeans muestra que se van a 

instalar todos los productos disponibles. Hay que pulsar sobre el botón 

“Siguiente“. 

 
 

La siguiente ventana muestra el Contrato de Licencia de NetBeans que 

deberá leerse y a continuación se deberá activar la casilla de 

verificación correspondiente a “Aceptar los términos del acuerdo de 

licencia” para continuar con la instalación. Pulsar el botón “Siguiente“. 

https://joanpaon.files.wordpress.com/2013/05/imagen-14.png
https://joanpaon.files.wordpress.com/2013/05/imagen-15.png
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La siguiente ventana muestra el Contrato de Licencia de JUnit. Este 

software se utiliza para hacer pruebas de corrección de código y sirve 

para detectar y eliminar errores de software. Se utiliza en el desarrollo de 

aplicaciones Java y por ello es muy conveniente instalar JUnit. Así 

pues se activa el botón “Acepto los términos del contrato de licencia. 

Instalar JUnit” y se pulsa el botón “Siguiente“. 

 
 

La siguiente ventana muestra la localización de la carpeta donde se va a 

instalar NetBeansy la carpeta de la distribución JDK predeterminada. 

Salvo que haya una buena razón para cambiarlas se mantendrán las 

localizaciones predeterminadas. Pulsar el botón “Siguiente“. 

 

https://joanpaon.files.wordpress.com/2013/05/imagen-17.png
https://joanpaon.files.wordpress.com/2013/05/imagen-18.png
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La siguiente ventana muestra la localización de la carpeta donde se va a 

instalar el servidor GlassFish. Al igual que antes, salvo que haya una 

buena razón para cambiarla se mantendrá la localización 

predeterminada. Pulsar el botón “Siguiente“. 

 
La siguiente ventana muestra la localización de la carpeta donde se va a 

instalar el servidor Apache Tomcat. Al igual que antes, salvo que haya 

una buena razón para cambiarla se mantendrá la localización 

predeterminada. Pulsar el botón “Siguiente“. 

https://joanpaon.files.wordpress.com/2013/05/imagen-19.png
https://joanpaon.files.wordpress.com/2013/05/imagen-20.png
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Antes de que empiece el proceso de copia e instalación de archivos, la 

última ventana que aparece enumera los productos que se van a 

instalar.  Hay que activar la casilla de comprobación de 

actualizaciones (Check for updates) que se realizará de forma 

automática en la parte final de la instalación de NetBeans. Pulsar el botón 

“Instalar“. 

 
 

Este es el proceso más costoso de la instalación. En él una ventana da 

cuenta del progreso de la instalación cuya duración puede estimarse en 5 

minutos al menos, y puede que más. 

 

https://joanpaon.files.wordpress.com/2013/05/imagen-211.png
https://joanpaon.files.wordpress.com/2013/05/imagen-22.png
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Cuando termine mostrará una ventana informando de que la instalación 

se ha completado. Puede dejarse activado o no 

el envío de estadísticas de utilización. Al pulsar sobre el botón 

“Terminar” el asistente terminará. 

 
 
 

Mysql 
 
El proceso de instalación es muy simple y prácticamente no requiere 
intervención por parte del usuario. 
 
En la ventana de Bienvenida, dar clic en  el botón Next(Siguiente) 
  
 

https://joanpaon.files.wordpress.com/2013/05/imagen-23.png
https://joanpaon.files.wordpress.com/2013/05/imagen-24.png
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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En la ventana siguiente, aceptar los términos de licencia, dar clic en  el 
botón Next(Siguiente) 

 
 

Seleccione el tipo de configuración deseada: 
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Estadísticamente, la instalación típica será la que mejor se adapte a las 
necesidades. Presione Install. 
 

 
 
 
 
 
 

Para terminar, dar clic en el botón Finish 
 



120 

 

 

 
 
Una vez instalado MySQL, la siguiente fase es la configuración 
del servidor en sí mismo. Asegúrese de que la marca Launch the MySQL 
Instance Configuration Wizard esté activa. 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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Optamos por Detailed Configuration, de modo que se optimice la 
configuración del servidor MySQL. 
 

 
 
Dependiendo del uso que vayamos a darle a nuestro servidor deberemos 
elegir una opción u otra, cada una con sus propios requerimientos 
de memoria. Puede que te guste la opción Developer Machine, para 
desarrolladores, la más apta para un uso de propósito general y la que 
menos recursos consume. Si vas a compartir servicios en esta máquina, 
probablemente Server Machine sea tu elección o, si vas a dedicarla 
exclusivamente como servidor SQL, puedes optar por Dedicated MySQL 
Server Machine, pues no te importará asignar la totalidad de los recursos 
a esta función. 
 

 
 

De nuevo, para un uso de propósito general, te recomiendo la opción por 
defecto, Multifunctional Database. 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/sqlserver/sqlserver.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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InnoDB es el motor subyacente que dota de toda 
la potencia y seguridad a MySQL. Su funcionamiento requiere de unas 
tablas e índices cuya ubicación puedes configurar. Sin causas 
de fuerza mayor, acepta la opción por defecto. 
 

 
 

Esta pantalla nos permite optimizar el funcionamiento del servidor en 
previsión del número de usos concurrentes. La opción por 
defecto, Decision Support (DSS) / OLAP será probablemente la que más 
te convenga. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Deja ambas opciones marcadas, tal como vienen por defecto. Es la más 
adecuada para un uso de propósito general o de aprendizaje, tanto si eres 
desarrollador como no. Aceptar conexiones TCP te permitirá conectarte al 
servidor desde otras máquinas (o desde la misma simulando un 
acceso web típico). 
 

 
 

Hora de decidir qué codificación de caracteres emplearás. Salvo que 
quieras trabajar con Unicode porque necesites soporte multilenguaje, 
probablemente Latin1 te sirva (opción por defecto). 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
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Instalamos MySQL como un servicio de Windows (la opción más limpia) y 
lo marcamos para que el motor de la base de datos arranque por defecto 
y esté siempre a nuestra disposición. La alternativa es hacer esto 
manualmente. 
Además, me aseguro de marcar que los ejecutables estén en la 
variable PATH, para poder invocar a MySQL desde cualquier lugar en la 
línea de comandos. 
 

 
 
Pon una contraseña al usuario root. Esto siempre es lo más seguro. 
Si lo deseas, puedes indicar que el usuario root pueda acceder desde una 
máquina diferente a esta, aunque debo advertirte de que eso tal vez no 
sea una buena práctica de seguridad. 
 

http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coman/coman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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Última etapa: listos para generar el fichero de configuración y arrancar 
el servicio. 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml

