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RESUMEN 

 

 
Hoy por hoy, el gran crecimiento del Internet y el desarrollo de las 

aplicaciones Web y redes distribuidas, nos han llevado hacia la necesidad de 

acceder de un modo rápido y seguro a la información.  

 

El motivo del presente proyecto es desarrollar una aplicación web, usando 

herramientas open source que permita conectarse a un dispositivo lector de 

huellas dactilares, el mismo que identificará las huellas de las personas que 

manejan los recursos de artillería de una institución pública militar de nuestro 

medio, dicha información se almacenará en una base de datos la cuál servirá 

para optimizar la administración de los recursos del departamento, pudiendo 

realizarse reportes, consultas e informes. 

 

El primer capítulo “Generalidades” explica los antecedentes y una breve 

descripción del proyecto, se da a conocer los alcances, beneficios objetivos 

generales, específicos y el estudio de factibilidad del mismo. 

En el segundo capítulo “Recursos, Costo y Tiempo Utilizados” se da a 

conocer la descripción pormenorizada del hardware y software usados, la 

estimación de los costos incurridos en el proyecto y el cronograma de 

actividades. 
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CAPITULO 1   

 
 
 

1.  PRELIMINARES 

 

1.1  Ámbito y Problemática 

Hoy por hoy, el gran crecimiento del Internet y el desarrollo de las 

aplicaciones web y redes distribuidas, nos han llevado hacia la 

necesidad de acceder de un modo rápido y seguro a la información.  

 

Existen sistemas de identificación de huellas dactilares, donde las 

impresiones digitales de personas y todos sus datos e historiales se 

recolectan, digitalizan y almacenan en una base de datos, que luego se 

utilizan una y otra vez con fines de investigación, frecuentemente con el 

resultado positivo de encontrar una huella coincidente o simplemente 

evaluar el perfil de una persona. Aplicando un sistema de este tipo, se 

pretende resolver un problema latente en una institución pública militar 

de nuestro medio. 
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En la actualidad en este tipo de instituciones el proceso de asignación 

del armamento al personal de armería se lo realiza de una manera no 

automatizada, lo cual genera muchos inconvenientes tanto al personal 

que recibe el fusil como al administrador de los recursos, tales como: 

 

 Pérdida del armamento. 

 Falta de manejo personalizado de fusiles por cada uno de los 

miembros de armería. 

 Control del deterioro de las armas. 

 Falta de un control automatizado de préstamos del armamento. 

 Insuficiente información para realizar el control del 

mantenimiento del armamento. 

 

1.2   Solución de la Problemática 

Para optimizar el proceso descrito anteriormente se pretende diseñar un 

sistema AFIS (Sistema de Identificación de Huellas Dactilares) que 

permita automatizar los préstamos de fusiles al personal de armería, 

usando un lector de huellas dactilares el cual optimizará las consultas 

de diferentes parámetros involucrados en el proceso. Adicionalmente se 

diseñará un sitio Web para poder acceder a la información a través de 

Internet desde cualquier parte del mundo o desde la intranet de la 

organización. 
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1.3   Definición del Proyecto 

El proyecto tiene como objetivo diseñar, desarrollar e implementar un 

sistema de identificación de huellas dactilares, que permita automatizar 

el proceso de asignación de los fusiles al personal de armería de una 

institución pública militar de nuestro medio, y adicionalmente obtener 

información relevante al proceso antes mencionado. Todo esto con las 

respectivas seguridades del caso, cumpliendo plazos de entrega del 

equipo. 

 

1.4   Visión y Misión del Proyecto 

Misión.- Automatizar mediante un sistema de identificación de huellas 

dactilares la información relevante a cada uno de los miembros 

involucrados en el manejo de los recursos de un departamento de 

armería, permitiendo realizar el proceso de forma eficiente y segura. 

 

Visión.- Ser un proyecto capaz de adaptarse fácilmente a los cambios 

tanto del proceso actual como tecnológicos en forma eficiente; siendo 

posible en un futuro cercano liderar a nivel nacional los procesos donde 

se necesite el manejo de huellas dactilares. 
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1.5   Objetivos del Proyecto 

Objetivos Generales del Proyecto 

Diseñar un sistema AFIS que permita automatizar los préstamos de 

fusiles al personal de armería y adicionalmente permitir obtener 

información relevante al proceso antes mencionado. Todo esto con las 

respectivas seguridades del caso, cumpliendo plazos de entrega del 

equipo. 

Objetivos Específicos 

   Diseñar un sitio web para el sistema de identificación de huellas 

dactilares, el cuál podrá ser accedido a través de Internet o de 

la intranet de la organización.  

 Utilización del lector de huellas digitales en el departamento de 

armería. 

 Optimizar el tiempo de acceso a las diferentes consultas que 

permita realizar el sistema. 

 Definir tres perfiles de usuarios, los internautas, el 

administrador y los jefes departamentales; además de la 

creación dinámica de nuevos perfiles. 

 Desplegar ventanas en las cuales se visualice la hoja de vida 

de todos los miembros de la organización que utilicen los 

recursos del departamento de armería. 
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 Mejorar a través del sistema AFIS el control de los recursos de 

artillería, evitando así el sinnúmero de inconvenientes antes 

mencionados. 

 Generar búsquedas de información a través de parámetros 

definidos por el usuario. 

 Diseñar el sistema de tal manera que se restrinja el acceso a la 

información confidencial por parte de los jefes departamentales. 

 Generar reportes en función de las necesidades de los usuarios 

del sistema.  

 
1.6   Alcance del Proyecto 

De acuerdo a lo expresado anteriormente podemos indicar que el 

Proyecto AFIS Aplicado al Control Eficiente de los Recursos de artillería 

y Asignación de recursos al Personal de Armería será de gran ayuda 

para todos los que tengan interés en temas relacionados con el  AFIS,  

y  todas sus aplicaciones en general. 

Por esto el esquema básico que va a contener nuestra Aplicación  Web 

es la siguiente:  

 

 El lector de huellas digitales estará ubicado en el departamento 

de armería, el mismo que se conectará al computador del 

administrador para optimizar la consulta de la información y 

aumentar el nivel de seguridad en el AFIS. Con éste equipo se 
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tomarán las huellas digitales a cada miembro que use los 

recursos de armería, pero la identificación en el sistema será 

con la huella del pulgar derecho.  Es importante mencionar que 

éste hardware según el modelo  a usar solamente funcionará 

bajo el sistema operativo Windows. 

 El sistema para los clientes en general (administrador, jefes e 

internautas) será desarrollado aplicando el modelo web2, al 

cual se podrá acceder vía Internet o intranet a través de un 

equipo que no necesita de mayores características, solo tener 

instalado un navegador web para comprensión de contenido 

HTML. 

 Los usuarios externos (internautas) solo podrán navegar dentro 

de la página web. Es decir no tendrán ninguna posibilidad de 

acceder a ningún tipo de información relevante que se tenga 

dentro de la aplicación. 

 Los usuarios con el perfil de jefes tendrán necesariamente que 

haber sido registrados en el sistema por el usuario 

administrador, el cual les asignará una clave por defecto la cual 

obligatoriamente tendrá que ser cambiada por el usuario en el 

momento en que realice su primer ingreso al sistema.  
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 Los usuarios jefes podrán realizar: 

 Consultas generales y avanzadas de la información 

relacionada de todos los miembros que usen los 

recursos de armería tales como: fotografía, nombres, 

apellidos, rango, fecha de nacimiento, edad, sexo, 

estado civil, lugar de nacimiento, estudios realizados, 

meritos alcanzados, ingresos económicos y número de 

infracciones cometidas. 

  Reservar o Cancelar armamento (municiones y armas). 

    Generar reportes de: 

  Usuarios 

  Historial del uso del fusil. 

  Movimiento de Municiones 

  Disponibles de Municiones 

  Disponibles de Armas 

  El usuario con el perfil de administrador estará en capacidad  

de: 

 Realizar el mantenimiento de recursos de artillería 

(ingreso, reasignación, préstamos, entregas, y consulta 

del disponible). 

  Ejecutar el mantenimiento de los usuarios con el perfil 

de jefes teniendo la posibilidad de realizar consultas 
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generales, ingreso de nuevos usuarios, cambio de 

claves y actualización del estado de los usuarios. 

  Ejecutar el mantenimiento de la información del personal 

de armería tal como ingreso, actualización y consultas 

generales o avanzadas. 

 Realizar las respectivas configuraciones del sistema de 

acuerdo a las necesidades de cada usuario. 

   Crear nuevos perfiles de usuarios. 

   Modificar los perfiles de usuarios. 

  Parametrizar los préstamos y reservaciones de 

armamento de acuerdo a los perfiles de cada 

usuario. 

 Generar reportes de usuarios jefes, miembros del 

departamento y recursos de artillería. 

  Generar reportes del historial del uso del fusil. 

  Generar reportes del movimiento de las municiones 

  Generar reportes del disponible de armas y municiones 

   El sistema contará con los respectivos niveles de seguridad en 

cada uno de los perfiles de usuario garantizando la 

autenticación y autorización de la aplicación. 
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1.7   Arquitectura del Proyecto 

El proyecto tiene como objetivo diseñar, desarrollar e implementar un 

sistema de identificación de huellas dactilares, que permita automatizar 

el proceso de asignación de los fusiles al personal de armería de una 

institución pública militar de nuestro medio. 

 

Para el desarrollo del sistema se necesitará un lector de huellas 

digitales, el cuál se conectará a una de las máquinas cliente, con la 

aplicación web y la base de datos. Un mínimo de dos computadoras y 

en ellas se desarrollarán los módulos N-Capas, utilizando el modelo 

web2. En una de las computadoras  se instalará el servidor web y la 

base de datos. Mientras que la otra será el cliente final que tendrá 

acceso al sistema; así como se detalla a continuación: 

 

      Figura 1-1 Arquitectura del Sistema SAB 
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        Modelo N-Capas 

La arquitectura N-Capas (n›3) consiste en distribuir la lógica del 

negocio, en varias capas o equipos que se comunican entre sí a través 

de una red, que generalmente es Internet o una intranet tipo web. El 

denominado “Web 2.0” es considerado una puesta en práctica de esta 

arquitectura. 

Ventajas 

  Desarrollo más fácil y flexible 

  Reutilización de componentes 

  Encapsulamiento 

  Seguridad 

  Facilidad de Mantenimiento del Software   

Descripción de las Capas  

Capa Cliente o Presentación.- Máquina cliente, con un navegador o 

aplicación similar, se limita a la navegabilidad y a gestionar todos 

aquellos aspectos relacionados con la lógica de presentación de la 

aplicación, como comprobación de datos de entrada, formatos de salida, 

internacionalización de la aplicación, etc. Así, en esta capa se resuelven 

procesos como: 

   Navegabilidad del sistema, mapa de navegación, etc. 
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  Formateo de los datos de salida: Resolución del formato más 

adecuado para la presentación de resultados. Está relacionado 

directamente con la internacionalización de la aplicación. 

   Internacionalización: Los textos, etiquetas, y datos en general a 

presentar se obtendrán de uno u otro fichero de recursos 

basándose en el idioma preferido del navegador del usuario. 

Sobre la base de esta condición se ven afectadas las 

representaciones numéricas, las validaciones sobre los datos 

de entrada (coma decimal o punto decimal) y otros aspectos 

relativos al idioma del usuario remoto. 

  Validación de los datos de entrada, en cuanto a formatos, 

longitudes máximas, etc. 

   Interfaz gráfica con el usuario. 

  Multicanalidad de la aplicación: Una misma aplicación Web 

puede contar con varias presentaciones distintas, 

determinándose el uso de la adecuada, basándose en el 

dispositivo visualizador desde donde trabaje el usuario. Así, no 

se representará la misma información con el mismo formato en 

un navegador web estándar que en un dispositivo móvil 

provisto de un navegador WAP. 
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Capa de Acceso.- Servidor web más código invocado por éste, es el 

que se encarga de generar la respuesta a enviar al cliente 

(generalmente HTML). Al código invocado se le suele llamar “lógica de 

negocio” porqué es el que realmente genera lo que espera el cliente, 

manipulando si son necesarios los datos del servidor de datos. 

 

Capa de Negocio o dominio.- El resultado del análisis funcional de la 

aplicación viene a ser la identificación del conjunto de reglas de negocio 

que abstraen el problema real a tratar. Estás son las que realmente 

suponen el motor del sistema, dado que se basan en el funcionamiento 

del modelo real. En un caso hipotético de un programa de gestión 

cualquiera, estaríamos hablando, por ejemplo, del conjunto de 

operaciones que dan el servicio de negocio “emisión de factura”. Las 

responsabilidades que convienen abordar en esta capa son: 

 

   Implementación de los procesos de negocio identificados en el 

análisis del proyecto: los procesos de negocio implementados 

en esta capa son totalmente independientes de cualquier 

aspecto relativo a la presentación de los mismos. De esta 

forma, si el usuario requiere que a partir de cierta fecha, el 

color rojo de un informe ABC sea sustituido por el naranja, la 

modificación de este aspecto de visualización de información 

se limitaría a una modificación en la capa de presentación. 
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 Control de acceso a los servicios de negocios: los 

implementadores de la capa de negocio ni pueden ni deben 

confiar en que las futuras implementaciones de nuevas capas 

de presentación gestionen el acceso a los servicios de 

negocio. De esta forma, en cada invocación a cualquier 

método restringido de negocio se deberá comprobar por medio 

del sistema de autentificación adecuado, los derechos del 

usuario actual a realizar tal operación. 

  Invocación a la capa de acceso a datos: los procesos de 

negocio son los que determinan que, como y cuando se debe 

acceder al repositorio de información. Los servicios ofertados 

por la interfaz de la capa de acceso a datos son invocados 

desde la capa de negocio sobre la base de los requerimientos 

de los procesos en ella implementados. 

 

Capa de Acceso a Datos.- Normalmente es otro sistema físico, 

separado de la capa intermedia, en el que está instalado el SGBD que 

provee los datos. La lógica de negocio accede a esta capa a través de 

Internet, de una intranet u otro tipo de red. Esta capa es la encargada 

de persistir las entidades que se manejan en negocio, el acceso a los 

datos almacenados, la actualización, etc., aunque puede ofrecer 

servicios relacionados con la persistencia o recuperación de información 
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más complejos. En definitiva, lo que se persigue en una capa de acceso 

a datos es que goce de las siguientes cualidades: 

 

 La capa de acceso a datos encapsula toda la lógica de 

almacenamiento, independizando al resto del sistema del 

mecanismo de persistencia. Si en un momento dado, 

tuviéramos que sustituir la habitual base de datos relacional por 

una base de datos orientada a objetos, o por simples ficheros 

XML, el resto de la aplicación no sufriría impacto alguno. 

 El empleo de un objeto servidor de sentencias SQL que las 

tome de un fichero XML externo facilita la migración de una 

base de datos a otra, dado que el impacto se limitaría a 

configuración, sin necesidad de codificación, compilación, re-

empaquetamiento o despliegue. 

 

1.8   Metodología del Proyecto 

Como metodología de desarrollo de software se usará el modelo en 

cascada o clásico, que es el adecuado para el desarrollo de este 

sistema debido a factores como el tiempo y recursos. Este es un 

enfoque sistemático, secuencial de desarrollo del software que 

comienza por: 
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ANÁLISIS: 

 Recopilación y análisis de los requerimientos por parte de los 

usuarios del sistema. 

 Análisis de los procesos del departamento de armería. 

 Especificaciones de los reportes necesarios. 

 Recolectar documentos y anexos que servirán también como 

base para el análisis. 

 Recolección de información adicional necesaria. 

 Análisis global sobre la base de la información recopilada. 

 

DISEÑO: 

 Diseño lógico de la Base de datos. 

 Definición de las entidades del negocio. 

 Definición de las reglas del negocio. 

 Diseño de los diferentes reportes con los que contará la 

aplicación. 

 Diseño de la GUI (Interfaz Gráfica de Usuario). 

 

DESARROLLO: 

En esta etapa se procederá a la codificación de todas las 

especificaciones de las dos etapas anteriores utilizando plataformas 
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open source JSP, AJAX, JavaScript, a través de un editor de texto. El 

diseño físico del repositorio de datos a través de MySQL 5.0. 

La etapa de desarrollo implica: 

 

 El diseño físico de la base de datos (tablas relacionales, 

funciones, procedimientos). 

 Desarrollo de la interfaz de usuario (Paginas Html, Css, Ajax, 

JavaScript). 

 Programación de los procesos en los que incurren las reglas 

del negocio (JSP). 

 

PRUEBAS: 

Las pruebas se realizarán según la evolución del desarrollo del proyecto 

y al finalizar cada una de las actividades de desarrollo, dando lugar a 

realizar las correcciones pertinentes si fuera el caso. Los certificadores 

serán el grupo de desarrollo. Al finalizar el proyecto se realizará una 

prueba piloto de funcionalidad de la aplicación donde los certificadores 

serán los usuarios finales, permitiendo así la retroalimentación y las 

correcciones necesarias, todo esto dentro del plazo establecido. 

 

1.9  Recursos necesarios para el Proyecto 

La tecnología usada en este proyecto está basada en la web. Se han 

aprovechado las mejores herramientas que se encuentran en el 
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mercado y se ha hecho un análisis de las bases de datos con su 

respectivo benchmarking, de los administradores de sitios Web, los 

lenguajes de programación que funcionen óptimamente con algunos 

sistemas operativos, y las herramientas para desarrollar sitios Web.  

 

1.9.1 Recursos Tecnológicos de Software 

En la actualidad, existen muchas tecnologías. Nuestra selección se 

basa en las Tecnologías del Futuro o Nuevas Tecnologías, 

tratando en lo posible de utilizar los estándares y herramientas de 

desarrollo más seguros y de código abierto. La intención es 

establecer un balance, considerando el tema de la seguridad, con 

las plataformas de desarrollo actuales. A continuación, se muestra 

la descripción de las tecnologías aplicadas en el proyecto. 

 

 Tecnología Versión Plataforma 

Lenguaje de 

Desarrollo: Java 

Server Pages (JSP) 

Máquina Virtual de Java 

JDK-1_5_0_15-

windows-i586-p 

Independiente 

Servidor Web: Apache 

Tomcat 

Jakarta-Tomcat-5.5.9 

 

Independiente 

Bases de Datos: 

MySQL 

MySql-Essential-5.0.67-

win32 

Independiente 

Editor HTML  DreamWeaver CS3 Windows 

                            Tabla 1.1 Descripción de Tecnologías de Software 
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1.9.1.1   Base de Datos: MySQL 

MySQL es un sistema de Administración de Base de Datos 

Relacionales. Almacena los datos en tablas, esto ayuda en 

flexibilidad y en velocidad. Las tablas están enlazadas por 

relaciones definidas haciendo esto posible una combinación de 

datos desde distintas tablas. La palabra SQL en MySQL significa 

“Structured Query Language”, el más común lenguaje Standard 

usado para acceder a las bases de datos. 

 

MySQL es Open Source, esto significa que es posible para 

cualquier persona usarlo y modificarlo. Cualquiera puede 

descargarlo desde el Internet sin pagar nada. También podría ser 

estudiado el código de origen para cambiarlo y adaptarlo según 

sus necesidades. MySql usa el GPL (GNU General Public 

License), para definir qué se podría  y qué no se podría hacer con 

el software en diferentes situaciones. 

 

Características Principales de MySQL 

 El principal objetivo de MySQL es velocidad y robustez.  

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas.  

 Gran portabilidad entre sistemas, puede trabajar en distintas 

plataformas y sistemas operativos.  
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 Cada base de datos cuenta con 3 archivos: Uno de estructura, 

uno de datos y uno de índice y soporta hasta 32 índices por 

tabla.  

 Aprovecha la potencia de sistemas multiproceso, gracias a su 

implementación multihilo.  

 Flexible sistema de contraseñas (passwords) y gestión de 

usuarios, con un muy buen nivel de seguridad en los datos.  

 El servidor soporta mensajes de error en distintas lenguas. 

 

Comparación con Otras Bases de Datos     

MySQL tiene realizado un benchmark con otras bases de datos 

que se muestra en el sitio web  

www.mysql.com/information/benchmarks. A continuación se 

muestran una tabla comparativa con otras bases de datos. 

 

 PostgreSQL 8.0 MySQL 5.0  

Sistema Operativo 

Windows, more than 2 

dozen Unix-like operating 

systems (Linux, all BSDs, 

HP-UX, AIX, OS X, 

UnixWare, Netware...) 

Linux, Windows, FreeBSD, 

MacOS X, Solaris, HP UX, AIX, 

and other 

See: Full list 

ANSI SQL 

compliance  
ANSI-SQL 92/99 

Possible; user can run MySQL 

in more ANSI compatible (ANSI 

mode) 

Desempeño  Slower untested 

Sub-selects  Yes  Yes 

http://www.mysql.com/information/benchmarks
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/which-os.html
http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/ansi-mode.html
http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/ansi-mode.html
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Transacciones  Yes  Yes 

Replicación de 

Base de Datos.  
Yes  Yes 

Soporta Clave 

Foránea.  
Yes  Yes  

Vistas  Yes Yes 

Procedimientos 

Almacenados  

Yes 

(pl/SQL) 

Yes 

(procedural) 

Triggers  Yes  Yes 

Unions  Yes  Yes 

Full joins  Yes  
No 

planned for 5.1 

Constraints  Yes  
No 

Planned for 5.1 

Cursores  Yes  
Partial 

(read only) 

Procedural 

languages (PLs) 

Yes 

PL/pgSQL, PL/Tcl, PL/Perl, 

PL/Python PL/PHP, 

PL/Java or user defined 

Yes 

Supports stored procedures 

(persistent modules) languages 

as defined by ANSI SQL 2003 

Vacuum (cleanup)  Yes  
Yes 

by OPTIMIZE TABLE 

 

Diferentes tipos de 

tablas  

No 

(PostgreSQL has its own 

inbuilt table types 

and doesn't use any 

alternative ones) 

Yes 

MyISAM, InnoDB, MEMORY, 

BerkeleyDB, MERGE, Archive 

and NDB (Cluster), Federated 

(InnoDB has additional 

functionality) 

Read additional notes 

ODBC  Yes  Yes 

JDBC  Yes  Yes 

Other APIs 
Most of languages (i.e. 

Perl, C/C++, .NET, OLE-
Most of languages 

http://monstera.man.poznan.pl/wiki/index.php/Mysql_vs_postgres#MySQL_table_types


 

 

21 

DB, Tcl/Tk, Python, PHP, 

...) 

IPv6 support Yes 
No 

Planning in 5.1 

WWW 

- Homepage, 

- Manual, 

- Features  

- Homepage, 

- Manual, 

- Features, 

- What's new in 5.0, 

- Roadmap-what's new in 5.1 

Instalación PostgreSQL installation   MySQL installation 

Descargas Download page Download page 

                             Tabla 1.2 Comparación entre  MySql y PostgreSQL 

 

1.9.1.2   Administrador Web: WampServer 

WampServer es un paquete que combina el servidor Apache 

2.2.10, la base de datos MySQL 5.1.30 y el lenguaje de 

programación PHP 5.2.7. También incluye PECL, SQLitemanager 

y phpmyadmin.  

 

El servidor HTTP Apache es un software libre servidor HTTP de 

código abierto para plataformas Unix, Windows, Macintosh y otras, 

que implementa el protocolo HTTP. El servidor Apache se 

desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de  Apache 

Software Foundation. 

 

http://www.postgres.com/
http://www.postgresql.org/docs/manuals/
http://www.postgresql.org/docs/8.0/interactive/tutorial-advanced.html
http://www.mysql.com/
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/features.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/mysql-5-0-nutshell.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/roadmap.html
http://monstera.man.poznan.pl/jra1-wiki/index.php/PostgreSQL_installation
http://monstera.man.poznan.pl/jra1-wiki/index.php/MySQL_installation
http://www.postgresql.org/download/
http://www.postgresql.org/download/
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Apache presenta entre otras características mensajes de error 

altamente configurables, bases de datos de autenticación y 

negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una 

interfaz gráfica que ayude en su configuración. 

 

Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es 

el servidor HTTP más usado. Alcanzó su máxima cuota de 

mercado en 2005 siendo el servidor empleado en el 70% de los 

sitios web en el mundo, sin embargo ha sufrido un descenso en su 

cuota de mercado en los últimos años.  

 

La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y 

resueltas tan sólo pueden ser aprovechadas por usuarios locales y 

no remotamente. Sin embargo, algunas se pueden accionar 

remotamente en ciertas situaciones, o explotar por los usuarios 

locales malévolos en las disposiciones de recibimiento compartidas 

que utilizan PHP como módulo de Apache. 

 

Características de Apache  

 Hoy en día, el servidor Apache es el servidor más usado 

de Internet, con una utilización del 65% aproximadamente. 
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 Las principales metas de su diseño son: velocidad, 

simplicidad, multiplataforma y facilidad del desarrollo 

distribuido.  

 Todo el código fuente de Apache está escrito en C, con un 

total aproximado de 185.000 líneas de código. 

 Recolección de basura reducida  

 Modular  

 Open source  

 Multi-plataforma  

 Extensible  

 Popular (fácil conseguir ayuda/soporte)  

 

Comparación Entre Apache Y Otros Servidores Web                                                                                            

A continuación se muestran una tabla comparativa con otros 

servidores web: 
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           Figura 1-2 Comparativa de Servidores Web 

 
 
1.9.1.3   Lenguaje de Programación: PHP 

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado 

originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Es 

usado principalmente en interpretación del lado del servidor 

(server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde 

una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos 

de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica. 
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PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-

processor (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). 

Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; sin 

embargo la implementación principal de PHP es producida ahora 

por The PHP Group y sirve como el estándar de facto para PHP al 

no haber una especificación formal. Publicado bajo  PHP License, 

Free Software Foundation considera esta licencia como software 

libre. 

 

PHP es un lenguaje interpretado de propósito general ampliamente 

usado y que está diseñado especialmente para desarrollo web y 

puede ser embebido dentro de código HTML. Generalmente se 

ejecuta en un servidor web, tomando el código en PHP como su 

entrada y creando páginas web como salida. Puede ser 

desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los 

sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. PHP se 

encuentra instalado en más de 20 millones de sitios web y en un 

millón de servidores. Es también el módulo Apache más popular 

entre las computadoras que utilizan Apache como servidor web. 

 

Características de PHP 

A continuación, se describe sus características principales: 

 Es un lenguaje multiplataforma.  
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 Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores 

de base de datos que se utilizan en la actualidad, destaca su 

conectividad con MySQL . 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme 

cantidad de módulos (llamados ext's o extensiones).  

 Posee una amplia documentación en su página oficial, entre 

la cual se destaca que todas las funciones del sistema están 

explicadas y ejemplificadas en un único archivo de ayuda.  

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil 

acceso para todos.  

 Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos.  

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida.  

 No requiere definición de tipos de variables.  

 Tiene manejo de excepciones (desde php5).  

 

Comparación Entre PHP y ASP 

A continuación se muestra una tabla comparativa con otros 

lenguajes: 

Tecnología PHP ASP 

Plataformas Cualquier   plataforma   que   

sea soportada   por    PHP   

(Linux, Windows NT, Mac OS, 

AIX, HP-UX    y una variedad 

de variantes de UNIX) 

Microsoft Windows 

http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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Servidor Web Apache Web Server Microsoft IIS o Personal 

Web 

Server 

Lenguaje 

Scripting 

Php VBScript, JavaScript 

Protección    de    

memoria    de 

escape 

Si No 

Etiquetas 

especiales 

Si No 

Integración de 

bases de datos 

Cualquier  Base  de Datos  que 

soporte    tecnología    ODBC 

Cualquier Base  de 

Datos  que soporte 

tecnología ODBC 

Interpretación de 

código 

Una sola vez En cada caso 

Costo Barato: Puede funcionar sobre 

Apache 

Caro: Necesita Microsoft-

IIS 

                                      Tabla 1.3 Comparación entre PHP y ASP 

  

1.9.1.4   Diseño de Sitios Web 

Los procesos Back-End serán ejecutados por medio de 

transacciones que se originan en una aplicación web. Para el 

desarrollo de este tipo de aplicaciones se puede utilizar varios 

editores de html. Los editores de HTML son una herramienta útil a 

la hora de generar páginas web en poco tiempo y sin tener que 

digitar cada comando HTML. Uno de los editores más difundidos y 

utilizados al nivel de principiantes y expertos es Adobe 

DreamWeaver. 



 

 

28 

Las ventajas de usar este tipo de software son que facilita la 

programación (html, css, javascript y xml) para poder realizar una 

página Web.  

 

1.9.1.4.1   Adobe Dreamweaver 

Adobe Dreamweaver es una aplicación destinada para la 

construcción y edición de sitios y aplicaciones Web basados 

en estándares. Creado inicialmente por Macromedia, 

actualmente producido por Adobe Systems. Es el programa 

de este tipo más utilizado en el sector del diseño y la 

programación web, por sus funcionalidades, su integración 

con otras herramientas como Adobe Flash y, recientemente, 

por su soporte de los estándares del World Wide Web 

Consortium.  

 

Un aspecto de alta consideración de Dreamweaver es su 

arquitectura extensible. Es decir, permite el uso de 

"Extensiones". Las extensiones, tal y como se conocen, son 

pequeños programas, que cualquier desarrollador web 

puede escribir (normalmente en HTML y Javascript) y que 

cualquiera puede descargar e instalar, ofreciendo así 

funcionalidades añadidas a la aplicación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
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Características de DreamWeaver 

 Un administrador de sitios, para agrupar los archivos 

según el proyecto al que pertenezcan. 

 Un cliente FTP integrado, que permite subir los 

archivos editados inmediatamente al sitio en Internet. 

 Función de auto-completar y resaltado de la sintaxis 

para instrucciones en HTML y lenguajes de 

programación como PHP, JSP o ASP. 

 

1.9.2 Recursos Tecnológicos De Hardware 

El análisis de la tecnología de hardware será para las 

características técnicas de los servidores Web, Aplicaciones,  Base 

de Datos, los computadores personales y el lector de huellas 

digitales. Los servidores serán usados en los procesos Back-end 

que dependerá del acceso de cualquiera de los roles de usuarios: 

Administrador, Jefes Departamentales o Usuarios Externos. 

 

Las computadoras personales serán utilizadas para el desarrollo y 

diseño de la aplicación web, y el lector de huellas digitales para la 

verificación y consulta de datos en el aplicativo. El hardware 

dependerá de la plataforma (Microsoft o Linux) seleccionada para 

que los procesos Back-end puedan ser ejecutados de manera 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/JSP
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages


 

 

30 

óptima y eficiente. Esto nos ayudará a dimensionar la inversión que 

se haría en la compra del hardware.  

 

1.9.2.1   Servidores 

Un servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas en 

nombre de los usuarios. El término servidor también se utiliza para 

referirse al ordenador físico en el cual funciona ese software. Los 

servidores interactúan recibiendo y enviando la información de la 

base de datos con cada una de las estaciones remotas en donde 

se encuentren los diferentes usuarios de la aplicación.  

 

Algunos servidores manejan solamente correo o solamente 

archivos, mientras que otros hacen más de un trabajo, ya que un 

mismo ordenador puede tener diferentes programas de servidor 

funcionando al mismo tiempo. 

Para seleccionar el hardware de cada uno de los servidores, se 

tendrá que analizar los componentes técnicos para obtener un 

mayor desempeño en el rol que ejercerán. Los roles de los 

servidores son los siguientes: 

 

 Servidor Web.- Un servidor web es un programa que 

implementa el protocolo HTTP y que se ejecuta 

continuamente en un ordenador, manteniéndose a la espera 

http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-es-un-ordenador.htm
http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-es-email-correo.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_%28computaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
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de peticiones por parte de un cliente (un navegador web) y 

que responde a estas peticiones adecuadamente, mediante 

una página web que se exhibirá en el navegador o 

mostrando el respectivo mensaje si se detectó algún error. 

 

 Servidor de Aplicaciones.- Es un dispositivo de software que 

proporciona servicios de aplicación a las computadoras 

cliente. Generalmente gestiona la mayor parte de las 

funciones de lógica de negocio y de acceso a los datos de 

la aplicación. Los principales beneficios del uso de la 

tecnología de servidores de aplicación son la centralización 

y la disminución de la complejidad en el desarrollo de 

aplicaciones.  Los servidores de aplicación también brindan 

soporte a una gran variedad de estándares, tales como 

HTML, XML, IIOP, JDBC, SSL, etc., que les permiten su 

funcionamiento en ambientes web y la conexión a una gran 

variedad de fuentes de datos, sistemas y dispositivos. 

 

 Servidor de Base de Datos.- Tienen como propósito general 

manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto 

de datos que posteriormente se convertirán en información. 

En el servidor de base de datos se almacenará toda la 

información relevante al sistema AFIS que luego serán 

http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/IIOP
http://es.wikipedia.org/wiki/JDBC
http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
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publicados por medio del servidor web para que los 

diferentes tipos de usuarios puedan consultar la información 

que necesiten. 

 

1.9.2.2 Características Técnicas del Servidor Web y  de                                  

Aplicaciones 

Cabe mencionar que un mismo ordenador puede tener diferentes 

programas de servidor funcionando al mismo tiempo,  para el 

proyecto utilizaremos el mismo ordenador como servidor web y de 

aplicaciones. 

 

La solución para este equipo es un computador clon, cuya finalidad 

es ser usado exclusivamente como servidor web y de aplicaciones. 

A continuación se detallan los requerimientos  técnicos del 

hardware para el equipo donde se instalará los programas de los 

servidores. 

 

Características Detalle 

Procesador Pentium DUAL CORE 2.0 Ghz/2MB/800Mhz 

Mainboard Biostar775 800mhz. 

Memoria RAM 2 GB DDR2 Pc667 MHZ 

Disco Duro 160 GB 

Memoria Video Tarjeta de video de 256/512 MB PCI Express 

Interfaces de Red 10/100 Mbps 

Teclado  



 

 

33 

Mouse  

UPS/regulador de 500va 8 

tomas 

 

DVD-Writer  

Monitor LCD 17” 

                            Tabla 1.4 Especificaciones Técnicas de HW  del Servidor Web y de                                                         
Aplicaciones   

 

1.9.2.3 Características Técnicas del Servidor de Base de 

Datos 

La solución para este equipo es un computador clon, cuya finalidad 

es ser usado exclusivamente como servidor de base de datos. A 

continuación se detallan los requerimientos técnicos del hardware 

para el equipo donde se instalará el servidor de base de datos. 

 
Características Detalle 

Procesador CORE 2 DUO 2.5 Ghz/3M/1333Mhz 

Mainboard Biostar /ELITE 775v, 800hmz 

Memoria RAM 2 GB DDR2 Pc533/667 MHZ 

Disco Duro 500 GB 

Memoria Video Tarjeta de video de 256/512 MB PCI Express 

Interfaces de Red 10/100 Mbps 

Teclado  

Mouse  

UPS/regulador de 500va 8 

tomas 

 

DVD-Writer  

Monitor LCD 17” 

                            Tabla 1.5 Especificaciones Técnicas de HW del Servidor de 
Base de Datos 
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1.9.2.4 Otros Equipos 

 Lector de Huellas Dactilares 

Para el proyecto se necesitará del uso de un lector de huellas 

dactilares con excelentes características, por lo cual hemos 

elegido el Nitgen Hamster I, ya que será usado tanto en la 

autenticación de los administradores en el sistema, así como 

para la búsqueda de información de los miembros del 

departamento de armería. A continuación se detallan los 

requerimientos técnicos del hardware.  

 

Características Detalle 

Tipo interfaces USB o 

Paralelo 

 

USB 1.1 

Paralelo SPP, EPP 

Sensor de huella 

 

USB OPP01 

Paralelo OPP02 

Resolución 

 

USB 500 ± 10 ( DPI ) 

Paralelo 505 ± 10 ( DPI ) 

Tamaño 25,3 x 40,7x 67,7 mm. 

Sistema operativo Windows 95/98/NT 4.0, 2000, ME, XP 

Temperatura 0 – 40 ºC 

Voltaje 5 ( Vdc ) 

Certificados EMI, CE, FCC, UL. 

                 Tabla 1.6  Especificaciones Técnicas de HW del Lector Nitgen   
Hamster I 

                           

 Computadores Personales 
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 La solución para estos equipos es un computador clon, cuya 

finalidad es ser usados para el desarrollo y diseño de la 

aplicación web. A continuación se detallan los requerimientos 

técnicos del hardware para los equipos donde se instalarán los 

programas de desarrollo y diseño. 

 

Características Detalle 

Procesador Celeron CORE 1.8ghz/775skt/800Mhz/ 512 K 

Mainboard Biostar775 800mhz. 

Memoria RAM 1 GB DDR2 Pc 667 MHZ 

Disco Duro 120 GB 

Memoria Video 16-128MB integrada 

Interfaces de Red 10/100 Mbps 

Teclado  

Mouse  

UPS/regulador de 500va 

8 tomas 

 

DVD-Writer  

Monitor LCD 17” 

                 Tabla 1.7 Especificaciones Técnicas de HW de los computadores 
Personales 

 

 Cámara Digital 

Para el proyecto se necesitará del uso de una cámara digital 

con características básicas, ya que su finalidad es ser usada 

únicamente para tomar de la fotografía de los registros de los 

miembros del departamento de armería, los cuales luego serán 
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visualizados en la aplicación web. A continuación se detallan los 

requerimientos técnicos del hardware.  

                         

Características Detalle 

Resolución 5.1 Megapixel 

Zoom Digital 5.2 x 

Formato de Imagen JPEG 

Soporte para Flash Memory XD-Picture Card 

Memoria Integrada 12 MB 

Tipo LCD display - color 

Tipo de Conector USB 

Suporte de Sistema Operativo MS Windows XP 

Tipo de Batería AA 

                  Tabla 1.8 Especificaciones Técnicas de la Cámara Digital 

 

1.9.3 Recurso Humano 

Para el desarrollo del proyecto es necesario contar con un grupo 

de 3 personas, todas capacitadas en herramientas open source y 

diseño web. A continuación se detallan los perfiles de cada 

recurso: 

 

   

 

 

 

 

              
Tabla 1.9 Descripción de Conocimientos del Recurso Humano   

                      

Recursos Funciones Conocimientos 

Recurso 1 Analista/ 

Desarrollador  

Herramientas Open Source (MySQL, 

JSP, Apache Tomcat ) 

Recurso 2 Analista/ 

Desarrollador 

Herramientas Open Source (MySQL, 

JSP, Apache Tomcat ) 

Recurso 3 Diseñador Web Herramientas Adobe (DreamWeaver, 

FireWorks, Flash) 
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1.9.4 Estimación de Costos 

A continuación se detalla el costo total del producto,  lo cuál 

involucra el costo de las licencias  del  software utilizado para el 

desarrollo de la aplicación, el hardware necesario para la 

implementación y desarrollo del proyecto, otros costos los cuales 

involucran los rubros de investigación, es decir, el tiempo 

consumido en Internet, movilización, el consumo eléctrico de los 

equipos, llamadas telefónicas y los recursos humanos quienes 

trabajarán por seis meses en el análisis, diseño, desarrollo, 

pruebas e implementación del proyecto. 

 

SOFTWARE 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

1 MySQL-Essential-

5.0.67-win32 

$             0,00 $             0,00 

1 Apache 2.2.10 Web 

Server  

$             0,00 $             0,00 

1 PHP 5.0 $             0,00 $             0,00 

1 DreamWeaver CS3 $         250,00 $         250,00 

1 Microsoft Office 

Home 2007 

$           75,00 $           75,00 

1 Windows XP 

Professional Full 

Version SP2 

$         140,00 $         140,00 

1 Linux Fedora Core 6 

Professional 

$             0,00 $             0,00 

SUBTOTAL-SOFTWARE $         465,00 
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HARDWARE 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

1 Servidor de Base de 

Datos 

$              600,00 $               600,00 

1 Servidor Web y de 

Aplicaciones  

$              500,00 $               500,00 

3 Computadores 

Personales para el  

Desarrollo de la 

aplicación y el 

Diseño Web. 

$              350,00 $             1050,00 

1 Cámara Digital $                60,00 $                 60,00 

1 Lector de Huellas 

Digitales 

$              400,00 $               400,00 

SUBTOTAL-HARDWARE $             2610,00 

RECURSO HUMANO 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

2 Analistas/Desarrolla

dores (POR 6 

MESES) 

$              400,00 $             4800,00 

1 Diseñador Gráfico 

(POR 6 MESES) 

$              400,00 $             2400,00 

SUBTOTAL-PERSONAL $             7200,00 

OTROS COSTOS 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

 Conectividad a 

Internet 

$              200,00 $               200,00 

 Papelería $                25,00 $                 25,00 

 Impresiones $              100,00 $               100,00 

 Movilizaciones $              100,00 $               100,00 

 Consumo 

Electricidad 

$              300,00 $               300,00 
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 Llamadas 

Telefónicas 

$              100,00 $               100,00 

SUBTOTAL-PERSONAL $               825,00 

TOTAL $          11100 ,00  

            Tabla 1.10 Detalle del Costo del Producto      

             

1.9.5 Beneficios y Oportunidades 

 Mejoramiento en la calidad del servicio. 

 Ahorro de costo del sistema, debido a la plataforma de 

desarrollo y al uso de licencia GPL. 

 Agilidad en los préstamos de equipos. 

 Seguimiento y control integral de los fusiles. 

 Tener una base de datos consistente y en línea. 

 Tener una comunicación permanente 24 x 7 x 365. 

 Evita la suplantación de identidades, gracias a la 

implementación del lector de huellas digitales. 

 Optimiza el tiempo de búsqueda de la información de los 

miembros de la organización que utilizan los recursos de 

armería. 

 Aumento de la seguridad y control de los recursos de 

armería. 

 Evita la pérdida de información relacionada con los 

recursos que manejará el sistema. 

 Posibilidad de prestar nuevos servicios. 
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1.9.6 Estrategias de Promoción y Publicidad 

Para optimizar el proceso de difusión de la aplicación que estamos 

desarrollando sugerimos las siguientes estrategias de promoción y 

publicidad: 

Buscar la satisfacción de todos los usuarios del mercado target de 

una manera particular haciendo que: 

 

 El sitio sea atractivo a la vista. 

 La página contenga siempre información actualizada y 

valiosa. 

 La información que contenga la página sea fácil de 

buscar y utilizar. 

 El visitante se involucre e interactúe con la aplicación en 

forma individualizada. 

 Links a través de otras páginas. 

 Publicidad en buscadores. 

 

1.9.7 Cronograma de Tiempo del Proyecto  

A continuación se detalla el cronograma de actividades del 

proyecto: 

 

 



 

 

41 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSO HUMANO 

Ámbito 25 días  

Revisar la oportunidad de 

negocio 
5 días 

R1 100% 

       Preparar las 

especificaciones del 

proyecto de Software    (si 

es   factible, mercados) 
5 días 

R1 100% 

Identificar riesgos 
5 días 

R1 25%, R2 25%, R3 25% 

Definir recursos 

preliminares 
5 días 

R1 25%, R2 25%, R3 25% 

       Definir  métodos para 

establecer las 

comunicaciones durante el 

proyecto 
5 días 

R1 100% 

Identificar qué recursos se 

deben adquirir 
30 días 

 

Adquisición de recursos 

tecnológicos (hardware) 
20 día 

R1 25%, R2 25%, R3 25% 

Adquisición e instalación 

de recursos de software  
10 día 

R1 25%, R2 25%, R3 25% 

     Análisis/planeación 
90 días 

 

       Recopilación y Análisis 

de los requerimientos por 

parte de los usuarios del 

sistema 
15 días 

R1 50%, R2 50% 

Análisis de los procesos 

del departamento de 

artillería 
15 días 

R1 50%, R2 50% 

Especificaciones de los 

reportes necesarios 
15 días 

R3 50% 

       Recolectar 

documentos y anexos que 

servirán también como 
5 días 

R3 50%, R4 50% 
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base para el análisis 

       Recolección de 

información adicional 

necesaria del              

hardware (lector de huellas 

digitales) 
30 días 

R3 50% 

Análisis global sobre la 

base de la información 

recopilada 
10 día 

R1 25%, R2 25%, R3 25% 

Diseño 
95 días 

 

Diseño lógico de la base 

de datos 
15 días 

R1 100% 

Definición de las entidades 

del negocio 
15 días 

R1 50%, R2 50% 

Definición de las reglas del 

negocio 
15 días 

R1 50%, R2 50% 

       Diseño de los 

diferentes reportes con los 

que contará la aplicación 
15 días 

R3 50% 

Diseño de la GUI (Interfaz 

Gráfica de Usuario) 
35 días 

R3 50% 

Desarrollo 
160 días 

 

       Diseño físico de la 

base de datos (Tablas 

relacionales, funciones, 

procedimientos) 
20 días 

R1 100% 

Desarrollo de la interfaz de 

usuario 
45 días 

R2 50% 

Programación de las 

entidades del negocio 
50 días 

R1 50%, R2 50% 

       Programación de los 

procesos en las que 

incurren las reglas del 

negocio 
45 días 

R1 50%, R2 50% 

Pruebas 
30 días 

 

Probar componente: 

interfaz de usuario 
20 días 

R1 25%, R2 25% 
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Prueba del componente 

completo 
10 días 

R1 25%, R2 25% 

Implementación 
25 días 

 

Implementación piloto del 

sitio web 
25 días 

R1 25%, R2 25% 

Revisión del proyecto 

finalizado 
30 días 

 

Revisión y documentación 

de la información del 

proyecto 
20 días 

R1 25%, R2 25% 

Revisión del proyecto 

finalizado completada 
10 días 

R1 25%, R2 25% 

 
 

R1 (Recurso 1):  

Lídice Haz 

R2 (Recurso 2):  

Ernesto Piedra 

El tiempo estimado de desarrollo del proyecto es de 7 meses y 5 días. 

                   Tabla 1.11    Cronograma de Actividades 
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CAPITULO 2 

 
 
 

2. ANÁLISIS 

 

2.1   Levantamiento de Información  

Realizando un análisis del proceso normal del departamento de 

recursos de armería, encontramos que todos los procesos se realizan 

de forma manual. Existen varias personas encargadas 

(administradores) las cuales tienen turnos rotativos y son los 

responsables de los préstamos diarios de los recursos de artillería, esto 

a su vez conlleva a que exista pérdida de información, demora en la 

entrega de reportes a los jefes departamentales, pérdida de los 

recursos, falta de seguridad y orden a los miembros del departamento 

ya que no existe un control adecuado de las personas que usan dichos 

recursos y en ocasiones hasta cambio de identidad. 
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Para mejorar este proceso deberá existir un mecanismo mas óptimo y 

oportuno; por lo cual hemos realizado varias entrevistas tanto a los 

Administradores, Jefes Departamentales y miembros del departamento 

con el fin de obtener criterios en cuanto a los préstamos y entregas del 

proceso antes mencionado, los resultados fueron favorables 

refiriéndose a la automatización del servicio, es decir pensamos en 

diseñar una Aplicación Web y que las partes involucradas 

(Administradores, Usuario o miembros del departamento y Jefes 

Departamentales) tengan la oportunidad de utilizar dicha herramienta 

cada uno con un fin en particular. Los resultados fueron los siguientes: 

 

 De todos los usuarios entrevistados, concluimos que el 80% 

está de acuerdo en que se automatice el proceso antes 

mencionado. Para lo cual hemos propuesto implementar un 

aplicativo web. 

 

 De todos los usuarios entrevistados, concluimos que 7 de cada 

diez personas acceden al Internet alrededor de 12 horas 

semanales, esto nos da una buena estadística puesto que si 

habría la apertura para la aplicación web. 
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 7 de cada 10 administradores del departamento tienen 

conocimientos informáticos y están dispuestos aprender el 

manejo de la aplicación.  

 

 Alrededor del 50% de los usuarios (administradores y jefes 

departamentales) no conoce la herramienta poderosa que es el 

Internet, solamente el 25% lo ha escuchado alguna vez. 

 

 Ninguno de los entrevistados supo responder si tenían idea de 

alguna aplicación similar a la propuesta, es decir que el 

mercado está abierto hacia nosotros sin restricción alguna. 

 

2.2 Análisis de Requerimientos 

Debido al proceso tedioso que representa el llenar de forma manual los 

formularios de préstamos y entregas de recursos, la lentitud en la 

emisión de reportes, etc. Hemos decidido realizar una Aplicación Web 

que permita automatizar el proceso que actualmente los usuarios 

(administradores, jefes departamentales, miembros del departamento o 

usuarios externos) llevan a cabo, por lo que la Aplicación permitirá 

ahorrar tiempo, agilidad en los procesos, seguridad,  y dichos usuarios 

se verán beneficiados al momento de hacer préstamos o entregas, 

además de generar reportes, y acceder de forma rápida y segura a las 

hojas de vida de cada miembro del departamento, ya que el fin del 
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Aplicativo es automatizar los procesos antes mencionado y acceder a la 

información personal de los miembros del departamento según el perfil 

de cada usuario. 

Además se contará con links de noticias acerca de los sistemas AFIS, 

Sus Aplicaciones, Novedades de las últimas tecnologías en lectores de 

huellas digitales, y de esta forma mantener informado y actualizado a 

los usuarios del Portal Web.  

 

El acceso al menú principal va a depender del rol del usuario 

(administradores, jefes departamentales, miembros del departamento o 

usuarios externos) puesto que no todos tienen los mismos privilegios, 

unos tendrán acceso a realizar solo consultas y generar reportes, 

mientras que otros podrán ingresar, consultar, actualizar y eliminar 

información, además de generar reportes, o simplemente ser visitantes 

para conocer, investigar, o hacer uso de la página para el fin requerido 

por parte de cada usuario. 

 

2.3 Análisis de Riesgos 

Un riesgo en un proyecto es la probabilidad de que varios eventos o 

condiciones inciertas se produzcan, y éstos pueden tener efectos 

positivos o negativos sobre los objetivo del proyecto, como tiempos, 

costos o alcances. Un riesgo puede tener una o más causas y, si se 

produce, uno o más impactos.  
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Entre los tipos de riesgo que pueden afectar al proyecto tenemos: 

organizacionales, tecnológicos, de personal, de estimación (costos, 

tiempos) y requerimientos (alcances), para disminuir o eliminar 

totalmente el riesgo hemos realizado una matriz en la cual 

identificaremos los riesgos, la probabilidad de que se presente, el efecto 

que tendría y las estrategias o plan de contingencia para contra restar 

dichos riesgos. 

  

Tipo de 

Riesgo 

Definición Probabilidad Efecto Estrategias o 

Plan de 

Contingencia 

 

 

 

Tecnológico 

 

Fallas del 

Lector de 

Huellas 

Dactilares 

 

Baja 

 

Tolerable 

 

Generar 

Consulta en el 

sistema a 

través del 

ingreso de 

otros 

parámetros. 

Fallas en los 

servidores de 

la aplicación. 

Baja Catastrófico Tener 

servidores de 

backup. 

 

 

Personal 

 

El personal que 

esté a cargo 

del manejo de 

la aplicación 

deberá tener 

una instrucción 

académica 

superior en el 

área de 

computación. 

 

Medio 

 

Tolerable 

 

Impartir cursos 

sobre el 

manejo del 

sistema y la 

realización de 

un manual de 

usuario. 

 

Estimación 

Extensión del 

cronograma  de 

Medio Serio Trabajar horas 

extras, fines de 
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actividades semana y 

feriados. 

 

 

 

 

Requerimient

os 

Para la 

aplicación se 

necesita un 

ambiente con 

un espacio 

como para 

colocar mínimo 

un computador, 

el mismo que 

deberá por 

obligación 

tener una 

conexión a la 

red interna de 

la empresa o al 

Internet 

Medio Serio Realizar 

pruebas de 

conectividad en 

la red y un 

mantenimiento 

preventivo 

cada 60 días. 

               Tabla 2.1  Descripción de Matriz de Riesgo 

 

2.4 Diagrama de Flujo de Procesos 

Flujo de Procesos 

El Diagrama de Flujo de Procesos es una representación gráfica de la 

secuencia de todas las operaciones, esperas y los almacenamientos 

que ocurren durante el proceso de ingreso, registro,  consultas e 

impresión de datos al visitar nuestro Portal. Incluye, además, la 

información que se considera deseable para el análisis, por ello se ha 

considerado importante los siguientes Flujos de Procesos: 

 Ingreso al Sistema 

 Mantenimiento de Recursos de Artillería 

   Ingresar Armamento 
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   Reasignar Armamento 

   Consultar Disponibles 

   Préstamo de Armamento 

   Recepción de Armamento 

   Préstamo de Reservación 

   Entrega de Reservación 

   Reservación de Armamento 

   Cancelar Reservación 

 Mantenimiento de Usuarios 

   Ingresar Nuevos Usuarios 

   Actualización de Información 

   Reasignar Claves 

   Consultar Información 

   Consulta General 

   Consulta Avanzada 

 

 Módulo de Configuraciones 

   Ingresar Perfil de Usuario 

   Actualizar Perfil de Usuario 

   Préstamo de Armamento 

 

 Generar Reportes 

   Recursos de Artillería 

   Disponible 
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   Historial del Fusil 

   Usuarios 

   Movimiento de Municiones 

Diagrama General de Flujo del Proceso 

Inicio

Ingresar  Usuario 

y Clave 

Validar 

Usuario
If  (!error_user)

Error al 

Ingresar 

Usuario o 

Clave

If (Rol_user = 

Admin)

Validar Rol 

Usuario

Ingreso al Menú 

Principal Admin

Mantenimiento de 

Usuarios

Mantenimiento de 

Recursos de 

Artillería

Generar Reportes

If (Rol_user = 

Jefe)

Ingreso al Menú 

Principal Jefe

Usuario No 

Tiene Acceso

Fin

Mantenimiento de 

Usuarios

Mantenimiento de 

Recursos de 

Artillería

Generar Reportes

Ingresar 

Armamento

Reasignar 

Armamento

Consultar 

Disponibles

Préstamo de 

Armamento

Recepción de 

Armamento

Ingresar 

Usuarios

Actualización  

Información

Reasignar 

Claves

Consultar 

Información

Historial Fusil

Usuarios

Disponibles

Usuarios

Disponibles

Historial Fusil

Consultar 

Información

Consultar 

Disponibles

SI

NO

A

A

SI

NO

NO

SI

Configuraciones

Cear Perfiles

Actualizar 

Perfiles

Parametrizar 

Préstamos

Movimiento 

Municiones

Movimiento 

Municiones

 

          Figura 2-1 Diagrama General de Flujo de Proceso 
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Diagrama de Flujos del Proceso Ingreso al Sistema 

Ingresar Usuario y 

Clave

Ingreso del Cliente a 

la Aplicación Web

Si Rol = 

Administrador

Validación de Huella

Ingresar Huella

SI

Si Rol = 

Jefe_Departamental

Ingresa a la 

Aplicación

Validación de 

Usuario 

Si Usuario Existe

Usuario No 

Registrado

FIN

INICIO

Si Huella = 

Verdadero

NO

SI

SI

A

A
NONO

SI

NO

Validación del Rol 

del Usuario

Validación de Clave
Si Clave = 

Verdadero

SI

Clave Incorrecta
NO

Huella Incorrecta

 

       Figura 2-2  DDF: Ingreso al Sistema 
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Diagrama de Flujo del Proceso Mantenimiento de Recursos de 

Artillería 

Seleccionar Opción 

del Menú

Ingreso del Usuario al 

Sistema

INICIO

Si Rol_Usuario = 

Administrador

Ingresa al

Menú Completo de 

Mantenimiento  

Recursos de Artillería

Ingresa al

Menú Restringido de 

Mantenimiento  

Recursos de Artillería

SI

NO

Seleccionar Opción 

del Menú
Ingresar 

Armamento

Reasignar 

Armamento

Préstamo de 

Armamento

Recepción de 

Armamento

Consultar 

Disponibles

Salir de la 

Aplicación

E

FIN

A

B

C

D

 

Figura 2-3  DDF: Mantenimiento de Recursos de Artillería 
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Diagrama de Flujos del Proceso Mantenimiento de Recursos de 

Artillería: Ingreso de Armamento 

 

 

Ingresar Datos de 

Armamento

Si  !Envio_Grabar 

Validar Datos 

Ingresados

Si  !Datos 
Ingrese Datos en 

el Formulario

Grabar Información 

en Base de Datos

Si  !Error

Transacción 

Exitosa

Error en 

Transacción

SI

NO

SI

NO

NO

SI

INICIOA

A

FIN

Operación 

Cancelada

A

 
Figura 2-4  DDF: Ingreso de Armamento 
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Diagrama de Flujos del Proceso Mantenimiento de Recursos de 

Artillería: Reasignar Armamento 

Validar Datos 

Ingresados

FIN

Si  !Datos_Correctos  

A

Transacción 

Exitosa

Ingresar Huella del 

Usuario / No. Cédula

Operación 

Cancelada

Si !Error 

Error En 

Transacción

Si 

!Reasignar_Armamento  

Actualizar 

Información en Base 

de Datos

A

SI

SI

NO

INICIOB

Reasignar 

Armamento

NO

Ingresar Datos del 

Nuevo Fusil

NO

Si  !Usuario_Existe
Validar 

Usuario

Muestra 

Información 

en Pantalla

Usuario No 

Existe
A

Serie, Estado, 

Modelo y Marca 

del Fusil

B

NOSI

Error Al 

Ingresar Datos 

del Fusil

SI

B

 
Figura 2-5  DDF: Reasignar Armamento 
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Diagrama de Flujos del Proceso Mantenimiento de Recursos de 

Artillería: Consultar Disponibles 

Validar Parámetros de 

Búsqueda

FIN

Si  !Parámetros  

A

Muestra 

Información en 

Pantalla 

Seleccionar Criterios 

de Búsqueda

Ingrese 

Parámetros 

de Búsqueda

Si  !Datos_Existen 

No Existen Datos 

Para Consultar

Si 

!Generar_Consulta 

Generar Consulta 

en Base de Datos

Modelo 

Fusil/

Munición

Marca 

Fusil
CiudadBodega

Generar

Consulta

B

B

SI

NO

SINO

INICIOE

Tipo/

Munición

SI

NO

A

Operación 

Cancelada

 
Figura 2-6  DDF: Consultar Disponibles 
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Diagrama de Flujos del Proceso Mantenimiento de Recursos de 
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Figura 2-7  DDF: Préstamo de Armamento 
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Diagrama de Flujos del Proceso Mantenimiento de Recursos de 

Artillería: Recepción de Armamento 
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 Figura 2-8  DDF: Recepción de Armamento 
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Diagrama de Flujo del Proceso Mantenimiento de Usuarios 
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Figura 2-9  DDF: Mantenimiento de Usuarios 
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Diagrama de Flujo del Proceso Mantenimiento de Usuarios: 
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Figura 2-10  DDF: Ingresar Usuarios 
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Diagrama de Flujo del Proceso Mantenimiento de Usuarios: 

Actualización de Información 
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   Figura 2-11  DDF: Actualización de Información 
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Diagrama de Flujo del Proceso Mantenimiento de Usuarios: 

Reasignar Claves 
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 Figura 2-12  DDF: Reasignar Claves 
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Diagrama de Flujo del Proceso Mantenimiento de Usuarios: 

Consultar Información 

Validar Parámetros de 

Búsqueda

FIN

Si  

!Error_Parámetros  

A

Muestra 

Información en 

Pantalla 

Seleccionar Tipo de 

Consulta

Error, Favor 

Ingresar 

Parámetros de 

Consulta

Si  !Datos_Existen 

No Existen Datos 

Para Consultar

Si 

!Generar_Consulta 

Generar Consulta en 

Base de Datos

Generar

Consulta

B

SI

NO

SI NO

INICIOD

SI

NO

Si  Tipo_Consulta = 

Avanzada 

Si  Tipo_Consulta = 

General 

Jefes 

Departamentales

Administradores

Miembros del 

Dpto. Armería

Seleccionar Parámetro 

Búsqueda (Rol Usuario)

Seleccionar Parámetros 

de Búsqueda 

Nombres / 

Apellidos / 

Cedula

Departamento 

/ Ciudad

Estado Usuario: 

Activo / Inactivo

Operación 

Cancelada
A

SI

SI

NO

NO

B

B

B

         

Figura 2-13  DDF: Consultar Información 
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Diagrama de Flujo del Proceso Generar Reportes 
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      Figura 2-14  DDF: Generar Reportes 
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Diagrama de Flujo del Proceso Generar Reportes: Recursos de 
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 Figura 2-15  DDF: Recursos de Artillería 
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Diagrama de Flujo del Proceso Generar Reportes: Miembros del 

Departamento 
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  Figura 2-16  DDF: Miembros del Departamento 
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Diagrama de Flujo del Proceso Generar Reportes: Jefes 
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Figura 2-17  DDF: Jefes Departamentales 
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Diagrama de Casos de Usos 

 
El Diagrama de Casos de Uso representa gráficamente el 

comportamiento de nuestra Aplicación Web. 
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 Figura 2-18 Diagrama General de Caso de Uso 
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Figura 2-19 Actores de Caso de Uso 
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Figura 2-20 Caso de Uso: Ingreso al Sistema 
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Caso de Uso: Ingreso al Sistema  

Actores: Administrador, Jefes Departamentales, Usuarios Externos 

Propósito: Permitir a los usuarios administrador y jefes 

departamentales el acceso al sistema SAB, y la visita de 

los usuarios externos al sitio web. 

Descripción Acceder al sitio web.  

Precondición  Los jefes 

departamentales 

deberán 

previamente haber 

sido ingresados en 

el sistema por el 

administrador. 

 Para poder acceder 

al sistema los jefes 

departamentales 

tienen 

obligatoriamente 

que haber 

cambiado la clave 

que se le asigno 

por defecto cuando 

fue creado.  

Poscondición  Según el 

perfil de 

cada 

usuario 

podrá 

acceder a 

los 

diferentes 

procesos 

que 

realice el 

sistema.  

            Tabla 2.2 Caso de Uso: Ingreso al Sistema 
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*

 
      Figura 2-21 Caso de Uso: Mantenimiento de Recursos de Artillería 

 

Caso de Uso: Mantenimiento de Recursos de Artillería 

Actores: Administrador, Miembros del Departamento y Jefes 

Departamentales. 

Propósito: Actualizar y controlar constantemente la información del 

sistema. 

Descripción Mediante el control de los recursos de artillería, se podrá 

acceder a cinco opciones dentro del menú del sistema 

(recepción, préstamo, reasignación e ingreso de 

armamento).   

Precondición:  Que los 

usuarios con 

los diferentes 

perfiles se 

hayan 

logoneado en 

el sistema. 

Poscondición  Según el 

perfil de cada 

usuario podrá 

acceder a los 

diferentes 

controles que se 

realizarán en los 

menús 

secundarios. 

       Tabla 2.3 Caso de Uso: Controlar Recursos de Artillería 
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Administrador
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Consultar Disponible
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Visualización de
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Figura 2-22 Caso de Uso: Consultar Disponibles 

 

Caso de Uso: Consultar Disponible 

Actores: Administrador y Jefes Departamentales.  

Propósito: Ejecutar consultas del stock de los recursos de artillería. 

Descripción Este proceso permitirá realizar consultas avanzadas del 

disponible mediante parámetros de ingreso como: marcas, 

modelos, bodegas y tipos de armamentos. 

Precondición:  Que los recursos 

de artillería 

hayan sido 

ingresados en el 

sistema por el 

administrador. 

Poscondición:  Ninguna

. 

        Tabla 2.4 Caso de Uso: Consultar Disponibles 
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      Figura 2-23 Caso de Uso: Prestar Armamento 

 

 Caso de Uso: Prestar Armamento 

Actores: Administrador y Miembros del departamento. 

Propósito: Realizar el préstamo de los recursos de artillería. 

Descripción Mediante éste proceso el  administrador es el único 

autorizado para realizar préstamos de armamento a los 

miembros del departamento. 

Precondición: Que los miembros 

del departamento y 

los recursos de 

armería hayan sido 

ingresados en el 

sistema. 

Poscondición:  El sistema 

actualizará el 

estado del 

recurso de 

artillería con 

la información 

del usuario al 

que se lo 

prestó. 

               Tabla 2.5 Caso de Uso: Prestar de Armamento 
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Figura 2-24 Caso de Uso: Recepción de Armamento 

 
Caso de Uso: Recepción de Armamento 

Actores: Administrador y Miembros del departamento 

Propósito: Ingresar el armamento que ha sido prestado. 

Descripción Mediante éste proceso el  administrador es el único 

autorizado para recibir y verificará el estado del 

armamento que fue prestado para luego ingresarlo al 

sistema. 

Precondición:  Que los 

miembros 

del 

departame

nto hayan 

realizado 

préstamos 

de 

recursos. 

 

Poscondición:  El sistema 

actualizará el estado 

del recurso de 

artillería con la 

información del 

usuario al que se lo 

prestó. 

           Tabla 2.6 Caso de Uso: Recepción de Armamento 
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Ingresar Parámetro
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Administrador
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Figura 2-25 Caso de Uso: Reasignación de Armamento 

 

 Caso de Uso: Reasignación de Armamento 

Actores: Administrador y Miembros del departamento. 

Propósito: Reasignar un nuevo recurso de artillería a cualquier 

miembro del departamento de artillería. 

Descripción Mediante éste proceso el  administrador es el único 

autorizado para reasignar los recursos de artillería a los 

usuarios, ya sea porque el armamento esté en mal estado 

o se haya prestado a otra persona. 

Precondición:  Que los 

miembros del 

departamento y los 

recursos de 

armería hayan 

sido ingresados en 

el sistema. 

Poscondición:  Ninguna 

        Tabla 2.7 Caso de Uso: Reasignación de Armamento 
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            Figura 2-26 Caso de Uso: Ingresar Armamento 

 

Caso de Uso: Ingresar Armamento 

Actores: Administrador  

Propósito: Realizar el ingreso de la información de los recursos del  

departamento de artillería. 

Descripción Mediante éste el  administrador es el único autorizado 

para realizar el ingreso de los recursos de artillería. 

Precondición:  Ning

una 

Poscondición: El sistema grabará un 

registro por cada usuario 

con la información 

correspondiente, pudiendo 

luego ésta ser consultada 

o actualizada. 

            Tabla 2.8 Caso de Uso: Ingresar Armamento 
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    Figura 2-27 Caso de Uso: Mantenimiento de usuarios 

 

Caso de Uso: Mantenimiento de Usuarios 

Actores: Administrador y Jefes Departamentales. 

Propósito: Realizar el control de la información de todos los usuarios 

del sistema. 

Descripción Mediante el mantenimiento de usuarios se podrá acceder 

a cuatro opciones dentro del menú del sistema (Ingreso, 

Consulta y Actualización de información y Reasignación 

de claves).  

Precondición:  Que los 

usuarios con los 

diferentes 

perfiles se 

hayan 

logoneado en el 

sistema. 

Poscondición:  Según el 

perfil de cada 

usuario podrá 

acceder a las 

diferentes 

opciones del 

menú 

Mantenimient

o de Usuario. 

       Tabla 2.9 Caso de Uso: Control de Usuarios 
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         Figura 2-28 Caso de Uso: Ingresar Nuevos Usuarios 

 

 Caso de Uso: Ingresar Nuevos Usuarios 

Actores: El Administrador y Los Miembros del Departamento. 

Propósito: Realizar el ingreso de la información de los miembros 

del departamento. 

Descripción Mediante éste proceso el  administrador es el único 

autorizado para realizar el mantenimiento de los 

usuarios. 

Precondición:  Que el 

administrador 

se haya 

logoneado en el 

sistema. 

Poscondición:  El sistema 

grabará un 

registro por 

cada usuario 

con la 

información 

correspondie

nte, la misma 

que luego 

podrá ser 

consultada o 

actualizada. 

   Tabla 2.10 Caso de Uso: Ingresar Nuevos Usuarios 
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             Figura 2-29 Caso de Uso: Actualización de Información 

 

 Caso de Uso: Actualización de Información 

Actores: Administrador y Miembros del Departamento. 

Propósito: Realizar la actualización de la información de los 

miembros del departamento. 

Descripción Mediante éste proceso el  administrador es el único 

autorizado para realizar actualizaciones de los estados de 

los usuarios (activo o inactivo), y de la información privada 

(información personal, ingresos económicos, número de 

infracciones cometidas, estudios realizados y méritos 

alcanzados).  

Precondición:  Que los 

usuarios 

hayan sido 

ingresados en 

el sistema. 

Poscondición:  El sistema 

actualizará el 

estado del o los 

usuarios y su 

información 

privada. 

Tabla 2.11 Caso de Uso: Actualización de Información 
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Administrador
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*

 
Figura 2-30 Caso de Uso: Consultar Información 

  

Caso de Uso: Consultar Información 

Actores: Administrador y Jefes Departamentales. 

Propósito: Ejecutar consultas generales y avanzadas de los los 

miembros del departamento. 

Descripción Este proceso permitirá ejecutar consultas generales en las 

cuales se visualizarán todos los miembros del 

departamento sin ninguna clasificación, y consultas 

avanzadas mediante parámetros de ingreso como los 

estados que puede tener un miembro del departamento 

(inactivo o activo) e ingresando nombre, apellido o número 

de cédula.  

Precondición:  Que los miembros del 

departamento hayan 

sido ingresados en el 

sistema por el 

administrador.  

Poscondición:  Ningun

a. 

        Tabla 2.12 Caso de Uso: Consultar Información 
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Figura 2-31 Caso de Uso: Consulta General 

 

Caso de Uso: Consulta General 

Actores: Administrador y Jefes Departamentales. 

Propósito: Ejecutar consultas generales de todos los miembros del 

departamento. 

Descripción Este proceso permitirá ejecutar consultas generales en las 

cuales se visualizarán todos los miembros del 

departamento sin ninguna clasificación.   

Precondición:  Que los miembros del 

departamento hayan 

sido ingresados en el 

sistema por el 

administrador.  

Poscondición:  Ningun

a. 

               Tabla 2.13 Caso de Uso: Consulta General 
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Administrador

*

*

Seleccionar

Consulta Avanzada

Ejecutar Acción de

Consulta Avanzada

*

*

Jefes Departamentales

*

*

Procesamiento y

Ejecución de Información

Solicitada
Visualización de

datos en pantalla

*

*

*

*

Ingresar

Parámetros de Búsqueda

***
*

*

*

 
 Figura 2-32 Caso de Uso: Consulta Avanzada 

 

Caso de Uso: Consulta Avanzada 

Actores: Administrador y Jefes Departamentales. 

Propósito: Ejecutar consultas avanzadas de todos los miembros del 

departamento. 

Descripción Este proceso permitirá ejecutar consultas avanzadas 

mediante parámetros de ingreso como: estados que 

puede tener un miembro del departamento (inactivo o 

activo), nombre, apellido o número de cédula.   

Precondición:  Que los miembros 

del departamento 

hayan sido 

ingresados en el 

sistema por el 

administrador.  

Poscondición:   Ninguna. 

             Tabla 2.14 Caso de Uso: Consulta Avanzada 
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Figura 2-33 Caso de Uso: Reasignación de Claves  

 

Caso de Uso: Reasignación de claves.     

Actores: Administrador. 

Propósito: Permitir la reasignación de claves a los usuarios. 

Descripción Se otorgan nuevas claves de acceso al sistema, ya sea 

por pérdida de clave o por cuestiones de seguridad, en 

caso de que alguien más por error haya conocido la clave.  

Precondición:  El usuario 

que solicite 

una nueva 

clave deberá 

constar entre 

los usuarios 

ya creados.  

  

Poscondición:  El usuario 

dispone de una 

nueva clave, la 

misma que está 

en la base de 

datos y deberá 

ser cambiada 

por el usuario 

cuando ingrese 

al sistema. 

        Tabla 2.15 Caso de Uso: Reasignación de Claves 

Acceso a la 

opción 

Reasignación de 

claves  

Escoger el 

usuario a quien 

se va a reasignar 

la clave  

Digitar la nueva 

clave  
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Generar Reportes de

Recursos de Artillería

Administrador

* *
*

*

Generar Reportes de

Jefes Departamentales

Generar Reportes de

Miembros Departamentales

*

* Administrador

*

*
* *

*

*

 
Figura 2-34 Caso de Uso: Generar Reportes 

 

Caso de Uso: Generar Reportes 

Actores: Administrador y Jefes Departamentales. 

Propósito: Permitir generar reportes de los miembros del 

departamento, de los recursos de artillería y de los jefes 

departamentales. 

Descripción Permitir generar reportes  del estado de los recursos de 

artillería (dañados, disponibles y en mantenimiento), 

estado de los miembros del departamento de artillería 

(activos o inactivos) y del número de accesos que han 

tenido los jefes departamentales al sistema en los últimos 

3 meses y de su estado actual (activos o inactivos). 

Pudiendo el jefe departamental solo generar reportes de 

los miembros del departamento y de los recursos, 

mientras que el administrador podrá generar todo tipo de 

reporte.  

Precondición:  Que exista 

información 

ingresada en el 

sistema.  

Poscondición:  Ninguna.  

         Tabla 2.16 Caso de Uso: Generar Reportes 
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Seleccionar Generación

Reportes de Recursos de

Artillería

Administrador Jefe Departamental

* *
*

*

Ingresar Parámetros de

Generación del Reporte

Ejecutar Acción

Imprimir Reporte

Procesamiento y

Ejecución de Información

Solicitada

Reporte Impreso

*

*

**

*

*

*

**

* *

*

 
  Figura 2-35 Caso de Uso: Reporte de Recursos de Artillería 

 

Caso de Uso: Reporte de Recursos de Artillería 

Actores: Administrador y Jefes Departamentales. 

Propósito: Generar reportes de los recursos de artillería.  

Descripción Controlar mediante la generación de reportes la cantidad y 

el estado de los recursos de artillería (dañados, 

disponibles y en mantenimiento).  

Precondición:  Que el 

administrador 

haya ingresado 

fusiles en el 

stock de los 

recursos. 

Poscondición:  Ninguna. 

     Tabla 2.17 Caso de Uso: Reporte de Recursos de Artillería 
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Seleccionar Generación

Reportes Jefes

Departamentales

Administrador

* *
*

*

Ingresar Parámetros de

Generación del Reporte

Ejecutar Acción

Imprimir Reporte

Procesamiento y

Ejecución de Información

Solicitada

Reporte Impreso

*

*

*

*

 
     Figura 2-36 Caso de Uso: Reporte de Jefes Departamentales 

 

Caso de Uso: Reporte de Jefes Departamentales 

Actores: Administrador. 

Propósito: Generar reportes de los jefes departamentales.  

Descripción Controlar mediante la generación de reportes el ingreso al 

sistema y el estado en que se encuentran los jefes 

departamentales (activo o inactivo).  

Precondición:  Que el administrador 

haya ingresado 

usuarios con el perfil 

de jefes 

departamentales. 

Poscondición:  Ninguna. 

     Tabla 2.18 Caso de Uso: Reporte de Jefes Departamentales 
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Seleccionar Generación

Reportes de Miembros

Departamento

Administrador

* *
*

*

Ingresar Parámetros de

Generación del Reporte

Ejecutar Acción

Imprimir Reporte

Procesamiento y

Ejecución de Información

Solicitada

Reporte Impreso

*

*

*

* Administrador

*

*
* *

*

*
*

*

 
       Figura 2-37 Caso de Uso: Reporte de Miembros del Departamento 

 

Caso de Uso: Reporte de  Miembros del Departamento 

Actores: Administrador y Jefes Departamentales. 

Propósito: Generar reportes de los miembros del departamento.  

Descripción Controlar mediante la generación de reportes la cantidad 

de miembros ingresados en el sistema y el estado en 

que se encuentran (activo o inactivo).  

Precondición:  Que el 

administrador 

haya 

ingresado 

usuarios 

miembros del 

departamento 

en el sistema. 

Poscondición:  Ninguna. 

             Tabla 2.19 Caso de Uso: Reporte de Miembros del Departamento 
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CAPITULO 3   

 
 
 

3. DISEÑO 

 

3.1   Diagrama Entidad Relación  

El Diagrama Entidad Relación  es una representación conceptual de la 

información, mediante el cual se pretende visualizar los objetos que 

pertenecen a la Base de Datos como entidades (se corresponde al 

concepto de objeto de la Programación Orientada a Objetos) las cuales 

tienen atributos y se vinculan mediante relaciones.  

Para nuestro Diagrama Entidad Relación se ha considerado las 

siguientes Entidades: 
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               Figura 3-1 Diagrama Entidad Relación 

  

3.2   Seguridad de la aplicación 

La seguridad de la aplicación será manejada de acuerdo a los 

siguientes parámetros: 

 

 Uso del lector de huellas dactilares, el cual será utilizado para 

generar consultas y para la autenticación del usuario 

administrador al sistema. 

 Encriptación de las claves de acceso al sistema, mediante el 

algoritmo MD5, además al final de la clave se aumentará 3 

dígitos aleatorios los cuales serán letras y números. 
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 La clave constará de 5 números, la misma que deberá ser 

cambiada cada 60 días, sin poder repetirse con la anterior. 

 Envío de parámetros desde el cliente hacia el servidor mediante 

el método POST. 

 Para acceder al sistema utilizaremos la prueba de Turing y 

captcha, y de esta forma asegurarnos que es un humano el que 

está accediendo al sistema.  

 El uso de roles para los diferentes usuarios, ya que no todos 

tendrán los mismos privilegios. 

 

3.3   Diseño de la Interfaz 

La interfaz gráfica de usuario (Graphical User Interface, GUI) es un 

tipo de interfaz que utiliza la representación del lenguaje visual, esto es 

un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la 

información y acciones disponibles en la aplicación. Habitualmente las 

acciones se realizan mediante manipulación directa para facilitar la 

interacción del usuario con la computadora. 

 

La interfaz es el elemento que permite al usuario interactuar con los 

contenidos, no sólo se precisa una interfaz atractiva, sino funcional. El 

diseño de la interfaz de un sistema es, fundamental para que el usuario 

pueda interactuar con los contenidos de dicho sistema. La pantalla del 

ordenador se convierte en una ventana a través de la cual el usuario 

http://www.hipertexto.info/documentos/interactiv.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/pantalla.htm#ventana
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accede a la aplicación. Xavier Berenguer afirma que "el éxito de un 

programa depende directamente de la calidad de su interfaz". 

 

Las interfaces de aplicaciones web son muy flexibles, permitiendo una 

gran variedad de recursos gráficos. Esta misma versatilidad obliga a ser 

muy cuidadosos, y tener en cuenta que buena estética no significa 

buena usabilidad.  

 

Lo deseable es que las interfaces de aplicaciones WEB sean fáciles de 

usar, fáciles de navegar, agradables al usuario, que contengan 

elementos bien distribuidos, de tal forma que no se haga una saturación 

de la página y que la Interfaz realmente contenga la información que el 

usuario espera de ella además de que sea agradable visualmente. 

Las características básicas de una buena interfaz  podrían sintetizarse 

en: 

 

 Facilidad de comprensión, aprendizaje y uso. 

 Representación fija y permanente de un determinado contexto 

de acción (fondo). 

 El objeto de interés ha de ser de fácil identificación. 

 Diseño ergonómico mediante el establecimiento de menús, 

barras de acciones e iconos de fácil acceso. 

file:///D:/TOPICO%20DE%20GRADUACION/interfaz_grafica/interfaz.htm%23Berenguer%23Berenguer
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 Las interacciones se basarán en acciones físicas sobre 

elementos de código visual o auditivo (iconos, botones, 

imágenes, mensajes de texto o sonoros, barras de 

desplazamiento y navegación...) y en selecciones de tipo menú 

con sintaxis y órdenes. 

 Las operaciones serán rápidas, incrementales y reversibles, con 

efectos inmediatos. 

 Existencia de herramientas de Ayuda y Consulta. 

 Tratamiento del error bien cuidado y adecuado al nivel de 

usuario. 

 

3.3.1  Pantalla de Inicio  

Pantalla que se carga al escribir en el navegador la URL:  

http://www.sab.itd.com.ec, esta opción está disponible para todos 

los usuarios. 

 

http://www.sab.itd.com.ec/
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                       Figura 3-2 Pantalla de Inicio SAB  
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3.3.2  Pantalla del Administrador 

Pantalla que aparece después de haber ingresado el usuario, la 

clave y la huella digital.  

 

 

                   Figura 3-3 Pantalla de Inicio del Administrador 
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3.3.3  Pantalla del Jefe Departamental   

Pantalla que aparece  después de haber ingresado el usuario y la 

clave correcta. 

 

 

                       Figura 3-4 Pantalla de inicio del jefe 
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CAPITULO 4   

 
 
 

4. CODIFICACIÓN 

 

4.1   Estándares de Codificación  

Un estándar de codificación completo comprende todos los aspectos de 

la generación de código. Si bien los programadores deben implementar 

un estándar de forma prudente, éste debe tender siempre a lo práctico. 

Un código fuente completo debe reflejar un estilo armonioso, como si un 

único programador hubiera escrito todo el código de una sola vez. 

 

La legibilidad del código fuente repercute directamente en lo bien que 

un programador comprende un sistema de software. El mantenimiento  

del código es la facilidad con que el sistema de software puede 

modificarse para añadirle nuevas características, modificar las ya 

existentes, depurar errores, o mejorar el rendimiento. Aunque la 
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legibilidad y el mantenimiento son el resultado de muchos factores, una 

faceta del desarrollo de software en la que todos los programadores 

influyen especialmente es en la técnica de codificación. El mejor 

método para asegurarse de que un equipo de programadores mantenga 

un código de calidad es establecer un estándar de codificación sobre el 

que se efectuarán luego revisiones del código de rutinas.  

 

Usar técnicas de codificación sólidas y realizar buenas prácticas de 

programación con vistas a generar un código de alta calidad es de gran 

importancia para la calidad del software y para obtener un buen 

rendimiento. Además, si se aplica de forma continuada un estándar de 

codificación bien definido, se utilizan técnicas de programación 

apropiadas, y, posteriormente, se efectúan revisiones del código de 

rutinas, caben muchas posibilidades de que un proyecto de software se 

convierta en un sistema de software fácil de comprender y de mantener. 

 

Aunque el propósito principal para llevar a cabo revisiones del código a 

lo largo de todo el desarrollo es localizar defectos en el mismo, las 

revisiones también pueden afianzar los estándares de codificación de 

manera uniforme. La adopción de un estándar de codificación sólo es 

viable si se sigue desde el principio hasta el final del proyecto de 

software. 
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4.2   Técnicas de Codificación 

Las técnicas de codificación incorporan muchos aspectos del desarrollo 

del software. Aunque generalmente no afectan a la funcionalidad de la 

aplicación, sí contribuyen a una mejor compresión del código fuente. En 

esta fase se tienen en cuenta todos los tipos de código fuente, incluidos 

los lenguajes de programación, de secuencias de comandos, de 

marcado o de consulta. 

Las técnicas de codificación están divididas en tres secciones:  

 Nombres 

Variables Locales: Todas las variables empiezan con la letra V 

mayúscula seguidas del nombre descriptivo en minúscula de 

cada variable.  

 

Funciones JavaScript: Todas las funciones javascript empiezan 

con F mayúscula seguida del nombre descriptivo de cada 

función, escribiendo con mayúsculas la primera letra de cada 

palabra que se agregue al nombre de la función.  

 

Archivos PHP: Los archivos empiezan con un nombre 

descriptivo de acuerdo al proceso que realiza. Se escriben con 

letra minúscula y cuando son dos o más palabras se usan 

subguiones para separar las palabras. 

 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa291593%28VS.71%29.aspx#vxconcodingtechniquesanchor1
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Templates: Cada nombre de las plantillas  empiezan con un 

subguión y el nombre de la plantilla.  

 

Paginas HTML: Se usan letras minúsculas y un nombre 

descriptivo. Si son más de dos palabras las que integran el 

nombre se las separa  con un subguión.  

 

CSS: Los  nombres de los estilos están definidos con letras 

minúsculas y si son más de dos palabras las que integran el 

nombre se las separa con un subguión.  

 

Tablas: Se definen los nombres con letras minúsculas y 

corresponden a nombres descriptivos que hacen referencia a 

los datos que guardan; cuando son mas de dos palabras las 

que integran el nombre se las separa con un subguión.  

 Comentarios 

Los comentarios están siendo utilizados para facilitar el 

entendimiento del código. 

En PHP se usa                 /                     / 

En JavaScript se usa       /*                   */ 

 Formato 

Estructuras de PHP: Se usa  <?Php ?> para iniciar y terminar 

un bloque de código PHP, no las variantes <?  ?> o <% y %>. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa291593%28VS.71%29.aspx#vxconcodingtechniquesanchor2
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa291593%28VS.71%29.aspx#vxconcodingtechniquesanchor3
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Esto asegura compatibilidad entre diversas configuraciones de 

equipos. 

Inclusión de Código: Se utiliza include para llamar a las clases y 

librerías. Y se usa require(‘conexión.php’)  para llamar al archivo 

php que contiene la conexión a la base de datos. Esto último lo 

utilizan todos los procesos que necesitan una conexión con la 

base. 

Estructuras de Control: Tienen un espacio entre el nombre de la 

sentencia y el paréntesis de apertura para diferenciarlas de las 

funciones.  

Identación: Se está identando el código con 2 espacios para 

separar los bloques de códigos.  

Alineación: Los  bloques de código  están alineados para que se 

pueda apreciar el desarrollo del código.  

 

4.3   Componentes del Sistema. 

El sistema está compuesto de cinco módulos, teniendo cada uno sus 

menús.  

 Módulo de seguridad. 

Está compuesto del algoritmo CAPTCHA  como medida de 

seguridad. Para los usuarios con rol administrador se solicita el 

ingreso de la huella dactilar.  
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 Módulo de mantenimiento de Centros de Distribución. 

Integrado por los menús de:  

   Ingresar Centros 

   Actualizar Información 

   Consultar Información 

 Módulo de Mantenimiento de Usuarios.  

Integrado por los menús de:  

   Ingresar Usuarios   

   Actualizar Información  

   Reasignar Claves 

   Consulta General 

   Consulta Avanzada 

 Módulo de Recursos de Artillería 

Integrado por los menús de:  

   Ingresar Armamento  

   Asignar Armamento 

   Consultar Disponibles  

   Préstamo de Armamento 

   Entrega de Armamento 

   Préstamo de Reservación 

   Entrega de Reservación 

   Reservación de Armamento 
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   Cancelar Reservación 

 Módulo de Configuraciones 

Integrado por los menús de:  

   Ingresar Perfil de Usuario 

   Actualizar Perfil de Usuario 

   Préstamo de Armamento 

 Módulo de Generación de Reportes 

Integrado por los menús de:  

   Usuarios 

   Disponibles de Armas 

   Disponibles de Municiones 

   Historial del Fusil 

   Movimiento de Municiones 

 

4.4   Descripción del Sitio Web. 

El nombre del Sitio Web es SAB. Las siglas corresponden al nombre 

Sistema Administración Biométrico.  

Está integrado por las siguientes carpetas: 

 Calendario: Contiene las librerías y los estilos del calendario 

utilizado en el sitio. 

 CSS: Contiene todos los estilos utilizados para el diseño del 

sitio.  
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 Flash: Contiene los archivos de las animaciones del sitio 

web. 

 fpdf16: Contiene las clases y librerías para generar los 

reportes PDF. 

 JavaScript: Contiene todos los archivos javascript que 

invocan a los archivos PHP. 

 Pack-imágenes: Contiene las imágenes utilizadas en el 

sitio.  

 PagesHTML: Contiene todas las páginas con extensión 

.html. 

 PagesPHP: Contiene todas las páginas con extensión .php.  

 PDF: Contiene los documentos que ofrecen información a 

los usuarios externos.  

 Php: Contiene los archivos que interactúan con la base de 

datos y con javascript.  

 Templates: Contiene las plantillas de diseño del sitio web.  

 

4.1 Descripción de archivos y funciones.  

A continuación se describe cada una de las funciones javascript y 

el nombre de los archivos que las almacenan. 
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1.-   Archivo captcha.js 

FvalidaRol.- Permite enviar la información del usuario y clave 

hacia el servidor web para su verificación, y recibe la 

respuesta de acuerdo a la validación con las reglas del 

negocio. 

Fborrar.-  Función que permite borrar el contenido de las cajas 

de texto clave y usuario. 

FMostrar.- Permite copiar el valor de los números de los 

botones del formulario login sab en la caja de texto clave. 

FClickButton.- Obtiene el valor de los botones del formulario 

login sab. 

Faleatorio.-  Genera números aleatorios entre 0 y 9. 

FGeneraAleatorios.- Crea un arreglo de diez dígitos en el cual 

se almacenarán los números del algoritmo captcha. 

Fis_valid.- Valida que no se repitan los números dentro del 

arreglo. 

FCaptcha.- Dibuja el formulario login sab. 

FcreaAjax.- Instancia de la creación del objeto que hará la 

petición htmlrequest. 

matricula.- Envía el numero de identificación hacia el servidor 

para que este retorne genere una consulta en la base de datos 
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y retorne la huella del mismo o una alerta en caso de no 

coincidir.  

compararHuella.- Permite comparar mediante la librería de 

integración d2Web la huella ingresada por el usuario y la 

huella retornada desde la base de datos. 

2.-   Archivo date.js 

FmakeArray.- Crea un arreglo de doce posiciones para 

almacenar cada uno de los meses. 

FfixDate.- Obtiene el dia y la hora de la máquina cliente. 

FgetString.- Obtiene y visualiza la fecha completa. 

3.-   Archivo json.js 

Contiene las clases para convertir en arreglos las cadenas de 

texto y para luego enviarlas a través del ajax. 

 

4.-   Archivo procesar_armamento.js 

FMuestraDisponibles.-  Envía los parámetros de consulta 

seleccionados por el usuario y recibe las respuestas de la 

información desde el servidor, utilizada en el módulo Recursos 

de Artillería - Consultar Disponibles.   

FResetConsultaCDA.- Oculta la información de la consulta de 

los disponibles.   

FCargaCiudadesCDA.- Recibe del servidor la consulta de las 

ciudades generada en la base de datos, utilizada en el módulo 

Recursos de Artillería - Consultar Disponibles.   
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FCargaSucursalCDA.- Recibe del servidor la consulta de las 

sucursales generada en la base de datos, utilizada en el 

módulo Recursos de Artillería - Consultar Disponibles.   

FCargaBodegasCDA.- Recibe del servidor la consulta de las 

bodegas generada en la base de datos, utilizada en el módulo 

Recursos de Artillería - Consultar Disponibles. 

FGuardaDatoArma.- Envía al servidor la información técnica 

de las armas ingresada por el usuario, y recibe un mensaje de 

confirmación de la transacción, utilizada en el módulo 

Recursos de Artillería - Ingresar Armamento - Armamento.   

FGuardaDatoTecnicoMunicion.- Envía al servidor la 

información técnica de las municiones ingresada por el 

usuario, y recibe un mensaje de confirmación de la 

transacción, utilizada en el módulo Recursos de Artillería - 

Ingresar Armamento - Municiones.   

FCargaMarcaIA.- Recibe del servidor la consulta de las 

marcas generada en la base de datos, utilizada en el módulo 

Recursos de Artillería - Ingresar Armamento - Municiones.   

FCargaModelosISA.- Recibe del servidor la consulta de los 

modelos de armas generada en la base de datos, utilizada en 

el módulo Recursos de Artillería - Ingresar Armamento - Stock 

Armamento.   
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FCargaTipoArmaISA.- Recibe del servidor la consulta del tipo 

de arma generada en la base de datos, utilizada en el módulo 

Recursos de Artillería - Ingresar Armamento - Stock 

Armamento.   

Fprocesa_Stock.- Recibe y valida la información de los 

campos obligatorios del formulario de ingreso de stock de 

armas, luego envía al servidor dicha información la cuál será 

almacenada en la base de datos, finalmente recibe una 

confirmación del estado de la transacción.   

FCargaCalibresISM.- Recibe del formulario Ingreso Stock de 

municiones la marca de la munición y luego lo envía al  

servidor para generar la consulta del calibre y mostrarlo en la 

lista del formulario web.   

FCargaTipoMunicionISM.- Recibe del formulario Ingreso Stock 

de municiones el calibre de la munición y luego lo envía al  

servidor para generar la consulta del tipo de munición y 

mostrarlo en la lista del formulario web.   

FGuardaStockMunicion.- Recibe y valida la información de los 

campos obligatorios del formulario de ingreso de stock de 

municiones, luego envía al servidor dicha información la cuál 

será almacenada en la base de datos, finalmente recibe una 

confirmación del estado de la transacción.   
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FBuscarUserReasignarArma.- Recibe del formulario Re-

Asignación de Armas el parámetro del tipo de búsqueda que el 

usuario desea generar, luego valida dicho parámetro y realiza 

las respectivas llamadas de las funciones de acuerdo a lo 

validado. 

FBuscarUserReasignarArmaID.- Recibe el parámetro de 

búsqueda enviado por la función  FBuscarUserReasignarArma 

y luego lo envía al servidor para generar la consulta de los 

usuarios por número de identificación y como respuesta 

muestra en el formulario el resultado de la consulta, utilizado 

en el módulo Recursos de Artillería - Asignar Armamento. 

FBuscarUserReasignarArmaAP.- Recibe el parámetro de 

búsqueda enviado por la función  FBuscarUserReasignarArma 

y luego lo envía al servidor para generar la consulta de los 

usuarios por apellidos y como respuesta muestra en el 

formulario el resultado de la consulta, utilizado en el módulo 

Recursos de Artillería - Asignar Armamento. 

FCargaDatosReasignaArma.- Recibe del formulario Re-

Asignar Armamento los parámetros para la consulta de las 

marcas y modelos de las armas, los cuales son enviados al 

servidor para generar dicha consulta,  y luego mostrar en el 

formulario el resultado de la búsqueda. 



 

 

109 

FResetConsultaReasignaArma.- Oculta la información de las 

armas, utilizado en el módulo Recursos de Artillería - Asignar 

Armamento. 

FOcultaReasignarArma.- Oculta la información del usuario, 

utilizado en el módulo Recursos de Artillería - Asignar 

Armamento. 

FBuscarUserReasignarArmaAPID.- Recibe el parámetro de 

búsqueda enviado por la función  

FBuscarUserReasignarArmaAP y luego lo envía al servidor 

para generar la consulta de los usuarios por número de 

identificación y como respuesta muestra en el formulario el 

resultado de la consulta, utilizado en el módulo Recursos de 

Artillería - Asignar Armamento. 

FCargaSerieReasignaArma.- Recibe del formulario Re-Asignar 

Armamento los parámetros para la consulta de las series de 

las armas disponibles, los cuales son enviados al servidor para 

generar dicha consulta,  y luego mostrar en el formulario el 

resultado de la búsqueda. 

FResetCargaSeries.- Al seleccionar un modelo diferente  de 

armas, automáticamente se inicializan el resto de combos en 

el índice 0, utilizada en la módulo Recursos de Artillería - 

Asignar  Armamento.   
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FReasignaArma.- Recibe y valida la información de los 

campos obligatorios y el número de series seleccionadas que 

no sea mayor que el máximo permitido, luego transforma las 

series seleccionadas en arreglos a través de la librería json. 

Una vez realizados estos procesos, se envía al servidor la 

información que será almacenada en la base de datos, y 

finalmente se recibe un mensaje de confirmación del estado 

de la transacción. 

parseArrayImput1.- Recibe un arreglo el cual es convertido en 

una variable de tipo vector comprensible para php y retorna 

como resultado el vector.   

creaAjax.- Instancia de creación del objeto que hará la petición 

htmlrequest.  

matricula1.- Recibe y valida los campos obligatorios de los 

formularios Préstamo de Armamento, Entrega de Armamento, 

Préstamo de Reservación y Entrega de Reservación, una vez 

realizado este proceso, captura la huella ingresada y envía al 

servidor el número de identificación para generar la búsqueda 

de la huella que se encuentra almacenada en la base de 

datos, una vez realizado esto realiza una llamada de 

referencia a la función compararHuella1. 
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compararHuella1.- Recibe como parámetro el número de 

identificación del usuario, luego genera la comparación entre 

la huella ingresada y la almacenada en la base de datos, 

además válida el tipo de transacción que se está realizando y 

de acuerdo al proceso realiza la llamada de referencia a otras 

funciones. 

FDibujaParametro.- Dibuja los botones de búsqueda de 

acuerdo al parámetro de selección del usuario, utilizado en el 

módulo Recursos de Artillería – Préstamo y Entrega de 

Armamento – Préstamo y Entrega de Reservaciones.   

FCancelarPrestamoArmas.- Oculta la información del 

formulario y muestra un mensaje de cancelación del proceso, 

utilizado en el módulo Recursos de Artillería – Préstamo y 

Entrega de Armamento – Préstamo y Entrega de 

Reservaciones. 

FConsultaDatosPrestamoID.- Recibe de la función 

compararHuella1 el número de identificación como parámetro 

de búsqueda,  luego dicho parámetro es enviado al servidor 

para generar la consulta del usuario y como respuesta 

muestra el resultado de la búsqueda, utilizado en el módulo 

Recursos de Artillería – Préstamo de Armamento. 
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FConsultaDatosPrestamoAP.- Recibe el apellido como 

parámetro de búsqueda,  luego dicho parámetro es enviado al 

servidor para generar  una consulta general de los usuarios y 

como respuesta muestra el resultado de la búsqueda, utilizado 

en el módulo Recursos de Artillería – Préstamo y Entrega de 

Armamento – Préstamo y Entrega de Reservación.   

FValidaCheckPA.- Valida que el usuario solo pueda 

seleccionar un check dentro de un grupo de checks.   

FResetConsultaAsignaArma.- Oculta la información de las 

series disponibles, utilizada en el módulo Recursos de 

Artillería – Asignar Arma. 

FCargaPrestamoArmamento.- Recibe los parámetros de 

consulta del formulario préstamo de armamento, los mismos 

que son enviados al servidor para generar la búsqueda de las 

armas asignadas a ese usuario y las municiones disponibles 

de acuerdo a las características de las armas, y como 

respuesta envía al formulario el resultado de la búsqueda. 

FValidaCantidad.- Valida la cantidad de armas o municiones a 

prestar no sean mayores que el disponible y que no ingresen 

números negativos, utilizada en el módulo Recursos de 

Artillería - Préstamo de Armamento  - Reservación de 

Armamento - Préstamo de Reservación.   
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FCancelarPrestamo.- Oculta la información del formulario 

Préstamo de Armamento y envía un mensaje de cancelación 

del proceso.   

FPrestarArmamento.- Recibe los parámetros obligatorios del 

formulario Préstamo de armamento, valida que las cantidades 

a prestar  de armas o municiones  no sean mayores que los 

máximos permitidos o de su diferencia a prestar. Verifica que 

los campos obligatorios tengan información, una vez realizado 

este proceso se envía al servidor la información para que sea 

almacenada en la base de datos y como respuesta envía un 

mensaje de confirmación del estado de la transacción.   

FGeneraReciboPA.- Genera el recibo con la información del 

usuario responsable del armamento y del usuario que prestó el 

armamento, utilizado en el módulo Recursos de Artillería – 

Préstamo de Armamento.   

FConsultaDatosEntregaID.- Recibe de la función 

compararHuella1 el número de identificación como parámetro 

de búsqueda,  luego dicho parámetro es enviado al servidor 

para generar la consulta del usuario y como respuesta 

muestra el resultado de la búsqueda, utilizado en el módulo 

Recursos de Artillería – Entrega de Armamento. 
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FCargaEntregaArmamento.- Recibe los parámetros de 

consulta del formulario entrega de armamento, los mismos que 

son enviados al servidor para generar la búsqueda del 

armamento prestado a ese usuario, y como respuesta envía al 

formulario el resultado de la búsqueda. 

FValidaCantidadEntregar.- Valida que la cantidad de armas o 

municiones a entregar no sean mayores que la cantidad 

prestada y que no ingresen números negativos, utilizada en el 

módulo Recursos de Artillería - Entrega de Armamento  - 

Entrega Reservación. 

FEntregarArmamento.- Recibe los parámetros obligatorios del 

formulario Entrega de armamento, valida que los campos 

obligatorios tengan información, una vez realizado este 

proceso se envía al servidor la información para que sea 

almacenada en la base de datos y como respuesta envía un 

mensaje de confirmación del estado de la transacción.   

FGeneraReciboEA.- Genera el recibo con la información de la 

entrega del armamento y del usuario que recibe dicho 

armamento, utilizado en el módulo Recursos de Artillería - 

Entrega de Armamento.  
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5.-   Archivo procesar_centro_dist.js 

nuevoAjax.- Instancia de la creación del objeto que hará la 

petición htmlrequest. 

FGuardaCiudades.- Recibe los parámetros del formulario 

ingresar centros – ciudades, valida que los campos 

obligatorios tengan información, una vez realizado este 

proceso se envía al servidor la información para que sea 

almacenada en la base de datos y como respuesta envía un 

mensaje de confirmación del estado de la transacción.   

FResetGrabaCiudad.- Borra el contenido de las cajas de texto 

del formulario ingresar centros – ciudades.  

FGuardaSucursales.- Recibe los parámetros del formulario 

ingresar centros – sucursales, valida que los campos 

obligatorios tengan información, una vez realizado este 

proceso se envía al servidor la información para que sea 

almacenada en la base de datos y como respuesta envía un 

mensaje de confirmación del estado de la transacción. 

FCargaCiudadesICD.- Recibe del servidor la consulta de las 

ciudades generada en la base de datos, utilizada en el módulo 

Centro de Distribución - Ingresar Centros - Sucursales.   

FResetGrabaCentroDist.- Borra el contenido de las cajas de 

texto del formulario ingresar centros – sucursales. 
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FGuardaBodegas.- Recibe los parámetros del formulario 

ingresar centros – bodegas, valida que los campos obligatorios 

tengan información, una vez realizado este proceso se envía 

al servidor la información para que sea almacenada en la base 

de datos y como respuesta envía un mensaje de confirmación 

del estado de la transacción. 

FCargaCiudadesICDB.- Recibe del servidor la consulta de las 

ciudades generada en la base de datos, utilizada en el módulo 

Centro de Distribución - Ingresar Centros - Bodegas.   

FCargaSucursalesICDB.- Recibe el parámetro ciudad 

seleccionado por el usuario, el cual es enviado al servidor para 

generar la consulta de las sucursales, y como resultado carga 

la lista con dicha información, utilizada en el módulo Centro de 

Distribución - Ingresar Centros - Bodegas - Departamentos.   

FGuardarDepartamentos.- Recibe los parámetros del 

formulario ingresar centros - departamentos, valida que los 

campos obligatorios tengan información, una vez realizado 

este proceso se envía al servidor la información para que sea 

almacenada en la base de datos y como respuesta envía un 

mensaje de confirmación del estado de la transacción. 

FConsultaLogistica.- Recibe el parámetro de búsqueda 

seleccionado por el usuario, el cual es enviado al servidor para 
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generar la consulta del centro de distribución, y como 

resultado carga la lista con dicha información, utilizada en el 

módulo Centro de Distribución - Actualizar Información. 

FOcularDiv.- Oculta la información modificable del formulario 

actualizar información de centros de distribución. 

FOcultarDiv1.- Oculta la información del formulario actualizar 

información de centros de distribución y muestra un mensaje 

de cancelación del proceso.   

FEnviaCentroDistr.- Recibe los parámetros del formulario 

actualizar centros de información, los mismos que son 

enviados al servidor para generar la consulta de los centros, y 

como respuesta muestra el resultado de dicha consulta en el 

formulario. 

FActualizarCentrosD.- Recibe los parámetros del formulario de 

actualización del centro de distribución, se verifica los campos 

obligatorios de acuerdo al parámetro de selección, una vez 

realizado este proceso se hace una llamada de referencia a la 

función que procesará el cambio.   

FActualizaCentroDistr.- Recibe los parámetros del formulario 

de actualización del centro de distribución, se verifica los 

campos obligatorios, una vez realizado este proceso se envía 

al servidor dichos parámetros para realizar la actualización en 



 

 

118 

la base de datos y como resultado envía un mensaje de 

confirmación del estado de la transacción.   

FConsultaCentrosDistr.- Recibe el parámetro de búsqueda 

seleccionado por el usuario, el cual es validado y de acuerdo a 

la selección del parámetro se hace una llamada de referencia 

a la función que procesará la consulta, utilizada en el módulo 

Centro de Distribución - Consultar Información. 

FConsultaCiudades.- Recibe el parámetro de búsqueda de la 

función FConsultaCentrosDistr, el cual es enviado al servidor 

para generar la consulta de las ciudades, y como resultado 

carga la información en una tabla dinámica dentro del 

formulario, utilizada en el módulo Centro de Distribución - 

Consultar Información.  

FConsultaSucursales.- Recibe el parámetro de búsqueda de la 

función FConsultaCentrosDistr, el cual es enviado al servidor 

para generar la consulta de las sucursales, y como resultado 

carga la información en una tabla dinámica dentro del 

formulario, utilizada en el módulo Centro de Distribución - 

Consultar Información. 

FConsultaBodegas.- Recibe el parámetro de búsqueda de la 

función FConsultaCentrosDistr, el cual es enviado al servidor 

para generar la consulta de las bodegas, y como resultado 
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carga la información en una tabla dinámica dentro del 

formulario, utilizada en el módulo Centro de Distribución - 

Consultar Información. 

FConsultaDepartamentos.- Recibe el parámetro de búsqueda 

de la función FConsultaCentrosDistr, el cual es enviado al 

servidor para generar la consulta de las departamentos, y 

como resultado carga la información en una tabla dinámica 

dentro del formulario, utilizada en el módulo Centro de 

Distribución - Consultar Información. 

borrar_consulta.- Oculta la información del formulario y reinicia 

las opciones de búsqueda de la información, utilizada en el 

módulo Centro de Distribución - Consultar Información. 

6.-   Archivo procesar_datos.js 

FSucursales.- Dibuja el formulario del ingreso de las 

sucursales, utilizada en el módulo Centro de Distribución - 

Ingresar Centros. 

FBodegas.-  Dibuja el formulario del ingreso de las bodegas, 

utilizada en el módulo Centro de Distribución - Ingresar 

Centros. 

FDepartamentos.- Dibuja el formulario del ingreso de los 

departamentos, utilizada en el módulo Centro de Distribución - 

Ingresar Centros. 
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FDatos_Huellas.- Dibuja el formulario de ingreso de huellas, 

utilizada en el módulo Usuarios - Ingresar Usuarios. 

FDatos_PermisoArma.- Dibuja el formulario de ingreso de 

permisos para portar armas, utilizada en el módulo Usuarios - 

Ingresar Usuarios. 

FDatos_Estudios.- Dibuja el formulario de ingreso de datos 

académicos, utilizada en el módulo Usuarios - Ingresar 

Usuarios. 

FDatos_ExperienciaLab.- Dibuja el formulario de ingreso de 

experiencias laborales, utilizada en el módulo Usuarios - 

Ingresar Usuarios. 

FDatos_Sanciones.- Dibuja el formulario de ingreso de 

sanciones obtenidas, utilizada en el módulo Usuarios - 

Ingresar Usuarios. 

FDatos_Meritos.- Dibuja el formulario de ingreso de méritos 

obtenidos, utilizada en el módulo Usuarios - Ingresar Usuarios. 

FIngresar_Municion.- Dibuja el formulario del ingreso de la 

información técnica de municiones, utilizada en el módulo 

Recursos de Artillería - Ingresar Armamento - Municiones. 

7.-   Archivo procesar_parametros.js 

FBuscarParametros.- Valida el tipo de configuración que el 

usuario haya seleccionado, y de acuerdo  a el se hace una 
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llamada de referencia a la función correspondiente, utilizada 

en el módulo Configuraciones  - Préstamo de Armas. 

parametrizacion_roles.- Recibe el parámetro de configuración 

de la función FBuscarParametros, el cual es enviado al 

servidor para generar la consulta de los roles de usuarios, y 

como resultado carga la información en una tabla dinámica 

dentro del formulario, utilizada en el módulo Configuraciones  - 

Préstamo de Armas.  

FMuestraDatosRoles.- Recibe el parámetro de búsqueda del 

formulario de configuración de préstamos de armamento, el 

cual es enviado al servidor para generar la consulta del rol 

seleccionado, y como resultado carga la información en los 

campos del formulario, utilizada en el módulo Configuraciones  

- Préstamo de Armas.   

FOcultaParametrizacion.- Oculta la información del formulario 

configuración de préstamos de armamento.   

FGuardaParametroRol.- Recibe los parámetros del formulario 

de configuración de préstamos de armamento, se verifica los 

campos obligatorios, una vez realizado este proceso se envía 

al servidor dichos parámetros para actualizar la información en 

la base de datos y como resultado envía un mensaje de 

confirmación del estado de la transacción.  
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parametrizacion_reserva.- Recibe el parámetro de 

configuración de la función FBuscarParametros, el cual es 

enviado al servidor para generar la consulta del préstamo de 

reservas de armamento, y como resultado carga la 

información en el formulario, utilizada en el módulo 

Configuraciones  - Préstamo de Armas. 

FGuardaParametroReservacion.- Recibe los parámetros del 

formulario de configuración de reserva de armamento, se 

verifica los campos obligatorios, una vez realizado este 

proceso se envía al servidor dichos parámetros para actualizar 

la información en la base de datos y como resultado envía un 

mensaje de confirmación del estado de la transacción. 

8.-   Archivo procesar_reservas_armamento.js 

FCargaArmasReservaArma.- Recibe los parámetros de 

consulta del formulario reservación de armamento, los mismos 

que son enviados al servidor para generar la búsqueda de las 

armas disponibles, y como respuesta envía al formulario el 

resultado de dicha búsqueda. 

FValidaReservaMaximaArmas.- Valida que la cantidad de 

armas a reservar no sea mayor que la cantidad máxima 

permitida, utilizada en el módulo Recursos de Artillería - 

Reservación de Armamento. 
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FValidaReservaMaximaMuniciones.-  Valida que la cantidad 

de municiones a reservar no sea mayor que la cantidad 

máxima permitida, utilizada en el módulo Recursos de Artillería 

- Reservación de Armamento. 

FCargaMunicionesReservaArma.- Recibe los parámetros de 

consulta del formulario reservación de armamento, los mismos 

que son enviados al servidor para generar la búsqueda del 

disponible de municiones, y como respuesta envía al 

formulario el resultado de dicha búsqueda. 

FResetConsultaReservaArmamento.- Oculta la información del 

formulario de reservación de armamento y muestra un 

mensaje de cancelación del proceso. 

FTrim.- Quita los espacios en blanco de una cadena de texto. 

FSumaReservaArma.- Suma la cantidad de armas a reservar y 

copia el valor en la caja de texto total armas en el formulario 

Reservación de Armamento. 

FSumaReservaMuniciones.- Suma la cantidad de municiones 

a reservar y copia el valor en la caja de texto total municiones 

en el formulario Reservación de Armamento. 

FValidaCantidadReservar.- Valida que la cantidad de armas o 

municiones a reservar no sea mayor que el stock y que no 
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sean valores negativos, utilizada en el módulo Recursos de 

Artillería - Reservación de Armamento. 

FReservaArmamento.- Recibe los datos del formulario 

reservación de armamento, valida que los campos obligatorios 

tengan información, una vez realizado este proceso se envía 

al servidor la información para que sea almacenada en la base 

de datos y como respuesta envía un mensaje de confirmación 

del estado de la transacción.   

FCargaCancelacionReservaArma.- Recibe los parámetros de 

consulta del formulario cancelar reservación, los mismos que 

son enviados al servidor para generar la búsqueda de la 

reservación de armas, y como respuesta envía al formulario el 

resultado de dicha búsqueda. 

FCargaCancelacionReservaMunicion.- Recibe los parámetros 

de consulta del formulario cancelar reservación, los mismos 

que son enviados al servidor para generar la búsqueda de la 

reservación de municiones, y como respuesta envía al 

formulario el resultado de dicha búsqueda. 

FValidaCantidadCancelar.- Valida que la cantidad de armas o 

municiones a cancelar no sea mayor que la cantidad 

reservada, utilizada en el módulo Recursos de Artillería - 

Cancelar Reservación. 
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FSumaCancelaReservaArma.- Suma la cantidad de armas a 

cancelar  y copia el valor en la caja de texto total armas en el 

formulario Cancelar Reservación. 

FSumaCancelaReservaMunicion.- Suma la cantidad de 

municiones a cancelar  y copia el valor en la caja de texto total 

municiones en el formulario Cancelar Reservación. 

FCancelaReservaArmamento.- Recibe los datos del formulario 

cancelar reservación, valida que los campos obligatorios 

tengan información, una vez realizado este proceso se envía 

al servidor la información para que sea almacenada en la base 

de datos y como respuesta envía un mensaje de confirmación 

del estado de la transacción.   

FConsultaPrestamoReservacionID.- Recibe de la función 

compararHuella1 el número de identificación como parámetro 

de búsqueda,  luego dicho parámetro es enviado al servidor 

para generar la consulta del usuario y como respuesta 

muestra el resultado de la búsqueda, utilizado en el módulo 

Recursos de Artillería – Préstamo de Reservación. 

FCargaReservacionArmas.- Recibe los parámetros de 

consulta del formulario préstamo de reservación, los mismos 

que son enviados al servidor para generar la búsqueda de las 
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armas reservadas, y como respuesta envía al formulario el 

resultado de dicha búsqueda. 

FCargaReservacionMuniciones.- Recibe los parámetros de 

consulta del formulario préstamo de reservación, los mismos 

que son enviados al servidor para generar la búsqueda de las 

municiones reservadas, y como respuesta envía al formulario 

el resultado de dicha búsqueda. 

FValidaCantidadPrestarRA.- Valida que la cantidad de armas 

o municiones a prestar no sea mayor que la cantidad 

reservada, utilizada en el módulo Recursos de Artillería – 

Préstamo de Reservación. 

FSumaPrestamoReservaArma.- Suma la cantidad de armas a 

prestar  y copia el valor en la caja de texto total armas en el 

formulario Préstamo de Reservación. 

FSumaPrestamoReservaMunicion.- Suma la cantidad de 

municiones a prestar  y copia el valor en la caja de texto total 

municiones en el formulario Préstamo de Reservación. 

FResetPrestamoReservaArmamento.- Oculta la información 

del formulario de préstamo de reservación y muestra un 

mensaje de cancelación del proceso. 

FPrestarReservaArmamento.- Recibe los datos del formulario 

préstamo de reservación, valida que los campos obligatorios 
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tengan información, una vez realizado este proceso se envía 

al servidor la información para que sea almacenada en la base 

de datos y como respuesta envía un mensaje de confirmación 

del estado de la transacción. 

FConsultaEntregaReservacionID.- Recibe de la función 

compararHuella1 el número de identificación como parámetro 

de búsqueda,  luego dicho parámetro es enviado al servidor 

para generar la consulta del usuario y como respuesta 

muestra el resultado de la búsqueda, utilizado en el módulo 

Recursos de Artillería – Entrega de Reservación. 

FEntregaReservacionArmas.- Recibe los parámetros de 

consulta del formulario entrega de reservación, los mismos 

que son enviados al servidor para generar la búsqueda de las 

armas prestadas, y como respuesta envía al formulario el 

resultado de dicha búsqueda. 

FEntregaReservacionMuniciones.- Recibe los parámetros de 

consulta del formulario entrega de reservación, los mismos 

que son enviados al servidor para generar la búsqueda de las 

municiones prestadas, y como respuesta envía al formulario el 

resultado de dicha búsqueda. 

FValidaCantidadEntregarRA.- Valida que la cantidad de armas 

o municiones a entregar no sea mayor que la cantidad 
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prestada, utilizada en el módulo Recursos de Artillería – 

Entrega de Reservación. 

FEntregarReservaArmamento.- Recibe los datos del formulario 

entrega de reservación, valida que los campos obligatorios 

tengan información, una vez realizado este proceso se envía 

al servidor la información para que sea almacenada en la base 

de datos y como respuesta envía un mensaje de confirmación 

del estado de la transacción. 

FGeneraReciboRA.- Genera el recibo con la información del 

préstamo de la reservación de armamento, utilizado en el 

módulo Recursos de Artillería - Préstamo de Reservación.  

FGeneraReciboERA.- Genera el recibo con la información de 

la entrega de la reservación de armamento, utilizado en el 

módulo Recursos de Artillería - Préstamo de Reservación.  

9.-   Archivo procesar_usuarios.js 

FGuardaDatoUser.- Recibe los datos del formulario ingresar 

usuarios, valida que los campos obligatorios tengan 

información, una vez realizada este validación, se verifica si el 

usuario desea continuar con el proceso o terminarlo, de 

acuerdo a esto se destruye la variable global que guarda el 

número de identificación y se hace una llamada de referencia 

a la función que guardará dichos datos. 
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GuardarUsuario.- Recibe los parámetros de la función 

FGuardaDatoUser, para enviarlos al servidor y almacenar 

dicha información en la base de datos y como respuesta envía 

un mensaje de confirmación del estado de la transacción y de 

acuerdo a la validación del proceso anterior carga el siguiente 

formulario o termina el proceso. 

FResetFormSaveUser.- Limpia las cajas de texto del 

formulario Ingresar Usuarios - Datos Personales. 

FCargaSucursalesIU.- Recibe el parámetro ciudad 

seleccionado por el usuario, el cual es enviado al servidor para 

generar la consulta de las sucursales, y como resultado carga 

la lista con dicha información, utilizada en el módulo Usuarios - 

Ingresar Usuarios - Datos Personales.   

FCargaDepartamentoIU.- Recibe el parámetro sucursales 

seleccionado por el usuario, el cual es enviado al servidor para 

generar la consulta de los departamentos, y como resultado 

carga la lista con dicha información, utilizada en el módulo 

Usuarios - Ingresar Usuarios - Datos Personales.   

FGuardaFoto.- Carga una ventana popup en el formulario 

ingresar usuarios – datos personales para grabar la foto del 

usuario. 
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FObtieneId.- Obtiene del formulario ingresar usuarios – datos 

personales el número identificación para grabar la foto del 

usuario.  

FCerrarFoto.- Cierra la ventana popup grabar foto del 

formulario ingresar usuarios – datos personales 

FBorrarDatos.- Oculta la información del formulario actualizar 

información de usuarios. 

FActivaTextProfesion.- Muestra en el formulario ingresar 

usuarios - datos personales la caja de texto otra profesion. 

FActivaTextCiudad.- Activa en el formulario ingresar usuarios - 

datos personales la caja de texto otra ciudad. 

FActivaDiscapacidad.- Activa en el formulario ingresar 

usuarios - datos personales la lista de discapacidades. 

FActivaTextID.- Activa en el formulario ingresar usuarios - 

datos personales la caja d texto ingresar número de 

identificación. 

FPulgarDerecho.- Captura la huella del pulgar derecho, 

utilizada en el módulo Usuarios – Ingresar Usuarios – Huellas. 

FPulgarIzquiedo.- Captura la huella del pulgar izquierdo, 

utilizada en el módulo Usuarios – Ingresar Usuarios – Huellas. 

FIndiceDerecho.- Captura la huella del índice derecho, 

utilizada en el módulo Usuarios – Ingresar Usuarios – Huellas. 
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FIndiceIzquierdo.- Captura la huella del índice izquierdo, 

utilizada en el módulo Usuarios – Ingresar Usuarios – Huellas. 

FMedioDerecho.- Captura la huella del medio derecho, 

utilizada en el módulo Usuarios – Ingresar Usuarios – Huellas. 

FMedioIzquierdo.- Captura la huella del medio izquierdo, 

utilizada en el módulo Usuarios – Ingresar Usuarios – Huellas. 

FAnularDerecho.- Captura la huella del anular derecho, 

utilizada en el módulo Usuarios – Ingresar Usuarios – Huellas. 

FAnularIzquierdo.- Captura la huella del anular izquierdo, 

utilizada en el módulo Usuarios – Ingresar Usuarios – Huellas. 

FMeniqueDerecho.- Captura la huella del meñique derecho, 

utilizada en el módulo Usuarios – Ingresar Usuarios – Huellas. 

FMeniqueIzquierdo.- Captura la huella del meñique izquierdo, 

utilizada en el módulo Usuarios – Ingresar Usuarios – Huellas. 

Alerta.- Borra la información del contenido de las cajas de 

texto del formulario de ingreso de huellas, y muestra un 

mensaje de cancelación del proceso. 

FGuardaHuellas.- Recibe los datos del formulario ingresar 

huellas, se verifica si el usuario desea continuar con el 

proceso o terminarlo, de acuerdo a esto se destruye la variable 

global que guarda el número de identificación y se hace una 

llamada de referencia a la función que guardará dichos datos. 
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GuardarHuellas.- Recibe los parámetros de la función 

FGuardaHuellas, para enviarlos al servidor y almacenar dicha 

información en la base de datos y como respuesta envía un 

mensaje de confirmación del estado de la transacción y de 

acuerdo a la validación del proceso anterior carga el siguiente 

formulario o termina el proceso. 

FResetFormSaveHuella.- Limpia las cajas de texto del 

formulario Ingresar Usuarios - Huellas. 

Fcalendario1.- Muestra una ventana popup del calendario. 

FGuardaPermisoArma.- Recibe los datos del formulario 

ingresar permiso armas, valida que los campos obligatorios 

tengan información, una vez realizada este validación, se 

verifica si el usuario desea continuar con el proceso o 

terminarlo, de acuerdo a esto se destruye la variable global 

que guarda el número de identificación y se hace una llamada 

de referencia a la función que guardará dichos datos. 

GuardarPermisoArma.- Recibe los parámetros de la función 

FGuardaPermisoArma, para enviarlos al servidor y almacenar 

dicha información en la base de datos y como respuesta envía 

un mensaje de confirmación del estado de la transacción y de 

acuerdo a la validación del proceso anterior carga el siguiente 

formulario o termina el proceso. 
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FResetFormSavePermisoA.- Limpia las cajas de texto del 

formulario Ingresar Usuarios – Permiso Armas. 

FActivaTextArma.- Activa los campos del formulario ingresar 

usuarios – ingresar permiso de armas. 

FGuardaEstudios.- Recibe los datos del formulario ingresar 

estudios, valida que los campos obligatorios tengan 

información, una vez realizada este validación, se verifica si el 

usuario desea continuar con el proceso o terminarlo, de 

acuerdo a esto se destruye la variable global que guarda el 

número de identificación y se hace una llamada de referencia 

a la función que guardará dichos datos. 

GuardarEstudios.- Recibe los parámetros de la función 

FGuardaEstudios, para enviarlos al servidor y almacenar dicha 

información en la base de datos y como respuesta envía un 

mensaje de confirmación del estado de la transacción y de 

acuerdo a la validación del proceso anterior carga el siguiente 

formulario o termina el proceso. 

FResetFormSaveEstudios.- Limpia las cajas de texto del 

formulario Ingresar Usuarios - Estudios. 

FGuardaDatoExpe.- Recibe los datos del formulario ingresar 

experiencia laboral, valida que los campos obligatorios tengan 

información, una vez realizada este validación, se verifica si el 
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usuario desea continuar con el proceso o terminarlo, de 

acuerdo a esto se destruye la variable global que guarda el 

número de identificación y se hace una llamada de referencia 

a la función que guardará dichos datos. 

GuardarExperiencia.- Recibe los parámetros de la función 

FGuardaDatoExpe, para enviarlos al servidor y almacenar 

dicha información en la base de datos y como respuesta envía 

un mensaje de confirmación del estado de la transacción y de 

acuerdo a la validación del proceso anterior carga el siguiente 

formulario o termina el proceso. 

FResetFormSaveExperiencia.- Limpia las cajas de texto del 

formulario Ingresar Usuarios - Experiencia Laboral. 

FGuardaDatoSancion.- Recibe los datos del formulario 

ingresar sanciones, valida que los campos obligatorios tengan 

información, una vez realizada este validación, se verifica si el 

usuario desea continuar con el proceso o terminarlo, de 

acuerdo a esto se destruye la variable global que guarda el 

número de identificación y se hace una llamada de referencia 

a la función que guardará dichos datos. 

GuardarSanciones.- Recibe los parámetros de la función 

FGuardaDatoSancion, para enviarlos al servidor y almacenar 

dicha información en la base de datos y como respuesta envía 
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un mensaje de confirmación del estado de la transacción y de 

acuerdo a la validación del proceso anterior carga el siguiente 

formulario o termina el proceso. 

FResetFormSaveSanciones.- Limpia las cajas de texto del 

formulario Ingresar Usuarios - Sanciones. 

FGuardaDatoMerito.- Recibe los datos del formulario ingresar 

méritos, valida que los campos obligatorios tengan 

información, una vez realizada este validación, se verifica si el 

usuario desea continuar con el proceso o terminarlo, de 

acuerdo a esto se destruye la variable global que guarda el 

número de identificación y se hace una llamada de referencia 

a la función que guardará dichos datos. 

GuardarMeritos.- Recibe los parámetros de la función 

FGuardaDatoMerito, para enviarlos al servidor y almacenar 

dicha información en la base de datos y como respuesta envía 

un mensaje de confirmación del estado de la transacción y de 

acuerdo a la validación del proceso anterior carga el siguiente 

formulario o termina el proceso. 

FResetFormSaveMerito.- Limpia las cajas de texto del 

formulario Ingresar Usuarios - Méritos. 

FBuscarUser.- Recibe el parámetro de búsqueda del 

formulario actualizar información y luego lo envía al servidor 



 

 

136 

para generar la consulta de los usuarios por apellidos y como 

respuesta muestra en el formulario el resultado de la consulta. 

FDatosActualizar.- Recibe el parámetro de búsqueda del 

formulario actualizar información y luego lo envía al servidor 

para generar la consulta del usuario por el número de 

identificación y como respuesta muestra en el formulario el 

resultado de la consulta. 

FSeleccionDatoActualizar.- Recibe y valida el parámetro de 

actualización de la información del usuario, una vez realizado 

este proceso hace una llamada de referencia a la función 

correspondiente. 

FConsultaActualizaM, FConsultaActualizaS, 

FConsultaActualizaH FConsultaActualizaEL, 

FConsultaActualizaE, FConsultaActualizaPA, 

FConsultaActualizaDP.- Reciben el parámetro de la función 

FSeleccionDatoActualizar y luego lo envían al servidor para 

generar la consulta de la información del usuario de acuerdo al 

parámetro enviado y como respuesta muestra en el formulario 

el resultado de la consulta. 

FDatosEliminarM, FDatosEliminarS, FDatosEliminarEL, 

FDatosEliminarE, FDatosEliminarPA.- Recibe los datos del 

formulario actualizar información, luego se verifica si el usuario 
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desea eliminar el registro, en caso de ser si, se envía al 

servidor el identificador del registro y como respuesta muestra 

un mensaje de confirmación. 

FActualizaMeritos, FActualizaEstudios,  FActualizaSanciones, 

FActualizaExpLaboral, FActualizaUsuarioH, ActualizaUserPA, 

FActualizaPermisoArma.- Recibe los parámetros del formulario 

actualizar información, para enviarlos al servidor y guardar la 

información en la base de datos y como respuesta envía un 

mensaje de confirmación del estado de la transacción. 

FDatosEditarM, FDatosEditarEL, FDatosEditarE, 

FDatosEditarPA, FDatosEditarS.- Recibe el parámetro del 

formulario actualizar información y luego lo envía al servidor 

para generar la consulta de la información a editar y como 

respuesta muestra en el formulario el resultado de la consulta. 

FActualizaM, FActualizaS, FActualizaEL, FActualizaE, 

FActualizarPA.- Reciben los parámetros del formulario 

actualizar información, valida que los campos obligatorios no 

estén vacíos, luego de este proceso se envía al servidor 

dichos parámetros para actualizar la información en la base de 

datos y como respuesta envía un mensaje de confirmación del 

estado de la transacción. 
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FActualizaFoto.- Muestra una ventana popup para actualizar la 

foto del usuario, utilizada en el formulario actualizar 

información. 

FBorrarDatos.- Oculta la información del formulario actualizar 

información. 

FCancelaActualizacion.- Oculta la información y reinicia las 

opciones del formulario actualizar información y muestra un 

mensaje de cancelación del proceso. 

FValidaActualizacionDP.- Valida los campos obligatorios del 

formulario actualizar información - datos personal. 

FConsultaGeneral.- Envía los parámetros de consulta 

seleccionados por el usuario y recibe las respuestas de la 

información desde el servidor, utilizada en el módulo usuarios - 

Consulta General.   

FOcultaConsultaUser.- Oculta la información del formulario 

consulta general. 

FConsultaAvanzada.- Envía los parámetros de consulta 

seleccionados por el usuario y valida los campos obligatorios 

del formulario y como respuesta recibe la información del 

servidor, utilizada en el módulo usuarios - Consulta Avanzada. 

FBuscarPerfil.- Recibe los parámetros de consulta del 

formulario actualizar perfil, los mismos que son enviados al 
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servidor para generar la búsqueda y como resultado muestra 

consulta en el formulario. 

FDatosActualizarPerfil.- Recibe identificador del rol como 

parámetro de consulta, el cual es enviado al servidor para 

generar la búsqueda y como resultado muestra en el 

formulario actualizar perfil las opciones a las cuales tiene 

acceso dicho perfil. 

ActualizarPerfil.- Recibe los parámetros del formulario 

actualizar perfil, luego se envía al servidor dichos parámetros 

para actualizar la información en la base de datos y como 

respuesta envía un mensaje de confirmación del estado de la 

transacción. 

FGuardaDatoPerfil.- Valida los campos obligatorios del 

formulario ingresar perfil de usuario. 

GuardarPerfil.- Recibe los parámetros del formulario ingresar 

perfil, luego se envía al servidor dichos parámetros para 

grabar la información en la base de datos y como respuesta 

envía un mensaje de confirmación del estado de la 

transacción. 

FResetFormSavePerfil.- Reinicia los campos del formulario 

ingresar perfil.  
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FResetFormUpdatePerfil.- Reinicia los campos del formulario 

actualizar perfil. 

ParseArrayImput.- Recibe un arreglo el cual es convertido en 

una variable de tipo vector comprensible para php y retorna 

como resultado el vector.   

FBuscarUserReasignar.- Valida el parámetro de búsqueda 

para la reasignación de claves y verifica que los campos 

obligatorios no estén vacíos. 

FBuscarUserReasignarID.- Recibe de la función 

FBuscarUserReasignar el número de identificación como 

parámetro de búsqueda, el cual es enviado al servidor para 

generar la consulta y como resultado muestra la información 

en el formulario reasignar claves. 

FOcultaUserReasignarID.- Oculta la información del formulario 

reasignar claves. 

FReasignarClaves.- Recibe los parámetros del formulario 

reasignar claves, para enviarlos al servidor y guardar la 

información en la base de datos y como respuesta envía un 

mensaje de confirmación del estado de la transacción. 

FBuscarUserReasignarAP.- Recibe de la función 

FBuscarUserReasignar el apellido como parámetro de 

búsqueda, el cual es enviado al servidor para generar la 
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consulta y como resultado muestra la información en el 

formulario reasignar claves. 

10.-   Archivo procesos_home.js 

changeCase.- Pone la primera letra de cada palabra en 

mayúscula. 

validarEmail.- Valida la dirección de correo electrónico y en 

caso de estar mal muestra un mensaje de error. 

validacion_identificacion.- Valida el número de identificación y 

en caso de estar mal muestra un mensaje de error. 

validarSiNumero.- Valida que en los campos numéricos se 

escriba solo números enteros y positivos, caso contrario 

muestra un mensaje de error. 

enviarMail.- Recibe los parámetros del formulario 

contáctenos, valida que los campos obligatorios no estén 

vacíos, luego los envía al servidor de correo y éste envía un 

email a las cuentas de correo configuradas.  

11.-   Archivo procesos_reportes.js 

FCargaSucursalRDM.- Recibe el parámetro ciudad 

seleccionado por el usuario, el cual es enviado al servidor para 

generar la consulta de las sucursales, y como resultado carga 

la lista con dicha información, utilizada en el módulo Generar 
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Reportes – Usuarios – Disponibles Municiones – Disponibles 

Armas – Movimiento de Municiones. 

FCargaBodegasRDM.- Recibe el parámetro sucursal 

seleccionado por el usuario, el cual es enviado al servidor para 

generar la consulta de las bodegas, y como resultado carga la 

lista con dicha información, utilizada en el módulo Generar 

Reportes – Usuarios – Disponibles Municiones – Movimiento 

de Municiones. 

FCargaMarcasRDM.- Recibe el parámetro bodegas 

seleccionado por el usuario, el cual es enviado al servidor para 

generar la consulta de las marcas, y como resultado carga la 

lista con dicha información, utilizada en el módulo Generar 

Reportes – Disponibles Municiones – Disponibles Armas – 

Movimiento de Municiones. 

FCargaSucursalRDA.- Recibe el parámetro ciudad 

seleccionado por el usuario, el cual es enviado al servidor para 

generar la consulta de las sucursales, y como resultado carga 

la lista con dicha información, utilizada en el módulo Generar 

Reportes – Disponibles Armas – Movimiento de Municiones. 

FCargaBodegasRDA.- Recibe el parámetro sucursal 

seleccionado por el usuario, el cual es enviado al servidor para 

generar la consulta de las bodegas, y como resultado carga la 



 

 

143 

lista con dicha información, utilizada en el módulo Generar 

Reportes – Disponibles Armas – Movimiento de Municiones. 

FGenerarReporteHistory.- Recibe los parámetros del 

formulario historial del arma, valida que los campos 

obligatorios no estén vacíos, luego de este proceso muestra 

una ventana popup con el resultado de la consulta. 

                       FBorrarFecha.-  Borra el contenido de las cajas de texto. 

FGenerarReporteRSM.- Recibe los parámetros del formulario 

historial del arma, valida que los campos obligatorios no estén 

vacíos, luego de este proceso muestra una ventana popup con 

el resultado de la consulta. 
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CAPITULO 5 

 
 

5. PRUEBAS 

 

5.1   Pruebas de Software  

Las pruebas de software son los procesos que permiten verificar y 

revelar la calidad de un producto software. Las pruebas de software se 

integran dentro de las diferentes fases del Ciclo del software dentro de 

la Ingeniería de software. Así se ejecuta un programa y mediante 

técnicas experimentales se trata de descubrir que errores tiene. 

 

Para determinar el nivel de calidad se deben efectuar unas medidas o 

pruebas que permitan comprobar el grado de cumplimiento respecto de 

las especificaciones iniciales del sistema. 

La fase de pruebas es una de las más costosas del ciclo de vida 

software. En sentido estricto, deben realizarse pruebas de todos los 

artefactos generados durante la construcción de un producto, lo que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Error_de_software
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incluye especificaciones de requisitos, casos de uso, diagramas de 

diversos tipos y, por supuesto, el código fuente y el resto de productos 

que forman parte de la aplicación (p.ej., la base de datos). Obviamente, 

se aplican diferentes técnicas de prueba a cada tipo de producto 

software. 

 

5.2   El proceso de pruebas en el ciclo de vida 

El estándar ISO/IEC 12207 (ISO/IEC 1995) identifica tres grupos de 

procesos en el ciclo de vida software: 

 

 Procesos principales, grupo en el que incluye los procesos de 

Adquisición, Suministro, Desarrollo, Operación y Mantenimiento. 

 Procesos de la organización, en donde se encuentran los 

procesos de Gestión, Mejora, Infraestructura y Formación. 

 Procesos de soporte o auxiliares, en donde están los procesos 

de Documentación, Gestión de la Configuración, Auditoría, 

Resolución de Problemas, Revisión Conjunta, Aseguramiento 

de la Calidad, Verificación, Validación. 

 

No define, como vemos, un proceso de Pruebas como tal, sino que 

aconseja, durante la ejecución de los procesos principales o de la 

organización, utilizar los procesos de soporte. Entre éstos se 

encuentran los procesos de Validación y de Verificación: 



 

 

146 

 

 El proceso de Validación tiene como objetivo determinar si los 

requisitos y el sistema final cumplen los objetivos para los que 

se construyó el producto, respondiendo así a la pregunta ¿El 

producto es correcto? 

 El proceso de Verificación intenta determinar si los productos 

software de una actividad se ajustan a los requisitos o a las 

condiciones impuestas en actividades anteriores. De este modo, 

la pregunta a la que responde este proceso es ¿Se está 

construyendo el producto correctamente? 

 

 
Del proceso de Verificación se observa la importancia de verificar cada 

uno de los productos que se van construyendo, bajo la asunción de que 

si lo que se va construyendo es todo ello correcto, también lo será el 

producto final. Igualmente, se observa que el proceso de Validación 

resalta la importancia de comprobar el cumplimiento de los objetivos de 

los requisitos y del sistema final, de suerte que podría construirse un 

Plan de pruebas de aceptación desde el momento mismo de tener los 

requisitos, que sería comprobados al finalizar el proyecto. Si tras la fase 

de requisitos viniese una segunda de diseño a alto nivel del sistema, 

también podría prepararse un Plan de pruebas de integración, que sería 

comprobado tras tener codificados los diferentes módulos del sistema. 
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Las pruebas de software son solo un tipo de Verificación. La validación 

es el proceso de revisión que lo que se haya especificado es lo que el 

usuario realmente quiere.  

 

Las estrategias de verificación incluyen: 

 Revisión de requerimientos  

 Revisión del diseño  

 Revisión general del código  

 Inspección del código 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Figura 5-1 Actividades de prueba de Software 

 

5.3   Tipos de Pruebas.  

Pruebas unitarias.- Es una forma de probar el correcto funcionamiento 

de un módulo de código. Esto sirve para asegurar que cada uno de los 
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módulos funcione correctamente por separado. Luego, con las Pruebas 

de Integración, se podrá asegurar el correcto funcionamiento del 

sistema o subsistema en cuestión. 

La idea es escribir casos de prueba para cada función no trivial o 

método en el módulo de forma que cada caso sea independiente del 

resto. 

 

Prueba funcional.- Una prueba funcional es una prueba basada en la 

ejecución, revisión y retroalimentación de las funcionalidades 

previamente diseñadas para el software. La pruebas funcionales se 

hacen mediante el diseño de modelos de prueba que buscan evaluar 

cada una de las opciones con las que cuenta el paquete informático. 

 

Pruebas integrales o pruebas de integración.- Son aquellas que se 

realizan en el ámbito del desarrollo de software una vez que se han 

aprobado las pruebas unitarias. Únicamente se refieren a la prueba o 

pruebas de todos los elementos unitarios que componen un proceso, 

hecha en conjunto, de una sola vez. 

 

Consiste en realizar pruebas para verificar que un gran conjunto de 

partes de software funcionan juntos. 

 

Pruebas de validación.-  En la ingeniería de software son el proceso 

de revisión que el sistema de software producido cumple con las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_Integraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_Integraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_orientado_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_unitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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especificaciones y que cumple su cometido. Es normalmente una parte 

del proceso de pruebas de software de un proyecto, que también utiliza 

técnicas tales como evaluaciones, inspecciones, y tutoriales. La 

validación es el proceso de comprobar lo que se ha especificado es lo 

que el usuario realmente quería. 

 

Se trata de evaluar el sistema o parte de este durante o al final del 

desarrollo para determinar si satisface los requisitos iniciales. La 

pregunta a realizarse es: ¿Es esto lo que el cliente quiere?. 

 

Pruebas de sistema.- Tienen por objetivo asegurarse de que el 

software cumpla con: recuperación, seguridad, resistencia, rendimiento. 

 

5.4   Técnicas de Pruebas.  

Ayudan a definir conjuntos de casos de prueba aplicando un cierto 

criterio. Los casos de prueba quedarán  determinados por los valores a 

asignar a las entradas en su ejecución. 

 

Técnicas de caja blanca.- Criterios basados en el contenido de los 

módulos. Son pruebas en que se conoce el código a probar. Se procura 

ejercitar cada elemento del código. El criterio de selección de casos de 

prueba buscará cierta cobertura. A continuación se mencionan las 

clases de pruebas de ésta técnica:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Cursillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
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Pruebas de cubrimiento 

 Ejecutar al menos una vez cada sentencia 

 Se necesitan varios casos de prueba 

 Determinar posibles “caminos” independientes 

 Cada condición debe cumplirse en un caso y en otro no. En 

general, se necesitan tantos casos como condiciones, más uno 

(número ciclomático) 

 Puede ser imposible cubrir el 100% 

 Código que nunca se ejecuta: condiciones imposibles 

 Ejemplo: detección y notificación de errores internos en un 

código sin errores 

 

Pruebas de condiciones 

 Cumplir o no cada parte de cada condición 

 Se necesitan varios casos de prueba 

 Determinar expresiones simples en las condiciones 

 Una por cada operando lógico o comparación 

 Cada expresión simple debe cumplirse en un caso y en otro no, 

siendo decisiva en el resultado 

 Puede ser imposible cubrir el 100% 

 Expresiones simples no independientes 
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Pruebas de bucles 

 Conseguir números de repeticiones especiales 

 Bucles simples 

 Repetir cero, una y dos veces 

 Repetir un número medio (típico) de veces 

 Repetir el máximo-1, máximo y ¡máximo +1! 

 Bucles anidados 

 Repetir un número medio (típico) los bucles internos, el mínimo 

los externos, y variar las repeticiones del bucle intermedio 

ensayado. 

 Ensayarlo con cada nivel de anidamiento 

 

Técnicas de caja negra.-  Pruebas en que se conoce sólo la interfaz. 

Se procura ejercitar cada elemento de la interfaz. Criterios basados en 

las interfaces y las especificaciones de los módulos.   

 Permiten detectar:  

 

 Funcionamiento incorrecto o incompleto 

 Errores interface 

 Errores accesos estructuras de datos externas 

 Problemas de rendimiento 

 Errores de inicio y terminación 

 



 

 

152 

Cobertura 

 Valores representativos de conjuntos de datos 

 Fronteras, valores o  combinaciones de valores conflictivos 

 Capacidad de proceso 

Algunas clases de pruebas 

Cubrimiento 

 Invocar todas las funciones (100%) 

 

Clases de equivalencia de datos 

 Particiones de equivalencia 

 Los datos se clasifican según las distinciones visibles en la 

interfaz del programa. 

 Ejemplo: EsPrimo: Entero ® Booleano 

 Clase 1: primo ³ 2  (2, 3, 5, 7, 11, ...) 

 Clase 2: no_primo ³ 2 (4, 6, 8, 9, 10, ...) 

 Clase 3: valores singulares (0, 1) 

 Clase 4: no definido (-1, -2, ...) 

 Casos de ensayo con datos de cada clase 

 
Pruebas de valores límite 

 Complemento a las particiones de equivalencia 

 Varios casos de prueba por cada partición 

 Valores típicos, intermedios 
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 Valores primero y segundo del rango 

 Valores penúltimo y último 

 Valores vecinos fuera del rango (en otra partición) 

 Motivación 

 Los programadores se equivocan con más frecuencia al tratar 

los valores en la frontera (Ej: > en vez de ³) 

 

5.5   Pruebas Realizadas en el Proyecto.  

En el proyecto se ha ejecutado el software de manera controlada. Se 

usaron las pruebas de verificación y validación.  En la verificación se 

revisaron todos los elementos del software para obtener conformidad y 

consistencia con las especificaciones descritas en los primeros 

capítulos.  La comprobación del software la hicimos de la siguiente 

manera: 

 
Pruebas de Validación:  

 
 Demostración (proof): Inspección manual del código. 

 Prueba o ensayo (testing): Ejecución de cada módulo para 

verificar los  resultados. 

 Prueba de rendimiento, capacidad, (y no sólo resultados 

correctos) 

 Pruebas alfa (desarrolladores) y beta (usuarios) 
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Pruebas de Verificación: 

  Opinión de posibles usuarios del software en cuanto al diseño, 

cuyo resultado fue: diseño agradable, con un estilo minimalista.  

 Navegación de usuarios por el sitio web, cuyo resultado fue: 

software suficientemente interactivo. (Opinión de personas ) 

 

Pruebas de regresión:  

 Repetición de las pruebas tras cada modificación 

 Pruebas de unidades 

 Pruebas de integración 
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CAPITULO 6   

 
 

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

6.1   Recomendaciones  

Para el uso del lector de huellas es imprescindible instalar en la 

máquina cliente del administrador las librerías de integración del Nitgen 

Hamster I, la cual permite la activación del dispositivo, además debe 

utilizarse el sistema operativo Windows cualquier versión para su 

funcionamiento y el navegador Internet Explorer, ya que si se trata de 

usar cualquiera de los otros browsers disponibles en el mercado, el 

equipo no se activa y no se podría obtener las huellas.  Dado que el 

lector de huellas es un equipo óptico se recomienda colocarlo en algún 

sitio seguro de tal forma que se evite su caída y por ende su deterioro. 

 

Es importante mencionar que antes de utilizar el lector de huellas, se 

debe realizar una configuración en el navegador (Internet Explorer), la 
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cual permita activar la secuencia de comandos ActiveX, dentro de la 

opción de configuración de seguridad del browser.   

 
Se recomienda que los administradores y jefes tengan los 

conocimientos necesarios sobre todas las herramientas tecnológicas 

utilizadas en el desarrollo del sistema. 

 

El mantenimiento de la base de datos (respaldo de información, cambio 

de claves) se lo deberá realizar cada mes, siendo un DBA la persona 

encargada de realizar dicho procedimiento. 

 

Para la generación de los reportes en formato pdf, es necesario que las 

máquinas clientes tengan instalado el programa Adobe Reader.  

 

 

6.2   Conclusiones 

La aplicación desarrollada involucró el uso de tecnologías open source 

(php, javascript, css, mysql, html, ajax) y un equipo lector de huellas 

dactilares, lo cual permitió manejar el sistema biométrico de control de 

armamento en forma automatizada, segura, ágil, innovadora, y 

amigable e interactiva para los usuarios. 

 

El sistema esta compuesto de cinco módulos lo cual permite la 

optimización de los procesos operativos de la aplicación, siendo posible 
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su expansión modular ya que maneja una base de datos relacional y la 

programación es orientada a objetos. 
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TERMINOLOGÍA 

 

ACTIVEX.- ActiveX es un conjunto de tecnologías de Microsoft que permiten 

incluir contenido interactivo en la World Wide Web. Los Controles ActiveX 

son objetos interactivos en una página Web que provee funciones 

controlables por el usuario. 

AFIS.- El AFIS (Automated Fingerprint Identification System), es un sistema 

basado en la Identificación Automática de Huellas Dactilares. 

AJAX.- AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript 

asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo Web para crear aplicaciones 

interactivas o RIA (Rich Internet Applications). 

ALGORITMO MD5.-  En criptografía, MD5 (abreviatura de Message-Digest 

Algorithm 5, Algoritmo de Resumen del Mensaje 5) es un algoritmo de 

reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. 

BACK – END.- De forma general, back-end hace referencia al estado final de 

un proceso. 

BASE DE DATOS ORIENTADA A OBJETOS.- En una base de datos 

orientada a objetos, la información se representa mediante objetos como los 

presentes en la programación orientada a objetos. 

BASE DE DATOS RELACIONAL.- Una base de datos relacional es una 

base de datos que cumple con el modelo relacional, el cual es el modelo más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_Application
http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional


 

 

160 

utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos 

dinámicamente. 

BENCHMARKING.- El benchmarking es un anglicismo que, en las ciencias 

de la Administración, puede definirse como un proceso sistemático y continuo 

para evaluar comparativamente los productos, servicios y procesos de 

trabajo en organizaciones. 

BROWSER.- Un navegador, navegador red o navegador Web (del inglés, 

Web browser) es un programa que permite visualizar la información que 

contiene una página Web (ya esté esta alojada en un servidor dentro de la 

World Wide Web o en uno local). 

CAPTCHA.- Captcha es el acrónimo de Completely Automated Public Turing 

test to tell Computers and Humans Apart (Prueba de Turing pública y 

automática para diferenciar a máquinas y humanos). 

CLASE.- Una clase es una definición de un objeto. Un objeto es una 

instancia de una clase. 

CLIENTE.- El cliente es una aplicación informática que se utiliza para 

acceder a los servicios que ofrece un servidor. 

CODIGO FUENTE.- El código fuente de un programa informático (o software) 

es un conjunto de líneas de texto que son las instrucciones que debe seguir 

la computadora para ejecutar dicho programa.  

CSS.- Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets), CSS es un 

lenguaje artificial usado para definir la presentación de un documento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Turing
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Turing
http://www.alegsa.com.ar/Dic/objeto.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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estructurado escrito en HTML o XML. Esta forma de descripción de estilos 

ofrece a los desarrolladores el control total sobre estilo y formato de sus 

documentos. 

BROWSER.- Un navegador, navegador red o navegador Web (del inglés, 

Web browser) es un programa que permite visualizar la información que 

contiene una página Web (ya esté esta alojada en un servidor dentro de la 

World Wide Web o en uno local). 

DBA.- Administrador de Base de Datos.  

EDITOR HTML.- Utilizado para redactar el contenido de cada página del sitio 

Web.  

ENCAPSULAMIENTO.- Se denomina encapsulamiento al ocultamiento del 

estado, es decir, de los datos miembros de un objeto de manera que sólo se 

puede cambiar mediante las operaciones definidas para ese objeto. 

ENCRIPTACION.- La encriptación es el proceso para volver ilegible 

información considera importante. 

FTP.- Son las siglas de File Transfer Protocol, es decir, Protocolo de 

Transferencia de Archivos. Es un sistema que permite enviar y recibir 

ficheros entre computadores a través de la red Internet. 

GPL.- Licencia Pública General. 

GNU.- Ssistema operativo completamente libre. 

GUI.- Interfaz gráfica de usuario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
ftp://ftp.-/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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HTTP.-El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, HyperText Transfer 

Protocol) es el protocolo usado en cada transacción de la Web (WWW). 

HTML.-  Siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de 

páginas Web. 

INTRANET.- Una Intranet es una red de ordenadores privados que utiliza 

tecnología Internet para compartir de forma segura cualquier información o 

programa del sistema operativo para evitar que cualquier usuario de Internet 

pueda ingresar. 

INTERNET.- Internet es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas, que utilizan la familia de protocolos TCP/IP. 

INTERNAUTA.- Término compuesto de "Internet" y "nauta" (navegante), con 

el cual se designa a un navegante de Internet. 

IDENTACION.- Capacidad de indentar (distinguir separando mediante 

espacios) bloques." O sea asignar distintas sangrías a algunos párrafos. 

OPEN SOURCE.-  Código abierto (en inglés open source) es el término con 

el que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. 

PDF.- (acrónimo del inglés Portable Document Format, formato de 

documento portátil) es un formato de almacenamiento de documentos, 

desarrollado por la empresa Adobe Systems. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://es.wikipedia.org/wiki/WWW
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://www.alegsa.com.ar/Dic/navegar.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/internet.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems


 

 

163 

PORTAL.- Un portal de Internet es un sitio Web cuyo objetivo es ofrecer al 

usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de 

servicios. 

PROTOCOLO.-  Conjunto de estándares que controlan la secuencia de 

mensajes que ocurren durante una comunicación entre entidades que forman 

una red. 

SERVIDOR.- Un servidor es una computadora que, formando parte de una 

red, provee servicios a máquinas denominadas clientes. Una aplicación 

informática o programa que realiza algunas tareas en beneficio de otras 

aplicaciones llamadas clientes. 

SGBD.- Sistema Gestor de Base de Datos.  

TURING.- Procedimiento desarrollado por Alan Turing para corroborar la 

existencia de inteligencia en una máquina. 

WEB2.-  Web2 es un termino que esta de moda en el argot del diseño Web a 

nivel mundial, significa Internet mas fácil de usar, mas interactivo y mas 

compatible. 

WWW.- World Wide Web (o la "Web") o Red Global Mundial es un sistema 

de documentos de hipertexto y/o hipermedios enlazados y accesibles a 

través de Internet. 

XML.- Siglas en inglés de Extensible Markup Language («lenguaje de 

marcas ), es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el 

World Wide Web Consortium (W3C). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Mathison_Turing
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://www.-/
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcas
http://es.wikipedia.org/wiki/Metalenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
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RESUMEN 

 

 
El presente documento consta de dos capítulos: 

 

Capitulo uno: manual técnico contiene información relacionada a la 

arquitectura de la aplicación, modelo entidad relación, diccionario de datos, 

guías de instalación de los softwares utilizados en el proyecto y la 

codificación detallada de las principales funciones de cada modulo. 

 

Capitulo dos: manual de usuario describe la forma de cómo se debe utilizar 

cada una de las opciones contenidas en cada modulo de la aplicación. 

Adicionalmente se menciona una breve guía de uso del lector de huellas. 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

ÍNDICE GENERAL  

 

AGRADECIMIENTO.....................................................................................I 

DEDICATORIA.............................................................................................II 

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN...................................................................III 

DECLARACIÓN EXPRESA........................................................................IV 

RESUMEN...................................................................................................V 

INDICE GENERAL......................................................................................VI 

INDICE DE FIGURAS..................................................................................X 

INDICE DE TABLAS...............................................................................XXIII 

 

 

CAPÍTULO 1 

1. MANUAL TÉCNICO ................................................................................... 1 

1.1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

1.2 PROPUESTA ........................................................................................... 1 

1.3 ALCANCES ............................................................................................. 2 

1.4 RESTRICCIONES ..................................................................................... 2 

1.5 ESTRUCTURA DEL TRABAJO ..................................................................... 3 

1.6 IMPLEMENTACIÓN,  ARQUITECTURA, INTERFACES. ..................................... 3 

1.7 MODELO LÓGICO DE DATOS .................................................................... 3 

1.8 NECESIDAD DE HARDWARE ..................................................................... 4 

1.8.1  INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DEL DISPOSITIVO FINGKEY HAMSTER I ... 4 

1.8.2  INSTALACIÓN DE LIBRERÍAS DE INTEGRACIÓN D2WEB DEL HAMSTER I ...... 8 

1.9 NECESIDAD DE SOFTWARE .................................................................... 11 



VII 
 

1.9.1  INSTALACIÓN DE ADOBE DREAMWEAVER .............................................. 11 

1.9.2  INSTALACIÓN DEL SERVIDOR WEB ....................................................... 14 

1.10   DICCIONARIO DE DATOS ...................................................................... 20 

1.11   CODIFICACIÓN .................................................................................... 43 

1.11.1  PRINCIPALES FUNCIONES JAVASCRIPT ............................................... 43 

1.11.2  CÓDIGO PHP. .................................................................................. 50 

 

    CAPÍTULO 2 
 

2. MANUAL DE USUARIO ............................................................................ 59 

2.1 INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 59 

2.2 ALCANCE ............................................................................................. 60 

2.3 ACCESO AL SITIO SAB .......................................................................... 60 

2.4 MÓDULO DE SEGURIDAD ....................................................................... 61 

2.4.1  GUÍA DE USO PARA EL LECTOR DE HUELLAS DIGITALES ......................... 62 

2.4.2  LOGIN SAB ........................................................................................ 64 

2.4.3  AUTENTICACIÓN DE HUELLA PARA ADMINISTRADORES ........................... 65 

2.5 MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN .................. 72 

2.5.1  INGRESAR CENTROS DE DISTRIBUCIÓN ................................................ 72 

2.5.1.1  INGRESO DE INFORMACIÓN DE CIUDADES .......................................... 72 

2.5.1.2  INGRESO DE INFORMACIÓN DE SUCURSALES...................................... 74 

2.5.1.3  INGRESO DE INFORMACIÓN DE BODEGAS ........................................... 77 

2.5.1.4  INGRESAR INFORMACIÓN DE ÁREAS DEPARTAMENTALES .................... 79 

2.5.2  ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN ................... 82 



VIII 
 

2.5.2.1  ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN .......... 82 

2.5.3  CONSULTAR INFORMACIÓN .................................................................. 84 

2.5.3.1  CONSULTA INFORMACIÓN DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN ................... 84 

2.6 MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE USUARIOS ........................................... 85 

2.6.1  INGRESAR USUARIOS .......................................................................... 85 

2.6.1.1  INGRESAR DATOS PERSONALES ....................................................... 86 

2.6.1.2  INGRESAR HUELLAS DACTILARES ..................................................... 96 

2.6.1.3  INGRESO DE PERMISO ARMAS ........................................................ 100 

2.6.1.4  INGRESO ESTUDIOS ....................................................................... 104 

2.6.1.5  INGRESO DE EXPERIENCIA LABORAL ............................................... 107 

2.6.1.6  INGRESO SANCIONES ..................................................................... 111 

2.6.1.7  INGRESAR MÉRITOS ...................................................................... 114 

2.6.2  ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS ........................................................... 117 

2.6.3  REASIGNACIÓN DE CLAVES ................................................................ 123 

2.6.4  CONSULTA GENERAL ........................................................................ 126 

2.6.5  CONSULTA AVANZADA ...................................................................... 127 

2.7 MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS DE ARTILLERÍA .................. 128 

2.7.1  INGRESO DE ARMAMENTO ................................................................. 128 

2.7.1.1  INGRESAR  ARMAMENTO ................................................................ 129 

2.7.1.2  INGRESO DE MUNICIONES .............................................................. 132 

2.7.1.3  INGRESAR STOCK DE ARMAS .......................................................... 135 

2.7.1.4  INGRESAR STOCK DE MUNICIONES .................................................. 140 

2.7.2  ASIGNAR  O  REASIGNAR  ARMAMENTO............................................... 142 



IX 
 

2.7.3  CONSULTAR DISPONIBLES ................................................................. 149 

2.7.4  PRÉSTAMO DE ARMAMENTO .............................................................. 150 

2.7.5  ENTREGA DE ARMAMENTO ................................................................ 161 

2.7.6  RESERVACIÓN DE ARMAMENTO ......................................................... 170 

2.7.7  CANCELAR RESERVACIÓN ................................................................. 175 

2.7.8  PRÉSTAMO DE RESERVACIÓN DE ARMAMENTO ................................... 179 

2.7.9  ENTREGA DE RESERVACIÓN DE ARMAMENTO ...................................... 189 

2.8 MÓDULO DE CONFIGURACIONES .......................................................... 196 

2.8.1  INGRESAR PERFIL DE USUARIO .......................................................... 197 

2.8.2  ACTUALIZAR PERFIL DE USUARIO....................................................... 199 

2.8.3  PARAMETRIZACIÓN DE PRÉSTAMOS ................................................... 201 

2.9 MÓDULO DE GENERACIÓN DE REPORTES ............................................. 206 

2.9.1  USUARIOS ....................................................................................... 206 

2.9.2  DISPONIBLES MUNICIONES ................................................................ 209 

2.9.3  DISPONIBLES DE ARMAS ................................................................... 211 

2.9.4  HISTORIAL DEL ARMA........................................................................ 214 

2.9.5  MOVIMIENTO DE MUNICIONES ............................................................ 217 

 



X 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA 1-1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA ........................................................ 3 

FIGURA 1-2 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN ..................................................... 4 

FIGURA 1-3 INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR HAMSTER I ................................. 5 

FIGURA 1-4 INSTALACIÓN NITGEN USB DEVICE DRIVER ................................... 5 

FIGURA 1-5 INSTALACIÓN NITGEN DEVICE LIST ................................................ 6 

FIGURA 1-6 PROGRESO DE INSTALACIÓN NITGEN ............................................. 7 

FIGURA 1-7 PROGRESO DE INSTALACIÓN NITGEN ............................................. 7 

FIGURA 1-8 INSTALACIÓN DE LIBRERÍA DE INTEGRACIÓN D2WEB ....................... 8 

FIGURA 1-9 SELECCIÓN DE LIBRERÍA DE INTEGRACIÓN D2WEB ......................... 8 

FIGURA 1-10 SELECCIÓN DE IDIOMA ................................................................ 9 

FIGURA 1-11 ASISTENTE DE INSTALACIÓN D2WEB ............................................ 9 

FIGURA 1-12 INGRESO DE CONTRASEÑA PARA INSTALACIÓN D2WEB ............... 10 

FIGURA 1-13 PROGRESO DE INSTALACIÓN D2WEB ......................................... 10 

FIGURA 1-14 FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN D2WEB ...................................... 11 

FIGURA 1-15 INICIO DE INSTALACIÓN DREAMWEAVER .................................... 12 

FIGURA 1-16 UBICACIÓN PARA INSTALACIÓN DREAMWEAVER ......................... 12 

FIGURA 1-17 RESUMEN DE INSTALACIÓN DE DREAMWEAVER .......................... 13 

FIGURA 1-18 PROGRESO DE INSTALACIÓN DREAMWEAVER ............................ 13 

FIGURA 1-19 FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DREAMWEAVER ......................... 14 

FIGURA 1-20 INICIO DE INSTALACIÓN WAMPSERVER ....................................... 14 

FIGURA 1-21 ACEPTACIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN WAMPSERVER .......... 15 



XI 
 

FIGURA 1-22 UBICACIÓN DE INSTALACIÓN DE WAMPSERVER .......................... 16 

FIGURA 1-23 OPCIONES DE INSTALACIÓN DE WAMPSERVER ........................... 16 

FIGURA 1-24 RESUMEN DE INSTALACIÓN WAMPSERVER ................................. 17 

FIGURA 1-25 PROCESO DE INSTALACIÓN WAMPSERVER ................................. 17 

FIGURA 1-26 SELECCIÓN DE NAVEGADOR PARA WAMPSERVER ....................... 18 

FIGURA 1-27 INGRESO DE EMAIL Y SMTP PARA WAMPSERVER ...................... 19 

FIGURA 1-28 FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE WAMPSERVER ....................... 19 

FIGURA 2-1 PANTALLA DE INICIO SAB ........................................................... 61 

FIGURA 2-2 PANTALLA DE LECTOR DE HUELLAS ............................................. 62 

FIGURA 2-3 ERROR DE INTERNET EXPLORER ................................................. 62 

FIGURA 2-4 MENSAJE DE ALERTA AL INGRESAR HUELLA ................................. 63 

FIGURA 2-5 MENSAJE DE ALERTA AL INGRESAR IDENTIFICACIÓN ...................... 63 

FIGURA 2-6 MENSAJE DE ERROR AL COMPARAR HUELLAS .............................. 63 

FIGURA 2-7 PANTALLA PARA LOGIN SAB ....................................................... 64 

FIGURA 2-8 PANTALLA DE CAPTURAR DE HUELLA ........................................... 66 

FIGURA 2-9 PANTALLA DE INICIO DEL ADMINISTRADOR .................................... 66 

FIGURA 2-10 MENSAJE ERROR - INGRESO HUELLA ......................................... 67 

FIGURA 2-11 PANTALLA DE INICIO DEL JEFE ................................................... 67 

FIGURA 2-12 MENSAJE ERROR - AUTENTICACIÓN DE USUARIO ......................... 68 

FIGURA 2-13 MENSAJE ALERTA - CAMBIO CLAVE PREDETERMINADA ................. 68 

FIGURA 2-14 PANTALLA CAMBIO DE CLAVE PREDETERMINADA.......................... 69 

FIGURA 2-15 MENSAJE CONFIRMACIÓN - CAMBIO DE CLAVE ............................ 69 

FIGURA 2-16 PANTALLA CONSULTA - CENTROS DE DISTRIBUCIÓN .................... 70 



XII 
 

FIGURA 2-17 PANTALLA SESIÓN TERMINADA................................................... 71 

FIGURA 2-18 PANTALLA ACCESO DENEGADO .................................................. 71 

FIGURA 2-19 VENTANA INGRESO - CENTROS DE DISTRIBUCIÓN ........................ 72 

FIGURA 2-20 MENSAJE CONFIRMACIÓN - INGRESO CIUDADES .......................... 73 

FIGURA 2-21 MENSAJE ALERTA - INGRESO CIUDAD ......................................... 73 

FIGURA 2-22 MENSAJE ALERTA - VALIDA CAMPOS INGRESO CIUDADES ............. 74 

FIGURA 2-23 PANTALLA INGRESO DE SUCURSALES ......................................... 74 

FIGURA 2-24 MENSAJE CONFIRMACIÓN - INGRESO DE SUCURSALES ................. 75 

FIGURA 2-25 MENSAJE ALERTA - INGRESAR SUCURSALES ............................... 76 

FIGURA 2-26 MENSAJE ALERTA - VALIDAR CAMPOS INGRESO SUCURSALES ...... 76 

FIGURA 2-27 MENSAJE ALERTA - VALIDAR CAMPOS OBLIGATORIOS .................. 76 

FIGURA 2-28 VENTANA INGRESO DE BODEGAS ............................................... 77 

FIGURA 2-29 MENSAJE CONFIRMACIÓN - INGRESO DE BODEGAS ...................... 78 

FIGURA 2-30 MENSAJE ALERTA - INGRESO DE BODEGAS ................................. 78 

FIGURA 2-31 MENSAJE ALERTA - VALIDACIÓN CAMPOS NUMÉRICOS ................. 79 

FIGURA 2-32 MENSAJE ALERTA - VALIDACIÓN CAMPOS OBLIGATORIOS ............. 79 

FIGURA 2-33 PANTALLA INGRESO DE DEPARTAMENTOS ................................... 79 

FIGURA 2-34 MENSAJE CONFIRMACIÓN - INGRESO DEPARTAMENTOS ............... 80 

FIGURA 2-35 MENSAJE ALERTA - INGRESO DEPARTAMENTOS .......................... 81 

FIGURA 2-36 MENSAJE ALERTA - VALIDAR CAMPO NUMÉRICO .......................... 81 

FIGURA 2-37 MENSAJE ALERTA - VALIDAR CAMPOS OBLIGATORIOS .................. 81 

FIGURA 2-38 PANTALLA ACTUALIZACIÓN DE CIUDADES .................................... 82 

FIGURA 2-39 MENSAJE CONFIRMACIÓN - ACTUALIZACIÓN DE CIUDADES ........... 83 



XIII 
 

FIGURA 2-40 MENSAJE ALERTA - ACTUALIZACION DE CIUDADES ....................... 84 

FIGURA 2-41 PANTALLA CONSULTA DE INFORMACIÓN - CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN ............................................................................................. 84 

FIGURA 2-42 PANTALLA INGRESO DE INFORMACIÓN DE USUARIOS .................... 86 

FIGURA 2-43 CAMPO INGRESO DE IDENTIFICACION ......................................... 88 

FIGURA 2-44 LISTA DE SELECCIÓN DE DISCAPAIDAD ........................................ 88 

FIGURA 2-45 LISTA DE SELECCIÓN DE PROFESIÓN .......................................... 88 

FIGURA 2-46 LISTA DE SELECCIÓN DE PROVINCIA ........................................... 89 

FIGURA 2-47 LISTA DE SELECCIÓN DE CIUDAD ................................................ 89 

FIGURA 2-48 MENSAJE CONFIRMACIÓN DEL PROCESO .................................... 89 

FIGURA 2-49 MENSAJE CONFIRMACIÓN DE LA TRANSACCIÓN ........................... 90 

FIGURA 2-50 MENSAJE ALERTA - VALIDAR CAMPOS OBLIGATORIOS .................. 90 

FIGURA 2-51 MENSAJE ALERTA - VALIDAR CAMPO TELEFONO .......................... 91 

FIGURA 2-52 MENSAJE ALERTA - VALIDAR CAMPO EMAIL ................................. 91 

FIGURA 2-53 MENSAJE ALERTA - VALIDAR LONGITUD DE IDENTIFICACION .......... 92 

FIGURA 2-54 MENSAJE ALERTA - VALIDAR INGRESO DE IDENTIFICACION ........... 92 

FIGURA 2-55 MENSAJE ALERTA - INGRESAR UN USUARIO REGISTRADO ............. 92 

FIGURA 2-56 VENTANA POPUP  - INGRESO DE FOTO ........................................ 93 

FIGURA 2-57 VENTANA EXAMINAR ................................................................. 94 

FIGURA 2-58 MENSAJE ALERTA - GRABAR FOTO ............................................. 94 

FIGURA 2-59 MENSAJE ALERTA - SELECCIÓN DE ARCHIVO ............................... 95 

FIGURA 2-60 MENSAJE ALERTA - TAMAÑO EXCEDIDO DE ARCHIVO ................... 95 

FIGURA 2-61 MENSAJE CONFIRMACIÓN - FOTO GRABADA ................................ 95 



XIV 
 

FIGURA 2-62 MENSAJE CONFIRMACIÓN - ESTADO DE TRANSACCIÓN................. 96 

FIGURA 2-63 VENTANA INGRESO DE HUELLAS ................................................ 96 

FIGURA 2-64 VENTANA DEL LECTOR BIOMÉTRICO ........................................... 97 

FIGURA 2-65 MENSAJE INTERROGACIÓN - ESTADO DEL PROCESO .................... 97 

FIGURA 2-66 MENSAJE CONFIRMACIÓN - TRANSACCIÓN PROCESADA ............... 98 

FIGURA 2-67 MENSAJE CONFIRMACIÓN - REGISTRO GRABADO ........................ 98 

FIGURA 2-68 MENSAJE ALERTA - INGRESAR DATOS PERSONALES .................... 99 

FIGURA 2-69 FORMULARIO INGRESO PERMISO PARA PORTAR ARMAS .............. 100 

FIGURA 2-70 MENSAJE INTERROGACIÓN - ESTADO DEL PROCESO .................. 101 

FIGURA 2-71 MENSAJE CONFIRMACIÓN - TRANSACCIÓN EXITOSA ................... 102 

FIGURA 2-72 MENSAJE CONFIRMACIÓN - REGISTRO GRABADO ...................... 102 

FIGURA 2-73 MENSAJE ALERTA - INGRESAR REGISTRO ................................. 103 

FIGURA 2-74 MENSAJE ALERTA - VALIDAR CAMPOS OBLIGATORIOS ................ 103 

FIGURA 2-75 VENTANA INGRESO DE ESTUDIOS ............................................. 104 

FIGURA 2-76 MENSAJE INTERROGACIÓN - ESTADO DEL PROCESO .................. 105 

FIGURA 2-77 MENSAJE CONFIRMACIÓN - ESTADO DE TRANSACCIÓN............... 105 

FIGURA 2-78 MENSAJE CONFIRMACIÓN - TRANSACCIÓN EXITOSA ................... 106 

FIGURA 2-79 MENSAJE ALERTA - GENERAR PROCESO .................................. 106 

FIGURA 2-80 MENSAJE ALERTA - VALIDAR CAMPOS OBLIGATORIOS ................ 107 

FIGURA 2-81 VENTANA INGRESO DE EXPERIENCIA LABORAL .......................... 107 

FIGURA 2-82 MENSAJE INTERROGACIÓN - ESTADO DEL PROCESO .................. 108 

FIGURA 2-83 MENSAJE CONFIRMACIÓN - REGISTRO GRABADO ...................... 109 

FIGURA 2-84 MENSAJE CONFIRMACIÓN - ESTADO DE TRANSACCIÓN............... 109 



XV 
 

FIGURA 2-85 MENSAJE ALERTA - INGRESAR DATOS PERSONALES .................. 110 

FIGURA 2-86 MENSAJE ALERTA - VALIDAR CAMPOS OBLIGATORIOS ................ 110 

FIGURA 2-87 VENTANA INGRESO DE SANCIONES ........................................... 111 

FIGURA 2-88 MENSAJE INTERROGACIÓN - ESTADO DEL PROCESO .................. 112 

FIGURA 2-89 MENSAJE CONFIRMACIÓN - ESTADO DE TRANSACCIÓN............... 112 

FIGURA 2-90 MENSAJE CONFIRMACIÓN - REGISTRO GRABADO ...................... 112 

FIGURA 2-91 MENSAJE ALERTA - INGRESO DATOS PERSONALES .................... 113 

FIGURA 2-92 MENSAJE ALERTA - VALIDAR CAMPOS OBLIGATORIOS ................ 114 

FIGURA 2-93 VENTANA INGRESO DE MÉRITOS .............................................. 114 

FIGURA 2-94 MENSAJE INTERROGACIÓN - ESTADO DEL PROCESO .................. 115 

FIGURA 2-95 MENSAJE CONFIRMACIÓN - TRANSACCIÓN EXITOSA ................... 115 

FIGURA 2-96 MENSAJE ALERTA - INGRESAR REGISTROS ............................... 116 

FIGURA 2-97 MENSAJE ALERTA - VALIDAR CAMPOS OBLIGATORIOS ................ 116 

FIGURA 2-98 VENTANA ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS ................................... 117 

FIGURA 2-99 VENTANA CONSULTA DATOS ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS ........ 118 

FIGURA 2-100 MENSAJE CONFIRMACIÓN - CAMBIOS EN FORMULARIO ............. 119 

FIGURA 2-101 MENSAJE CONFIRMACIÓN - REALIZANDO PROCESO ................. 119 

FIGURA 2-102 MENSAJE CONFIRMACIÓN - ACTUALIZACIÓN GENERADA ........... 119 

FIGURA 2-103 VENTANA ACTUALIZACIÓN DE HUELLAS ................................... 120 

FIGURA 2-104 MENSAJE CONFIRMACIÓN - PROCESANDO INFORMACIÓN ......... 121 

FIGURA 2-105 MENSAJE CONFIRMACIÓN - ACTUALIZACIÓN EXITOSA .............. 121 

FIGURA 2-106 VENTANA ACTUALIZACIÓN DE DATOS ...................................... 122 

FIGURA 2-107 VENTANA CONSULTA DE REASIGNACIÓN DE CLAVES ................. 123 



XVI 
 

FIGURA 2-108 VENTANA CONSULTA DE INFORMACIÓN DEL USUARIO ............... 124 

FIGURA 2-109 MENSAJE CONFIRMACIÓN - PROCESANDO INFORMACIÓN ......... 125 

FIGURA 2-110 MENSAJE CONFIRMACIÓN - REASIGNACIÓN DE CLAVES ............ 125 

FIGURA 2-111 MENSAJE ALERTA - USUARIO SIN ACCESO .............................. 126 

FIGURA 2-112 VENTANA CONSULTA GENERAL DE USUARIOS .......................... 126 

FIGURA 2-113 VENTANA CONSULTA AVANZADA DE USUARIOS ........................ 127 

FIGURA 2-114 VENTANA INGRESO DE ARMAMENTO ....................................... 129 

FIGURA 2-115 MENSAJE CONFIRMACIÓN - INGRESO EXITOSO ........................ 130 

FIGURA 2-116 MENSAJE ALERTA - MODELO REPETIDO .................................. 131 

FIGURA 2-117 MENSAJE ALERTA - CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS ............... 131 

FIGURA 2-118 VENTANA INGRESO DE MUNICIONES ....................................... 132 

FIGURA 2-119 MENSAJE CONFIRMACIÓN - GRABACIÓN EXITOSA .................... 133 

FIGURA 2-120 MENSAJE ALERTA - CAMPOS OBLIGATORIOS ........................... 134 

FIGURA 2-121 MENSAJE ALERTA - REGISTRO YA INGRESADO ........................ 134 

FIGURA 2-122 VENTANA INGRESO STOCK ARMAMENTO ................................. 135 

FIGURA 2-123 MENSAJE INTERROGACIÓN - ELIMINAR FILA ............................ 137 

FIGURA 2-124 MENSAJE CONFIRMACIÓN - INGRESO DE STOCK ...................... 138 

FIGURA 2-125 MENSAJE ALERTA - SERIE YA REGISTRADA ............................. 139 

FIGURA 2-126 MENSAJE ALERTA - ESTADO INCORRECTO .............................. 140 

FIGURA 2-127 VENTANA INGRESO STOCK DE MUNICIONES ............................. 140 

FIGURA 2-128 MENSAJE CONFIRMACIÓN - INGRESO STOCK MUNICIÓN ............ 141 

FIGURA 2-129 MENSAJE ALERTA - CAMPOS OBLIGATORIOS ........................... 142 

FIGURA 2-130 VENTANA BÚSQUEDA DE ASIGNACIÓN DE ARMAS ..................... 142 



XVII 
 

FIGURA 2-131 VENTANA DE ASIGNACIÓN DE ARMAS ..................................... 144 

FIGURA 2-132 VENTANA DE REASIGNACIÓN DE ARMAS ................................. 146 

FIGURA 2-133 MENSAJE DEL ESTADO DE LA TRANSACCIÓN ........................... 147 

FIGURA 2-134 MENSAJE ALERTA - MÁXIMO DE ARMAS SOBREPASADO ............ 147 

FIGURA 2-135 MENSAJE ALERTA - MÁXIMO DE ARMAS SOBREPASADO ............ 147 

FIGURA 2-136 MENSAJE ALERTA - MÁXIMO DE ARMAS ASIGNADO .................. 148 

FIGURA 2-137 MENSAJE ALERTA - SERIES SIN SELECCIONAR ........................ 149 

FIGURA 2-138 VENTANA CONSULTA DE DISPONIBLES .................................... 149 

FIGURA 2-139  VENTANA CONSULTA USUARIOS - PRÉSTAMO ARMAMENTO ...... 150 

FIGURA 2-140 PANTALLA DEL LECTOR DE HUELLAS ...................................... 151 

FIGURA 2-141 VENTANA CONSULTA DE INFORMACIÓN PRÉSTAMO DE 

ARMAMENTO… .......................................................................................... 153 

FIGURA 2-142 MENSAJE CONFIRMACIÓN - PRÉSTAMO DE ARMAMENTO .......... 154 

FIGURA 2-143 MENSAJE ALERTA - PROCESO DE GENERACIÓN DE RECIBO ...... 154 

FIGURA 2-144 VENTANA RECIBO DE PRÉSTAMO DE ARMAMENTO .................... 155 

FIGURA 2-145 MENSAJE ALERTA - PARÁMETROS OBLIGATORIOS ................... 156 

FIGURA 2-146 MENSAJE ALERTA - CANTIDAD MÁXIMA DE MUNICIONES 

SOBEPASADAS EN EL PRÉSTAMO ................................................................. 156 

FIGURA 2-147 MENSAJE ALERTA - CANTIDAD MAYOR QUE STOCK .................. 157 

FIGURA 2-148 MENSAJE CONFIRMACIÓN - CANCELA PRÉSTAMO DE 

ARMAMENTO…. ......................................................................................... 157 

FIGURA 2-149 MENSAJE ALERTA - PRÉSTAMO REALIZADO ............................. 158 

FIGURA 2-150 MENSAJE ALERTA - VALORES NEGATIVOS ............................... 159 

FIGURA 2-151 MENSAJE ALERTA - VALIDACIÓN DE USUARIO .......................... 159 



XVIII 
 

FIGURA 2-152 MENSAJE ALERTA - ASIGNACIÓN NO REALIZADA ...................... 160 

FIGURA 2-153  VENTANA CONSULTA USUARIOS - ENTREGA ARMAMENTO ........ 161 

FIGURA 2-154 PANTALLA DEL LECTOR DE HUELLAS ...................................... 162 

FIGURA 2-155 VENTANA CONSULTA DE INFORMACIÓN ENTREGA DE 

ARMAMENTO…. ......................................................................................... 164 

FIGURA 2-156 MENSAJE CONFIRMACIÓN - ENTREGA DE ARMAMENTO ............. 165 

FIGURA 2-157 MENSAJE ALERTA - ARMAS SIN SELECCIONAR ......................... 165 

FIGURA 2-158 MENSAJE ALERTA - CANTIDAD MÁXIMA DE ENTREGA DE 

MUNICIONES SOBREPADAS .......................................................................... 166 

FIGURA 2-159 MENSAJE ALERTA - ESTADO DE ENTREGA DE ARMA ................. 166 

FIGURA 2-160 MENSAJE CONFIRMACIÓN - PROCESO CANCELADO .................. 167 

FIGURA 2-161 MENSAJE ALERTA - ENTREGA YA REALIZADA ........................... 168 

FIGURA 2-162 MENSAJE ALERTA - INGRESO DE VALORES NEGATIVOS ............ 169 

FIGURA 2-163 MENSAJE ALERTA - USUARIO INACTIVO .................................. 169 

FIGURA 2-164 VENTANA RESERVACIÓN DE ARMAMENTO ............................... 170 

FIGURA 2-165 MENSAJE CONFIRMACIÓN - PROCESANDO INFORMACIÓN ......... 172 

FIGURA 2-166 MENSAJE CONFIRMACIÓN - RESERVACIÓN EXITOSA ................. 172 

FIGURA 2-167 MENSAJE ALERTA – INGRESO DE VALORES INCORRECTOS ....... 172 

FIGURA 2-168 MENSAJE ALERTA - CANTIDAD DE ARMAS NO INGRESADAS ....... 173 

FIGURA 2-169 MENSAJE ALERTA - CANTIDAD DE MUNICIONES NO INGRESADAS 173 

FIGURA 2-170 MENSAJE ALERTA - CANTIDAD DE ARMAS MAYOR AL PERMITIDO 174 

FIGURA 2-171 MENSAJE CONFIRMACIÓN - CANCELACIÓN DE RESERVA ........... 174 

FIGURA 2-172 MENSAJE ALERTA - CANTIDAD MAYOR QUE STOCK .................. 174 



XIX 
 

FIGURA 2-173 VENTANA CANCELACIÓN RESERVA DE ARMAMENTO ................. 175 

FIGURA 2-174 MENSAJE CONFIRMACIÓN - CANCELACIÓN DE PROCESO .......... 177 

FIGURA 2-175 MENSAJE ALERTA - VALIDAR CANTIDAD A CANCELAR ............... 177 

FIGURA 2-176 MENSAJE ALERTA - INGRESO DE VALORES NO NUMÉRICOS ....... 178 

FIGURA 2-177 MENSAJE DE CONFIRMACIÓN - PROCESO DE INFORMACIÓN ...... 178 

FIGURA 2-178 MENSAJE CONFIRMACIÓN - RESERVACIÓN EXITOSA ................. 178 

FIGURA 2-179  VENTANA CONSULTA USUARIOS - PRÉSTAMO RESERVACIÓN DE 

ARMAMENTO .............................................................................................. 179 

FIGURA 2-180 PANTALLA DE LECTOR BIOMÉTRICO ........................................ 180 

FIGURA 2-181 VENTANA CONSULTA DE INFORMACIÓN - PRÉSTAMO DE 

RESERVACIÓN DE ARMAMENTO .................................................................... 182 

FIGURA 2-182 MENSAJE CONFIRMACIÓN - PRÉSTAMO EXITOSO ..................... 183 

FIGURA 2-183 MENSAJE PROCESANDO GENERACIÓN DE RECIBO ................... 183 

FIGURA 2-184 VENTANA RECIBO PRÉSTAMO DE RESERVACIÓN DE 

ARMAMENTO…… ....................................................................................... 184 

FIGURA 2-185 MENSAJE ALERTA - PARÁMETROS OBLIGATORIOS VACÍOS ........ 185 

FIGURA 2-186 MENSAJE ALERTA - CANTIDAD MÁXIMA DE MUNICIONES MAYOR A LA 

RESERVADA ............................................................................................... 185 

FIGURA 2-187 MENSAJE CONFIRMACIÓN - CANCELA PRÉSTAMO DE 

RESERVACIÓN.. .......................................................................................... 186 

FIGURA 2-188 MENSAJE ALERTA - USUARIO NO HA REALIZADO 

RESERVACIONES…. ................................................................................... 187 

FIGURA 2-189 MENSAJE ALERTA - INGRESO DE VALORES NEGATIVOS ............ 188 

FIGURA 2-190 MENSAJE ALERTA - USUARIO EN ESTADO INACTIVO ................. 188 



XX 
 

FIGURA 2-191 VENTANA CONSULTA DE RESERVACIÓN DE ARMAMENTO .......... 189 

FIGURA 2-192 PANTALLA DE LECTOR DE HUELLAS ........................................ 190 

FIGURA 2-193 VENTANA CONSULTA DE INFORMACIÓN ENTREGA DE 

RESERVACIÓN.. .......................................................................................... 192 

LUEGO PRESIONAR EL BOTÓN GUARDAR, EL SISTEMA VALIDA LA INFORMACIÓN Y SI 

TODO ES CORRECTO MUESTRA EL SIGUIENTE MENSAJE DE CONFIRMACIÓN: ..... 193 

FIGURA 2-194 MENSAJE CONFIRMACIÓN - ENTREGA DE RESERVACIÓN .......... 193 

FIGURA 2-195 MENSAJE ALERTA - CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS ............... 193 

FIGURA 2-196 MENSAJE ALERTA - CANTIDAD DE MUNICIONES MAYOR QUE LA 

PRESTADA ................................................................................................. 194 

FIGURA 2-197 MENSAJE COFIRMACIÓN - CANCELA ENTREGA DE ARMAMENTO. 194 

FIGURA 2-198 MENSAJE ALERTA – USUARIO NO HA REALIZADO PRÉSTAMO .... 195 

FIGURA 2-199 MENSAJE ALERTA - INGRESO DE VALORES NEGATIVOS ............ 195 

FIGURA 2-200 MENSAJE ALERTA - USUARIO INACTIVO .................................. 196 

FIGURA 2-201 VENTANA INGRESO PERFIL DE USUARIOS ................................ 197 

FIGURA 2-202 MENSAJE CONFIRMACIÓN - TRANSACCIÓN EXITOSA ................. 198 

FIGURA 2-203 MENSAJE ALERTA - PARÁMETROS OBLIGATORIOS VACÍOS ........ 199 

FIGURA 2-204 VENTANA CONSULTA DE  ACTUALIZACIÓN DE PERFIL DE 

USUARIOS… .............................................................................................. 199 

FIGURA 2-205 VENTANA CONSULTA - PERFIL DE USUARIO ............................. 200 

FIGURA 2-206 MENSAJE CONFIRMACIÓN - ACTUALIZACIÓN PERFIL USUARIO ... 201 

FIGURA 2-207 VENTANA CONSULTA - PARAMETRIZACIÓN DE PRÉSTAMOS ....... 201 

FIGURA 2-208 VENTANA CONSULTA DE PARAMETRIZACIÓN ROLES USUARIO .... 202 

FIGURA 2-209 MENSAJE CONFIRMACIÓN - PARAMETRIZACIÓN EXITOSA .......... 203 



XXI 
 

FIGURA 2-210 MENSAJE ALERTA - PARÁMETROS OBLIGATORIOS VACÍOS ........ 203 

FIGURA 2-211 MENSAJE ALERTA - INGRESO DE VALORES INCORRECTOS ........ 204 

FIGURA 2-212 VENTANA CONSULTA DE PARAMETRIZACIÓN DE RESERVACIÓN DE 

ARMAMENTOS ............................................................................................ 205 

FIGURA 2-213 MENSAJE CONFIRMACIÓN - PARAMETRIZACIÓN DE RESERVACIÓN 

DE ARMAMENTO ......................................................................................... 205 

FIGURA 2-214 VENTANA GENERACIÓN - REPORTES DE USUARIOS .................. 206 

FIGURA 2-215 REPORTE PDF - USUARIOS .................................................... 207 

FIGURA 2-216 MENSAJE ALERTA - VALIDACIÓN DE PARÁMETROS 

OBLIGATORIOS…. ...................................................................................... 208 

FIGURA 2-217 MENSAJE ALERTA - NO EXISTEN REGISTROS PARA LA 

CONSULTA………… ................................................................................... 208 

FIGURA 2-218 VENTANA GENERACIÓN - REPORTE DISPONIBLES DE 

MUNICIONES……………………………………………………………………..209 

FIGURA 2-219 REPORTE PDF - DISPONIBLES DE MUNICIONES ........................ 210 

FIGURA 2-220 MENSAJE ALERTA - VALIDACIÓN PARÁMETROS OBLIGATORIOS.. 211 

FIGURA 2-221 VENTANA GENERACIÓN - REPORTES DISPONIBLES DE ARMAS ... 211 

FIGURA 2-222 REPORTE PDF - DISPONIBLES DE ARMAS ................................ 212 

FIGURA 2-223 MENSAJE ALERTA - CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS ............... 213 

FIGURA 2-224 VENTANA GENERACIÓN - REPORTES HISTORIAL DE ARMAS ....... 214 

FIGURA 2-225 REPORTE PDF - HISTORIAL DE ARMAS .................................... 215 

FIGURA 2-226 MENSAJE ALERTA - VALIDACIÓN DE CAMPOS OBLIGATORIOS .... 216 

FIGURA 2-227 MENSAJE ALERTA - VALIDAR SERIES INEXISTENTES ................. 216 

FIGURA 2-228 VENTANA GENERACIÓN - REPORTE MOVIMIENTO MUNICIONES .. 217 



XXII 
 

FIGURA 2-229 REPORTE PDF - MOVIMIENTO DE MUNICIONES ......................... 218 

FIGURA 2-230 MENSAJE ALERTA - VALIDACIÓN DE CAMPOS OBLIGATORIOS .... 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIII 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1-1 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA BITACORA_ENTREGA_ARMAMENTO21 

TABLA 1-2 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA BITACORA_MUNICION .................. 21 

TABLA 1-3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA 

BITACORA_PRÉSTAMO_ARMAMENTOS..………………………………………….22 

TABLA 1-4 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA 

BITACORA_PRÉSTAMO_ARMAMENTOS……..…………………………………….23 

TABLA 1-5 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA BODEGAS ................................... 24 

TABLA 1-6 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA CIUDADES ................................... 25 

TABLA 1-7 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA DATOS_ACADEMICOS .................. 26 

TABLA 1-8 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA DEPARTAMENTOS ........................ 26 

TABLA 1-9 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA ENTREGA_ARMAMENTO ............... 27 

TABLA 1-10 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA EXPERIENCIA_LABORAL ............. 28 

TABLA 1-11 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA ITEMS_ARMA ............................ 29 

TABLA 1-12 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA MARCAS_ARMAMENTOS ............. 29 

TABLA 1-13 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA MENU ....................................... 30 

TABLA 1-14 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA MERITOS .................................. 30 

TABLA 1-15 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA MODELOS_ARMAMENTOS ........... 31 

TABLA 1-16 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA MUNICIONES ............................. 32 

TABLA 1-17 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA MODELOS_ARMAMENTOS ........... 32 

TABLA 1-18 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA PERMISO_ARMAS ...................... 34 

TABLA 1-19 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA PRESTAMO_ARMAMENTO ........... 34 



XXIV 
 

TABLA 1-20 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA PROFESIONES ........................... 35 

TABLA 1-21 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA ROL_USUARIOS ......................... 35 

TABLA 1-22 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA ROL_USUARIOS ......................... 35 

TABLA 1-23 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA SANCIONES ............................... 36 

TABLA 1-24 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA SUCURSALES ............................ 37 

TABLA 1-25 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA TIPOS_ARMAMENTO .................. 38 

TABLA 1-26 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA TIPOS_ARMAMENTO .................. 39 

TABLA 1-27 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS TABLA USUARIOS ................................ 42 

TABLA 2-1 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO LOGIN SAB ...................... 65 

TABLA 2-2 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO INGRESAR CIUDADES ......... 73 

TABLA 2-3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO INGRESAR SUCURSALES .... 75 

TABLA 2-4 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO INGRESAR BODEGAS .......... 77 

TABLA 2-5 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO INGRESAR 

DEPARTAMENTOS…………. ......................................................................... 80 

TABLA 2-6 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO ACTUALIZAR CIUDADES ...... 83 

TABLA 2-7 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO INGRESO DE USUARIOS ...... 87 

TABLA 2-8 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO INGRESO PERMISO PORTAR 

ARMAS ...................................................................................................... 101 

TABLA 2-9 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO INGRESO ESTUDIOS ......... 104 

TABLA 2-10 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO INGRESO EXPERIENCIA 

LABORAL ................................................................................................... 108 

TABLA 2-11 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO INGRESO SANCIONES ..... 111 

TABLA 2-12 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO INGRESO MÉRITOS......... 114 



XXV 
 

TABLA 2-13 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO REASIGNAR CLAVES PARA 

USUARIOS ................................................................................................. 123 

TABLA 2-14 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO INGRESAR ARMAMENTO . 130 

TABLA 2-15 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO INGRESAR MUNICIONES .. 133 

TABLA 2-16 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO INGRESO STOCK ARMAS . 136 

TABLA 2-17 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO INGRESO STOCK DE 

MUNICIONES .............................................................................................. 141 

TABLA 2-18 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO REASIGNAR ARMA .......... 145 

TABLA 2-19 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS - CONSULTA DISPONIBLES ................. 150 

TABLA 2-20 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO PRESTAR ARMAMENTO ... 152 

TABLA 2-21 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO ENTREGA DE 

ARMAMENTO…………. ............................................................................... 163 

TABLA 2-22 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO RESERVACIÓN DE 

ARMAMENTO .............................................................................................. 171 

TABLA 2-23  DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO CANCELAR RESERVACIÓN DE 

ARMAMENTO .............................................................................................. 176 

TABLA 2-24 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO PRÉSTAMO DE  

RESERVACIÓN DE ARMAMENTO .................................................................... 181 

TABLA 2-25 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS FORMULARIO ENTREGA DE RESERVACIÓN 

DE ARMAMENTO ......................................................................................... 191 

 

 

 



1 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

CAPITULO 1   

 
 
 

1.  MANUAL TECNICO 

 

1.1  Introducción  

Este manual tiene como objetivo presentar la información técnica del 

proyecto, tales como necesidades de software, hardware, arquitectura 

del sistema, diccionario de datos, entre otros aspectos, que se 

mencionarán en el manual.  

 

1.2  Propuesta 

La propuesta tiene como objetivo  el desarrollo e implementación de un 

sistema AFIS (Sistema de Identificación de Huellas Dactilares) que 

permita automatizar los préstamos de armamento al personal de 

armería. 
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1.3  Alcances  

Los alcances del proyecto se mencionan de manera breve a 

continuación:  

 A través del lector de huellas se optimiza la consulta de la 

información y se aumenta el nivel de seguridad en el AFIS. 

  El proyecto está desarrollado aplicando el modelo web2, al cual 

se podrá acceder vía Internet o intranet. 

  Los usuarios externos (internautas) solo podrán navegar dentro 

de la página web. 

   Niveles de seguridad  a través de la definición de roles.   

 Ingreso y actualización de información, procesos que serán 

realizados por los usuarios con roles de administrador. 

   Consulta de información por parte de los jefes departamentales. 

   Generación de reportes. 

 

1.4  Restricciones 

Entre las restricciones que presenta el proyecto podemos mencionar: 

   El lector solo funciona con el navegador Explorer, por lo tanto el 

equipo en donde se instale el dispositivo necesita tener este 

navegador para que pueda funcionar correctamente el lector de 

huellas. 
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  Los préstamos en línea por los jefes deben ser de un solo tipo 

de armamento, por ejemplo: solo fusiles, revolver o pistolas. 

 

1.5  Estructura del Trabajo  

A continuación se detallan todos los elementos que se entregarán como 

resultado del proyecto: 

1. Análisis 

2. Diseño 

3. Codificación 

4. Pruebas internas y de verificación 

5. Documentación del proyecto 

 

1.6  Implementación,  Arquitectura, Interfaces. 

 

 

 

 

 

 

             Figura 1-1 Arquitectura del Sistema 
 

1.7  Modelo Lógico de Datos 

A continuación se muestra el diagrama entidad-relación usado en el 

sistema AFIS. 

SAB 
HTML 

RESPUESTAS 

3 

2 

FINGKEY 

HAMSTER 

1 

 

AJAX 
HTML 

REQUERIMIENTOS 

4 
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Figura 1-2 Diagrama Entidad Relación 
 

1.8  Necesidad de Hardware 

Para el sistema se necesita un lector de huellas digitales, para que los 

usuarios administradores  puedan hacer uso del sistema, y que los 

empleados con su huella registren  tanto la entrega como recepción de 

armamento,  de esta manera se manejará el sistema con el nivel de 

seguridad propuesto. A continuación la instalación del dispositivo: 

 

1.8.1 Instalación de Controlador del Dispositivo FingKey Hamster I 

Pantalla de inicio de la instalación del controlador  del Hamster I. 



5 

 

 
Figura 1-3 Instalación del Controlador Hamster I 

 

El usuario debe dar clic en la opción Device Driver para iniciar el 

proceso de instalación del controlador del lector, inmediatamente 

aparecerá la siguiente pantalla: 

 
Figura 1-4 Instalación Nitgen USB Device Driver 



6 

 

El usuario debe conectar el cable usb del lector al computador, 

realizado este proceso debe continuar con el wizard del 

instalador, a continuación le aparecerá la siguiente pantalla: 

 
Figura 1-5 Instalación Nitgen Device List 

 

En esta pantalla le aparecerán las listas de los diferentes modelos 

de Nitgen Hamster, en la cual debe seleccionar la primera opción 

la misma que pertenece al modelo USB FingKey Hamster 

(HFDU01/04) el cual se va a usar. Luego presionar siguiente en 

ese momento aparece la pantalla del proceso de instalación: 
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Figura 1-6 Progreso de Instalación Nitgen 

 

Una vez concluido el proceso de instalación aparece la siguiente 

pantalla indicando la finalización del mismo y su estado: 

 
Figura 1-7 Progreso de Instalación Nitgen 
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1.8.2 Instalación de Librerías de Integración d2Web del Hamster I 

Pantalla de inicio de la instalación de las librerías de integración: 

                                                      
Figura 1-8 Instalación de Librería de Integración d2Web 

 

A continuación el usuario debe seleccionar la opción d2Web, y 

dentro de ella la opción Instalar librería de integración para 

comenzar el proceso de instalación de las librerías: 

 
Figura 1-9 Selección de Librería de Integración d2Web 
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Luego debe seleccionar el idioma que desea utilizar durante el 

proceso de instalación de las librerías: 

 
Figura 1-10 Selección de Idioma  

 

A continuación le aparecerá una pantalla de bienvenida del 

asistente el cual le guiará a través de todo el proceso de 

instalación: 

 
Figura 1-11 Asistente de Instalación d2Web  
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Luego de dar clic en siguiente aparecerá una ventana en la cual 

debe ingresar la contraseña del producto la cual esta guardada 

en un archivo de texto dentro del cd de instalación. 

 
Figura 1-12 Ingreso de Contraseña para Instalación d2Web  

 

Proceso de instalación: 

 
Figura 1-13 Progreso de Instalación d2Web  



11 

 

Terminado el proceso se muestra la siguiente pantalla indicando 

su finalización: 

 
Figura 1-14 Finalización de Instalación d2Web  

 

1.9  Necesidad de Software  

A continuación se mostraran las pantallas de instalación del software 

necesario para el desarrollo del proyecto.  

 

1.9.1 Instalación de Adobe Dreamweaver 

Pantalla de inicio para la instalación de Adobe Dreamweaver, en 

la cual se muestra el contrato de licencia de uso del software, 

debe presionar Aceptar. 
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Figura 1-15 Inicio de Instalación DreamWeaver  

 

Luego debe seleccionar la unidad de disco en la cual va a instalar  

el programa y presionar en siguiente. 

 
Figura 1-16 Ubicación para Instalación DreamWeaver  
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Se muestra un resumen del directorio, el idioma y la unidad del 

proceso de instalación.  

 
Figura 1-17 Resumen de Instalación de DreamWeaver  

 

Pantalla del progreso de la instalación. 

 
Figura 1-18 Progreso de Instalación DreamWeaver  
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Una vez finalizado el proceso debe reiniciar el equipo.  

 
Figura 1-19 Finalización de Instalación DreamWeaver  

 

1.9.2 Instalación del Servidor Web  

Pantalla de bienvenida del wizard para la instalación del servidor 

web WampServer.  

 
Figura 1-20 Inicio de Instalación WampServer  
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Luego seleccionar la opción I accept the agreement lo cual indica 

que está de acuerdo con los términos del contrato y presionar 

Next para continuar.  

 
Figura 1-21 Aceptación de Licencia de Instalación WampServer  

 

Debe buscar y seleccionar la ubicación donde desea instalar el 

programa. 
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Figura 1-22 Ubicación de Instalación de WampServer  

 

Si desea realizar tareas adicionales debe seleccionar una de las 

opciones que se muestran en la ventana. La primera indica la 

creación de un ícono de carga rápida y la segunda es la creación 

del ícono de escritorio. 

 
Figura 1-23 Opciones de Instalación de WampServer  
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Luego de seleccionar las preferencias para la instalación del 

servidor web debe presionar el botón Install. 

 
Figura 1-24 Resumen de Instalación WampServer  

 

Proceso de instalación del servidor. 

 
Figura 1-25 Proceso de Instalación WampServer  
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Debe buscar y seleccionar  el navegador con que trabajará el 

wampserver por valores predeterminados.  

 
Figura 1-26 Selección de Navegador para WampServer  

 

Puede escribir el SMTP y el Email con el que vaya a trabajar el 

servidor; o si no está seguro de esa información debe dejar los  

valores por defecto.  
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Figura 1-27 Ingreso de Email y SMTP para WampServer  

 

Pantalla de fin de la instalación.  
 

 
Figura 1-28 Finalización de Instalación de WampServer  
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1.10 Diccionario de Datos 

 
Bitacora_entrega_armamento.-   Contiene un registro por cada 

usuario que entrega armas.  

Campo Tipo de Campo Descripción 

IDENTIFICACION 

 

varchar(15) Numero de identificación del usuario 

ID_BODEGA  int(5) 

 

Clave de la bodega donde entrega 
el armamento 

  TIPO_ARMA    

 

varchar(25) Descripción del tipo de arma que 
esta entregando 

MARCA_ARMA  varchar(35) Descripción de la marca del arma 
entregada 

MODELO_ARMA    

 

varchar(35) Descripción del modelo del arma 
entregada  

SERIE_ARMA  

 

varchar(35) Número de serie del arma o armas 
entregadas 

TIPO_CARGA  

 

varchar(20) Descripción Tipo de carga del arma 

CAPACIDAD_CAR
GADOR  

 

varchar(25) Descripción de la capacidad del 
cargador del armamento 

CALIBRE_ARMA  

 

varchar(35) Descripción del calibre del arma a 
entregar 

CANTIDAD_PREST
ADA  

 

int(5) Describe la cantidad de municiones 
prestadas 

MARCA_MUNICION  

 

varchar(35) Descripción de la marca de las 
municiones entregadas 

MOTIVO_PRESTAM
O  

varchar(50) Descripción del motivo del préstamo 

  TIPO_MUNICION  

 

varchar(25) Descripción del tipo de municiones 
prestadas 

BODEGA_ENTREG
A  

int(5) Descripción de la bodega donde se 
presto el armamento 

CANTIDAD_ENTRE
GADA_MUNICION 

int(5) Describe la cantidad de municiones 
que el usuario devuelve 

ESTADO_ENTREG
A_ARMA  

 

varchar(1) Describe el estado de la entrega del 
armamento 

OBSERVACION_E varchar(255) Describe una breve observación de 
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NTREGA  

 

la entrega del armamento 

USER_ADMIN   varchar(25) 

 

Descripción el nombre del usuario 
que esta recibiendo la entrega del 
armamento 

FECHA_ENTREGA  timestamp Descripción de la fecha de la 
transacción 

Tabla 1-1 Descripción de campos Tabla 
bitacora_entrega_armamento  

 

Bitacora_municion.-   Contiene un registro por cada usuario que 

entrega, presta o reserva municiones.  

Campo          Tipo de Campo Descripción  

ID_BITACORA int(10) Clave primaria 

USER_ADMIN varchar(15) Nombre del usuario que esta 
recibiendo la entrega del armamento 

FECHA 

 

timestamp Fecha de la transacción 

CANT_INGRESOS int(10) Cantidad de municiones cuando hay 
entregas o aumentos de stock 

CANTIDAD_EGRES
OS    

 

int(10) Cantidad de municiones cuando hay 
prestamos o disminuciones de stock 

MARCA varchar(20) Marca de la munición  

CALIBRE varchar(40) Tamaño del calibre de la munición 

TIPO_MUNICION varchar(20) Descripción del tipo de munición 

BODEGA int(5) Descripción de la clave de la bodega 
en donde se esta ingresando o 
disminuyendo las municiones 

TRANSACCION varchar(255) Describe el tipo de transacción al 
cual pertenece el registro. Ejemplo: 
préstamo, entrega o reservación de 
municiones, o ingresos de stock.  

ESTADO_PRESTA
MO_MUNICION 

varchar(1) Descripción el estado en que se 
encuentra esa cantidad de 
municiones (Asignaga-Prestada) y 
solo es utilizada cuando los usuarios 
realizan prestamos, entregas o 
reservaciones de municiones. 

Tabla 1-2 Descripción de campos Tabla bitacora_municion  
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Bitacora_prestamo_armas.-   Contiene un registro por cada usuario 

que presta armas.  

Campo          Tipo de Campo Descripción  

IDENTIFICACION varchar(25) Numero de identificación del usuario 

CANT_PRESTADA int(5) Descripción de la cantidad de 
municiones que se han prestado al 
usuario 

CANT_ENTREGAD
A 

int(5) Descripción de la cantidad de 
municiones que se han entregado al 
usuario 

FECHA_ASIGNACI
ON 

timestamp Descripción de la fecha en que el 
arma fue asignada, solo utilizado 
para los jefes 

FECHA_PRESTAM
O 

timestamp Descripción de la fecha en que el 
arma fue prestada  

DETALLE_TRANSA
CCION 

varchar(55) Descripción del detalle de la 
transacción 

BODEGA int(5) Descripción de la clave de la bodega 
en donde realizo el préstamo 

MARCA varchar(30) Descripción de la marca del arma 

CALIBRE varchar(20) Descripción del calibre del arma  

TIPO_MUNICION varchar(25) Describe el tipo de munición que usa 
el arma que se va a prestar 

USER_ADMIN_ENT
REGA 

varchar(25) Describe el nombre del usuario que 
esta realizando el préstamo del 
armamento 

TIPO_CARGA varchar(20) Descripción del tipo de carga del 
arma 

MODELO varchar(25) Descripción del modelo del arma 

TIPO_ARMA varchar(20) Descripción del tipo de arma 

DETALLE_TRANSA
CCION 

 

varchar(55) Describe un detalle de la transacción 

ESTADO varchar(1) Descripción del estado de la 
transaccion 

CANTIDAD_PREST
ADAPRA 

int(5) Describe la cantidad prestada del 
arma 

Tabla 1-3 Descripción de campos tabla 
bitacora_préstamo_armamentos   
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Bitacora_prestamo_municiones.-   Contiene un registro por cada 

usuario que presta municiones.  

Campo          Tipo de Campo Descripción  

IDENTIFICACION varchar(25) Numero de identificación del usuario 

SERIE varchar(50) Número de serie del arma o armas 
prestadas 

ESTADO varchar(1) Descripción del estado del arma en 
que fue prestado 

FECHA_ENTERGA timestamp Descripción de la fecha en que el 
arma fue asignada, solo utilizado 
para los jefes 

FECHA_PRESTAM
O 

timestamp Descripción de la fecha en que el 
arma fue prestada  

MOTIVO varchar(255) Descripción del motivo del préstamo 
del arma 

BODEGA int(5) Descripción de la clave de la bodega 
en donde realizo el préstamo 

MARCA_MUNICION varchar(30) Descripción de la marca del arma 

CALIBRE varchar(20) Descripción del calibre del arma  

TIPO_MUNICION varchar(25) Describe el tipo de munición que usa 
el arma que se va a prestar 

USER_ADMIN varchar(25) Describe el nombre del usuario que 
esta realizando el préstamo del 
armamento 

TIPO_CARGA varchar(20) Descripción del tipo de carga del 
arma 

MODELO varchar(25) Descripción del modelo del arma 

TIPO_ARMA varchar(20) Descripción del tipo de arma 

OBSERVACION 

 

varchar(55) Describe un detalle de la transacción 

OBSERVACION_JE
FE 

 

varchar(55) Describe una breve observación de 
la entrega del armamento solo para 
el jefe 

FECHA_ENTREGA timestamp Descripción de la fecha en que el 
arma fue entregada  

ESTADO_REGISTR
O 

varchar(1) Describe el estado en que esta en 
préstamo del arma. 

Tabla 1-4 Descripción de campos tabla 
bitacora_préstamo_armamentos   
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Bodegas.-  Contiene información de las Bodegas donde se almacena 

el armamento. 

Campo  Tipo de campo Descripción  

ID_BODEGA int(5) Código de la bodega (clave 
primaria) 

FK_ID_SUCURSAL int(5) Código de la sucursal (clave 
foránea) 

NOMBRE_BODEGA varchar(25) Nombre de la Bodega 

DIRECCION varchar(50) Dirección de la Bodega 

TELEFONO int(10) Teléfono de la Bodega 

FECHA_INGRESO timestamp Fecha en que se ingresa la 
bodega a la base de datos  

FECHA_ULT_ACT timestamp Fecha en la que se actualiza la 
información de la bodega  

ESTADO varchar(1) Estado de la Bodega 

USER_ADMIN varchar(20) Nombre de usuario 
administrador que ingresa la 
información 

USER_ULT_ACT varchar(25) Usuario que hizo la última 
actualización 

Tabla 1-5 Descripción de campos Tabla bodegas  

 

Ciudades.-  Contiene información de las ciudades en las cuales se 

tienen los centros de distribución.  

Campo  Tipo de Campo Descripción  

NOMBRE_CIUDAD varchar(30) Nombre de la ciudad  
(clave  primaria) 

DESCRIPCION varchar(50) Descripción de la ciudad  

ESTADO varchar(1) Estado de la ciudad 

USER_ADMIN varchar(20) Nombre de usuario 
administrador que ingresa 
la información 
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Campo  Tipo de Campo Descripción  

FECHA_INGRESO timestamp Fecha en que se ingresó la 
ciudad 

FECHA_ULT_ACT timestamp Fecha de la última  
actualización  

USER_ULT_ACT varchar(25) Usuario que hizo la  última 
actualización  

Tabla 1-6 Descripción de campos Tabla ciudades 

 

Datos_academicos.-  Contiene los datos académicos de todos los 

empleado. 

Campo Tipo de campo Descripción  

ID_DATOS_ACADEMICOS int(8) Código de datos 
académicos  

(clave primaria) 

FK_IDENTIFICACION varchar(15) Número  de identificación 
del empleado. (clave 
foránea) 

INSTITUCION varchar(50) Nombre de institución 
donde se realizaron los 
estudios.  

PAIS varchar(50) País donde se realizaron 
los estudios. 

PROVINCIA varchar(50) Provincia donde se 
realizaron los estudios. 

GRADO varchar(50) Grado de bachiller 
obtenido. 

TITULO varchar(50) Título obtenido. 

FECHA_INICIO varchar(30) Fecha de inicio de 
estudios.  

FECHA_TERMINO date Fecha de término  de 
estudios. 

USER_ADMIN varchar(25) Nombre de usuario 
administrador que ingresa 
la información  

FECHA_INGRESO date Fecha de ingreso de la 
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Campo Tipo de campo Descripción  

información  

ESTADO varchar(1) Estado del empleado.  

Tabla 1-7 Descripción de campos Tabla datos_academicos 

 

Departamentos.-  Contiene los datos referentes a los departamentos 

que posee la sucursal.  

Campo Tipo de 
Campo 

Descripción  

ID_DEPARTAMENTO int(5) Código del departamento. 
(clave primaria) 

FK_ID_SUCURSAL int(5) Código de sucursal (clave 
foránea) 

NOMBRE_DEPARTAMENTO varchar(25) Nombre del departamento  

DESCRIPCION varchar(50) Descripción del 
departamento  

TELEFONO int(10) Teléfono del departamento  

FECHA_INGRESO timestamp Fecha de ingreso del 
departamento  

FECHA_ULT_ACT timestamp Fecha de última  
actualización  

JEFE_ENCARGADO varchar(50) Jefe encargado del 
departamento.  

ESTADO varchar(1) Estado del departamento  

USER_ADMIN varchar(20) Nombre de usuario 
administrador que ingresa 
la información 

USER_ULT_ACT varchar(25) Nombre del usuario que 
realizo la  última 
actualización.  

Tabla 1-8 Descripción de campos Tabla departamentos 
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Entrega_armamento.- Datos de la  experiencia laboral del empleado. 

Campo Tipo de 
Campo 

Descripción  

ID 
int(5) Código de la entrega de 

armamento. (clave primaria) 

FK_IDENTIFICACION varchar(15) Código del número de 
identificación del usuario. (clave 
foránea) 

FK_SERIE varchar(30) Código del número de serie del 
arma. (clave foránea) 

FK_ID_MUNICION int(5) Código de la munición. (clave 
foránea) 

FK_ID_BODEGA int(5) Código de la bodega. (clave 
foránea) 

ESTADO_ARMA varchar(1) Descripción del estado en que 
es entregada el arma  

USER_ADMIN varchar(25) Nombre del usuario que realizo 
la transacción  

OBSERVACION varchar(255) Describe una observación de la 
entrega del arma 

MUNICION_ENTREGA
DA 

int(5) Describe la cantidad de la 
munición del armamento 

FECHA_ENTREGA timestamp Fecha de entrega del arma 

ENTREGA_RESERVAC
ION 

varchar(255) Describe la entrega de la 
reservación solo para jefes. 

Tabla 1-9 Descripción de campos Tabla entrega_armamento 

 

Experiencia_laboral.- Datos de la  experiencia laboral del empleado. 

Campo Tipo de Campo Descripción  

ID_EXP_LABORAL int(8) Código de la experiencia  
laboral (clave primaria) 

FK_IDENTIFICACION varchar(15) Código del empleado (clave 
foránea) 

CARGO varchar(40) Cargo del empleado 

EMPRESA varchar(40) Empresa en que trabajó 
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Campo Tipo de Campo Descripción  

REFERENCIA_JEFE varchar(40) Nombre del jefe  

TELEFONO int(15) Teléfono de la empresa donde 
trabajó 

INDUSTRIA varchar(40) Tipo de industria en la cual 
laboró el empleado 

PAIS varchar(40) País donde laboró el 
empleado 

FECHA_INICIO varchar(35) Fecha de inicio de sus labores 
anteriores  

FECHA_TERMINO varchar(35) Fecha de término de sus 
labores anteriores  

MOTIVO_SALIDA varchar(225) Motivo de salida de la 
empresa anterior  

USER_ADMIN varchar(20) Nombre de usuario 
administrador que ingresa la 
información 

FECHA_INGRESO date Fecha en que se ingresó la 
información  

ESTADO varchar(1) Estado del  registro  

OTRO_CARGO varchar(50) Cargo que no se encuentre en 
el listado, se ingresa 
manualmente. 

Tabla 1-10 Descripción de campos Tabla experiencia_laboral 

 

Items_arma.- Contiene las series de las armas ingresadas en el 

stock.  

Campo Tipo de Campo Descripción  

SERIE varchar(30) Serie del arma (clave 
primaria) 

FK_ID_TIPO_ARMAMENTO int(5) Código del tipo de 
armamento.(clave foránea) 

FK_ID_BODEGA int(5) Código de la bodega (clave 
foránea) 

DESCRIPCION_ITEM varchar(255) Descripción del arma 
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Campo Tipo de Campo Descripción  

ESTADO_ITEM varchar(1) Estado del arma 

FECHA_INGRESO timestamp Fecha de ingreso  de la 
información  

USER_ADMIN varchar(25) Nombre de usuario 
administrador que ingresa 
la información 

Tabla 1-11 Descripción de campos Tabla items_arma 

 

Marcas_armamento.- Tabla independiente que  contiene datos  de 

las marcas  de las armas.  

Campo Tipo de Campo Descripción  

MARCA varchar(50) Marca del arma  

DESCRIPCION_MARCA varchar(50) Descripción de la 
marca 

ESTADO varchar(1) Estado de la  marca 

FECHA_INGRESO timestamp Fecha de ingreso  de 
información  

USER_ADMIN varchar(25) Nombre del usuario 
administrador  

Tabla 1-12 Descripción de campos Tabla marcas_armamentos 

 

Menu.-  Contiene las opciones del menú del sistema. 

Campo Tipo de Campo Descripción  

ID_MENU Int(5) Identificador del menú(clave 
primaria) 

NOMBRE varchar(50) Nombre de las opciones del 
menú  

URL varchar(100) Descripción de la ruta de las 
opciones de la menu 

ID_MENUSUPERIOR Int(5) Identificador del módulo de las 
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Campo Tipo de Campo Descripción  

opciones del menú (clave 
foránea) 

Tabla 1-13 Descripción de campos Tabla menu 

 

Meritos.-  Contiene los  datos  de los  méritos obtenidos de un 

empleado. 

Campo Tipo de Campo Descripción  

ID_MERITOS Int(8) Código de méritos (clave 
primaria) 

FK_IDENTIFICACION varchar(15) Código de identificación 
(clave foránea) 

DESCRIPCION_MERITO varchar(225) Descripción del mérito 

INSTITUCION varchar(60) Institución que otorgó el 
mérito 

FECHA_MERITO varchar(35) Fecha en que fue 
otorgado el mérito 

USER_ADMIN varchar(20) Nombre del usuario 
administrador  

FECHA_INGRESO date Fecha de ingreso  de la 
información 

ESTADO varchar(1 Estado del registro  

Tabla 1-14 Descripción de campos Tabla meritos 

 

Modelos_armamentos.-  Contiene los  modelos de armamento y 

municiones.  

Campo Tipo de Campo Descripción  

MODELO varchar(50) Modelo del arma (clave 
primaria) 

FK_MARCA varchar(50) Marca del arma (clave 
foránea) 
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Campo Tipo de Campo Descripción  

DESCRIPCION_MODELO varchar(50) Descripción del  
modelo  

ESTADO varchar(1) Estado del arma 

FECHA_INGRESO timestamp Fecha de ingreso  de la 
información 

USER_ADMIN varchar(25) Nombre de usuario 
administrador que 
ingresa la información 

Tabla 1-15 Descripción de campos Tabla modelos_armamentos 

 

Municiones.-   Contiene información de los tipos de municiones y sus 

marcas.  

Campo Tipo de 
Campo 

Descripción  

ID_MUNICION int(5) Código de la  munición 
(clave primaria) 

FK_MARCA varchar(20) Marca de la munición (clave 
foránea) 

FK_ID_BODEGA int(5) Código de la bodega (clave 
foránea) 

CANTIDAD int(8) Cantidad de municiones 

TIPO_MUNICION varchar(20) Tipo de munición  

CALIBRE varchar(10) Calibre de la munición  

LONGITUD varchar(20) Longitud de la munición  

PESO varchar(20) Peso de la munición  

NUCLEO varchar(30) Material de la munición  

ANIO_FABRICACION varchar(5) Año de fabricación de la 
munición  

ANIO_CADUCIDAD varchar(5) Año de caducidad de la 
munición  

EMBALAJE varchar(255) Embalaje de la munición  

OBSERVACIONES varchar(255) Alguna observación de la 
munición  
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Campo Tipo de 
Campo 

Descripción  

CANTIDAD_DISPONIBLE int(100) Cantidad disponible de la 
munición  

ESTADO varchar(1) Estado del registro  

USER_ADMIN varchar(25) Nombre de usuario 
administrador que ingresa la 
información 

FECHA_INGRESO timestamp Fecha de ingreso  de la 
información 

Tabla 1-16 Descripción de campos Tabla municiones 

 

Parametros_armas.-  Contiene la configuración del préstamo y 

reservación de armas de acuerdo a cada rol.  

Campo Tipo de 
Campo 

Descripción  

ID_PARAMETRO Int(5) Identificador del parámetro 
de configuración del arma 
(clave primaria) 

FK_ID_ROL Int(5) Rol del usuario (clave 
foránea) 

DESCRIPCION_PARAME 

TRO 

varchar(30) Descripción de la 
configuración parámetro  

CANTIDAD_MAX_ARMA_ 

PRESTAMO 

Int(8) Cantidad máxima para el 
préstamo de armas 

CANTIDAD_MAX_MUNIC 

ID_PRESTAMO 

Int(8) Cantidad máxima para el 
préstamo de municiones 

CANTIDAD_MAX_ARMA_ 

RESERVA 

Int(8) Cantidad máxima para la 
reservación de armas 

CANTIDAD_MAX_MUNICI 

ON_RESERVA 

Int(8) Cantidad máxima para la 
reservación de municiones 

FECHA_INGRESO timestamp Fecha de ingreso   

USER_ADMIN varchar(20) Nombre del usuario 
administrador  

Tabla 1-17 Descripción de campos Tabla modelos_armamentos 
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Permiso_armas.- Contiene información de los permiso para portar 

armas de todos los usuarios. 

Campo Tipo de 
Campo 

Descripción  

ID_PERMISO_ARMAS int(5) Código del permiso (clave 
primaria) 

FK_IDENTIFICACION varchar(25) Código del número 
identificación (clave foránea) 

NUMERO_PERMISO varchar(30) Describe el número del 
permiso para portar arma del 
usuario 

AUTORIZACION varchar(50) Describe el nombre de la 
persona que autorizo el 
permiso 

FECHA_EMISION varchar(30) Describe la fecha en que se 
emitió el permiso 

FECHA_CADUCIDAD varchar(30) Describe la fecha en que 
caduca el permiso 

OBSERVACIONES varchar(255) Describe la observación del 
permiso 

PROCEDENCIA_ARMA varchar(50) Describe la procedencia del 
arma que tiene el permiso 

MARCA varchar(50) Describe la marca del arma 

MODELO varchar(50) Describe el modelo del arma 

SERIE varchar(50) Describe el número de serie 
del arma 

CALIBRE varchar(25) Describe el tamaño del calibre 
del arma 

ANIO_FABRICACION varchar(5) Describe el año de fabricación 
del arma 

DESCRIPCION_ARMA varchar(255) Describe el arma y sus 
funciones adicionales 

POSEE_PERMISO varchar(2) Describe si posee permiso, en 
caso de ser NO todos los 
otros campos quedan vacíos 

USER_ADMIN varchar(30) Describe el nombre del 
usuario administrador 

ESTADO varchar(1) Describe el estado del registro 
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Campo Tipo de 
Campo 

Descripción  

FECHA_INGRESO date Describe la fecha de ingreso 
del registro 

Tabla 1-18 Descripción de campos Tabla permiso_armas 

 

Prestamo_armamento.- Contiene información de cada uno de los 

préstamos de armamento por parte de los usuarios. 

Campo Tipo de Campo Descripción  

ID int(5) Código del préstamo del 
arma (clave primaria) 

FK_SERIE varchar(30) Código del número serie 
(clave foránea) 

FK_IDENTIFICACION varchar(15) Código del número de 
identificación (clave 
foránea) 

FK_ID_MUNICION int(5) Código de la munición  
(clave foránea) 

ESTADO varchar(1) Describe el estado del 
préstamo del arma 

FECHA_PRESTAMO timestamp Fecha del préstamo 

FECHA_ASIGNACION timestamp Describe la fecha de 
asignación solo para el 
caso de la reservación del 
usuario jefe 

USER_ADMIN varchar(25) Nombre del usuario 
administrador 

OBSERVACION varchar(255) Observación del préstamo 
del arma 

CANT_PREST_MUNICION int(10) Cantidad de municiones 
prestadas 

Tabla 1-19 Descripción de campos Tabla prestamo_armamento 
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Profesiones.- Contiene información de varias profesiones. 

Campo Tipo de Campo Descripción  

ID_PROFESION int(11) Código de la profesión 
(clave primaria) 

PROFESION varchar(50) Nombre de la profesión 

Tabla 1-20 Descripción de campos Tabla profesiones 

 

Rol_usuarios.- Contiene información de los roles o perfiles de 

usuarios.  

Campo Tipo de Campo Descripción  

ID_ROL int(5) Código del rol (clave 
primaria) 

NOMBRE_ROL varchar(30) Describe el nombre del rol 

DESCRIPCION varchar(35) Describe el rol 

ESTADO varchar(1) Describe el estado del rol 

FECHA_CREACION timestamp fecha de creación del rol 

USER_ADMIN varchar(20) Nombre del usuario que creo 
el rol 

Tabla 1-21 Descripción de campos Tabla rol_usuarios 

 

Rol_usuarios_menu.- Contiene información de los roles o perfiles de 

usuarios.  

Campo Tipo de Campo Descripción  

ID_FK_MENU int(5) Código del menú (clave 
primaria) 

ID_FK_ROL int(5) Código del rol (clave 
foránea) 

Tabla 1-22 Descripción de campos Tabla rol_usuarios 
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Sanciones.- Contiene información de las sanciones de los usuarios. 

Campo Tipo de Campo Descripción  

FK_IDENTIFICACION varchar(15) Número de 
identificación del 
usuario (clave foránea) 

TIPO_SANCION varchar(30) Describe el tipo de 
sanción 

FECHA_SANCION varchar(30) Fecha en que obtuvo la 
sanción el usuario 

DESCRIPCION_SANCION varchar(225) Descripción de la 
sanción 

PENA_SANCION_MULTA varchar(50) Describe el tipo de 
multa 

USER_ADMIN varchar(20) Nombre del usuario 
que ingreso la sanción 

FECHA_INGRESO date Fecha de creación del 
registro 

ESTADO 
varchar(1) 

Describe el estado del 
registro 

Tabla 1-23 Descripción de campos Tabla sanciones 

 

Sucursales.-  Contiene información de las sucursales de cada ciudad. 

Campo Tipo de 
Campo 

Descripción  

ID_SUCURSAL int(5) Código de la sucursal (clave 
primaria) 

FK_NOMBRE_CIUDAD varchar(30) Código de la ciudad (clave 
foránea) 

NOMBRE_SUCURSAL varchar(25) Describe el nombre de la 
sucursal 

DIRECCION varchar(50) Describe la dirección física de 
esa sucursal 

TELEFONO int(10) Número de teléfono de la 
sucursal 

FECHA_INGRESO timestamp Fecha de ingreso del registro 
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Campo Tipo de 
Campo 

Descripción  

FECHA_ULT_ACT timestamp Fecha de la ultima 
actualización 

ESTADO varchar(1) Describe el estado del registro 

USER_ADMIN varchar(20) Nombre del usuario que realizo 
la transacción 

USER_ULT_ACT varchar(25) Nnombre del usuario que 
genero la ultima actualización 

Tabla 1-24 Descripción de campos Tabla sucursales 

 

Tipos_armamento.-  Contiene información de los tipos de armas, 

modelos y marcas que hay registradas en stock. 

Campo Tipo de Campo Descripción  

ID_TIPO_ARMAMENTO int(5) Código del tipo de 
arma (clave primaria) 

FK_MODELO varchar(50) Código del modelo 
(clave foránea) 

TIPO_ARMA varchar(20) Describe el tipo de 
arma 

FABRICANTE varchar(20) Describe el nombre 
del fabricante 

TIPO_CARGA varchar(20) Describe el tipo de 
carga del arma 

CALIBRE varchar(20) Describe el tamaño 
del calibre del arma 

LONGITUD_TOTAL varchar(20) Describe el tamaño 
total de la longitud del 
arma 

LONGITUD_CANON varchar(20) Describe el tamaño de 
la longitud del cañón 

CAPACIDAD_CARGADOR varchar(20) Describe la capacidad 
del cargador del arma 

PESO varchar(20) Describe el peso del 
arma 

VELOCIDAD_BALA varchar(20) Describe la velocidad 
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Campo Tipo de Campo Descripción  

de la bala  

VIDA_UTIL varchar(20) Describe el número 
de años de vida útil 

FUNCION_ESPECIAL varchar(255) Describe si el arma 
tiene alguna función 
especial 

DETALLES_ARMA varchar(255) Describe detalles 
adicionales del arma 

USER_ADMIN varchar(25) Describe el nombre 
del usuario que 
ingreso el registro 

ESTADO varchar(1) Describe el estado del 
registro (Activo-
Inactivo) 

FECHA_INGRESO timestamp Describe la fecha de 
ingreso del registro 

Tabla 1-25 Descripción de campos Tabla tipos_armamento 

 

Tipos_municiones.-  Contiene información de los tipos de armas, 

modelos y marcas que hay registradas en stock. 

Campo Tipo de Campo Descripción  

ID_TIPO_MUNICION int(5) Código del tipo de 
munición (clave 
primaria) 

FK_MARCA varchar(50) Código de la marca 
(clave foránea) 

TIPO_MUNICION varchar(28) Tipo de munición 

CALIBRE varchar(15) Calibre de la 
munición 

LONGITUD varchar(20) Longitud de la 
munición 

PESO varchar(20) Contiene el peso de 
la munición 

NUCLEO varchar(20) Contiene el núcleo de 
la munición 
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Campo Tipo de Campo Descripción  

ANIO_FABRICACION varchar(10) Contiene el año de 
fabricación de la 
munición 

ANIO_CADUCIDAD varchar(10) Contiene el año de 
caducidad de la 
munición 

EMBALAJE varchar(50) Contiene el embalaje 
de la munición 

OBSERVACIONES varchar(255) Contiene la 
observación de 
municiones 

USER_ADMIN varchar(15) Usuario administrador  

ESTADO varchar(1) Describe el estado 
del registro 

FECHA_INGRESO timestamp F_echa de ingreso 
del registro 

Tabla 1-26 Descripción de campos Tabla tipos_armamento 

 

Usuarios.- Contiene información de los datos personales y las huellas 

de todos los usuarios. 

Campo Tipo de Campo Descripción  

ID 
int(10) Código del registro 

(clave primaria) 

IDENTIFICACION varchar(15) Código del 
usuario(clave unica) 

TIPO_IDENTIFICACION varchar(30) Tipo de identificación 
del usuario 

NOMBRES varchar(40) Nombres del usuario 

APELLIDO_PATERNO varchar(30) Apellido paterno  

APELLIDO_MATERNO varchar(30) Apellido materno  

FK_ID_ROL int(5) Rol del usuario 
(clave foránea) 

FK_ID_DEPARTAMENTO int(5) Código del 
departamento  (clave 
foránea) 
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Campo Tipo de Campo Descripción  

ESTADO varchar(1) Estado del usuario 
(Activo-Inactivo) 

ESTADO_CIVIL varchar(30) Estado civil del 
usuario 

FECHA_INGRESO timestamp Describe la fecha de 
ingreso del registro 

USER_ADMIN varchar(25) Describe el nombre 
del usuario que 
ingreso al usuario 

CLAVE1 varchar(225) Clave de ingreso al 
sistema, siempre y 
cuando el usuario 
tenga rol jefe o 
administrador 

CLAVE2 varchar(225) Clave auxiliar del 
usuario 

GENERO varchar(1) Género del usuario 

FECHA_NACIMIENTO varchar(25) Fecha de nacimiento  

NACIONALIDAD varchar(30) Nacionalidad  

DISCAPACIDAD varchar(2) Describe si el 
usuario posee 
discapacidad 

DESCRIPCION_DISCAPACIDAD varchar(40) Tipo de discapacidad 
en caso de poseerla 

PROFESION varchar(60) Profesión del usuario 

DESCRIPCION_PROFESION varchar(60) Describe otro tipo de 
profesión u 
ocupación en caso 
de no estar en la 
lista principal 

CARGAS_FAMILIARES int(2) Número de cargas 
familiares  

TIPO_SANGRE varchar(3) Tipo de sangre  

DIRECCION_DOMICILIO varchar(80) Dirección del 
domicilio  

PROVINCIA varchar(80) Nombre de la 
provincia donde 
nació 

DESCRIPCION_PROVINCIA varchar(80) Nombre de la 
provincia donde 
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Campo Tipo de Campo Descripción  

nació en caso de no 
encontrarse entre la 
lista principal 

CIUDAD varchar(80) Nombre de la ciudad 
donde nació 

DESCRIPCION_CIUDAD varchar(80) Nombre de la ciudad 
donde nació en caso 
de no encontrarse 
entre la lista principal 

TELEFONO_CASA varchar(15) Número de teléfono 
del domicilio del 
usuario 

TELEFONO_OTRO varchar(15) Número opcional de  
teléfono del usuario 

CELULAR int(15) Describe el número 
de teléfono del móvil 
del usuario 

EMAIL varchar(50) Email del usuario 

PULGARDERECHO varchar(5000) Guarda la 
codificación de la 
imagen de la huella 
del dedo pulgar 
derecho  

PULGARIZQUIEDO varchar(5000) Guarda la 
codificación de la 
imagen de la huella 
del dedo pulgar 
izquierdo  

INDICEDERECHO varchar(5000) Guarda la 
codificación de la 
imagen de la huella 
del dedo indice 
derecho  

INDICEIZQUIERDO varchar(5000) Guarda la 
codificación de la 
imagen de la huella 
del dedo indice 
izquierdo 

MEDIODERECHO varchar(5000) Guarda la 
codificación de la 
imagen de la huella 
del dedo medio 
derecho 
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Campo Tipo de Campo Descripción  

MEDIOIZQUIERDO varchar(5000) Guarda la 
codificación de la 
imagen de la huella 
del dedo medio 
izquierdo 

ANULARDERECHO varchar(5000) Guarda la 
codificación de la 
imagen de la huella 
del dedo anular 
derecho 

ANULARIZQUIERDO varchar(5000) Guarda la 
codificación de la 
imagen de la huella 
del dedo anular 
izquierdo 

MENIQUEDERECHO varchar(5000) Guarda la 
codificación de la 
imagen de la huella 
del dedo meñique 
derecho 

MENIQUEIZQUIERDO varchar(5000) Guarda la 
codificación de la 
imagen de la huella 
del dedo meñique 
izquierdo 

FOTO_BINARIO blob Guarda la 
codificación de la 
imagen de la foto del 
usuario 

FOTO_NOMBRE varchar(255) Guarda el nombre 
del archivo de la foto 
del usuario 

FOTO_PESO varchar(15) Guarda el tamaño 
del archivo de la foto 
del usuario 

FOTO_TIPO varchar(25) Guarda el tipo de  
archive de la foto del 
usuario 

Tabla 1-27 Descripción de campos Tabla usuarios 
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1.11  Codificación 

 

1.11.1   Principales Funciones JavaScript 

 

   creaAjax.- Función que permite crear el objeto ajax, el cual va a evitar 

la recarga y demora en los procesos de las páginas; función utilizada en 

el módulo de seguridad. 

  
function creaAjax(){ 
 
var objetoAjax=false; 
try { 
objetoAjax = new ActiveXObject(“Msxml2.XMLHTTP”); 
} catch (e) { 
try {  objetoAjax = new ActiveXObject(“Microsoft.XMLHTTP”);  }  
catch (E) { objetoAjax = false; } 
}if (!objetoAjax && typeof XMLHttpRequest!=’undefined’) { 
objetoAjax = new XMLHttpRequest(); 
}return objetoAjax;  } 

 

  Matricula.- Función que permite capturar la huella ingresada y 

guardarla en una caja de texto oculta, además de enviar los parámetros 

necesarios para consultar la misma huella pero en la base de datos. 

 
function matricula(){   
 
try{ 
var identificacion;  
var myobject= new ActiveXObject(“D2web.d2finger.1”); 
myobject.identificacion= document.getElementById(‘identificacion’).value; 
myobject.posicion=’1’;   
myobject.captura(); 
 
document.MainForm.HuellaLB.value=myobject.huellaCapturada; 
identificacion = document.getElementById(‘identificacion’).value           
var ajax=creaAjax();  
ajax.open(“POST”, “../php/consulta_huella.php”, true);            
ajax.onreadystatechange=function(){   
 
if (ajax.readyState==4){                                            
document.MainForm.HuellaBD.value=(ajax.responseText);  }  
}ajax.setRequestHeader(“Content-Type”, “application/x-www-form-
urlencoded”); 
ajax.send(“identificacion=”+identificacion);   
} catch(e) {  alert(e.message);  } 
return(true); 
} 
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   Función que permite comparar las huellas (la ingresada y la almacenada 

en la base de datos); utilizado en el módulo de seguridad. 

 
function compararHuella(){   
 
try{  var myobject= new ActiveXObject(“D2web.d2finger.1”); 
myobject.huella=document.MainForm.HuellaLB.value; 
myobject.huellaComparar=document.MainForm.HuellaBD.value; 
myobject.compararHuella();  var resultado=myobject.retorno;  
 
if(resultado == 1){  
window.open(“../PagesHTML/HOME_ADMIN.php”,”_self”, “toolbar=yes,                                        
menubar=yes,directories=yes,status=yes,resizable=yes,location=yes, 
scrollbars=yes, screenX=0,screenY=0”);   
 
}else{  alert(“Error Al Ingresar Huella, Favor Verificar”);  
document.getElementById(‘identificacion’).value = “”; 
document.getElementById(‘HuellaLB’).value = “”; 
document.getElementById(‘HuellaBD’).value = “”;  } 
}catch(e) { alert(e.message); } return(true);  } 

 
   Función que recibe y envía los parámetros del formulario de ingreso al 

sistema, los cuales son enviados a un archivo php para su validación y 

retorno de respuesta; utilizado en el módulo de seguridad. 

 
function FvalidaRol(id1,id2){ 
 
var ajax=nuevoAjax();   ajax.open(“POST”, “../php/valida_rol.php”, true);  
ajax.setRequestHeader(“Content-Type”, “application/x-www-form-                   
urlencoded”);  
ajax.send(“usuario=”+document.getElementById(id1).value+“&clave=”+docu
ment.getElementById(id2).value); 
ajax.onreadystatechange=function(){  
 
if (ajax.readyState==4){ alert(ajax.responseText);  }  
}} 

 
   Función que permite borrar el contenido de las cajas de texto: ingreso de 

identificación y clave; utilizado en el algoritmo captcha. 

 
function fBorrar() { 
 
document.getElementById(“txtClave”).value = “ “; 
document.getElementById(“txtDependiente”).value = “ “; 
AGREGO_NUMERO = “LIMPIAR”; MOSTRAR(“”);  } 
 

   Declaración de variables para generar el proceso de copiado de 

números en la caja de texto ingreso de clave. 
 

var NUM1 = “”;  var NUM2 = “”;   
var AGREGO_NUMERO = “LIMPIAR”; 
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   Función que permite mostrar los números en la caja de texto de la clave 
 
function MOSTRAR(MOSTRAR_NUMERO) {  
 
if ((document.getElementById(“txtClave”).value.length) <= 4) {  
       document.getElementById(“txtClave”).value = MOSTRAR_NUMERO;  
}else {  
 
document.getElementById(“txtClaveNueva”).value = MOSTRAR_NUMERO; 
} 
} 
 

   Función que permite copiar los números en la caja de texto de la clave 
 
function FClickButton(NUM) {  
NUM_I = document.getElementById(NUM).value;  
 
if(AGREGO_NUMERO == “TRUE”){ 
NUM2 += NUM_I;  MOSTRAR(NUM2); 
}else { if(AGREGO_NUMERO == “LIMPIAR”) { 
 
NUM1 = NUM_I;  NUM2 = “”;  AGREGO_NUMERO = “NO”; 
}else{ NUM1 += NUM_I;} 
MOSTRAR(NUM1); 
} 
} 
 

   Función que permite generar  números aleatorios  
 
function aleatorio() {  
    return Math.floor(Math.random() * 10);  
} 
 

   Función que valida el arreglo de los  números aleatorios para que no se 

repitan 
 
function FGeneraAleatorios() { 
 
var numeros = new Array(10); 
for (i=0; i<numeros.length; i++) { 
do{  
valid = false;  num = aleatorio(); 
if (is_valid(numeros, num)) { 
numeros[i] = num; valid = true; } 
} while(!valid) } 
  
for (i=0; i< numeros.length; i++){ 
document.getElementById(“n” + i).value = numeros[i];  }    
} 
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   Función que añade al arreglo el  número  aleatorio hasta que se 

ingresen 10 números 
  
function is_valid(numeros, num) { 
for(j=0; j < numeros.length; j++) { 
if (num == numeros[j]) 
return false; 
} return true; 
} 
 

   Función que recibe y envía los parámetros del ingreso de las ciudades,  a 

un archivo php el cual se encargará de validar y guardar la información 

en la base de datos. 

 
function FGuardaCiudades(id1){ 
if (document.getElementById(id1).value == “ ){ 
alert(‘Existen Campos Obligatorios Vacios’); 
}else{ 
 
var ajax=nuevoAjax(); 
ajax.open(“POST”, “../Php/graba_ciudad.php”, true); 
ajax.setRequestHeader(“Content-Type”, “application/x-www-form-
urlencoded”); 
ajax.send(“ciudad=”+document.getElementById(id1).value); 
ajax.onreadystatechange=function(){   
 
if (ajax.readyState==4){alert(ajax.responseText);} 
if (ajax.readyState==2){alert(“Procesando Informacion...”);} 
}} 
}  
 

   Función que recibe y envía los parámetros del ingreso de las sucursales, 

bodegas o departamentos,  a un archivo php el cual se encargará de 

validar y guardar la información en la base de datos. 
 
function FGuardaSucursales(id1,id2,id3,id4){ 
 
if (document.getElementById(id1).value == “ || 
document.getElementById(id2).value == “ || 
document.getElementById(id3).value == “ || 
document.getElementById(id4).value == “ ){  
 
alert(‘Existen Campos Obligatorios Vacios’); 
}else{ 
var ajax=nuevoAjax(); 
ajax.open(“POST”, “../Php/graba_sucursales.php”, true); 
ajax.setRequestHeader(“Content-Type”, “application/x-www-form-
urlencoded”); 
 
ajax.send(“ciudad=”+document.getElementById(id1).value+”&sucursal=”+do
cument.getElementById(id2).value+”&direccion=”+document.getElementById
(id3).value+”&telefono=”+document.getElementById(id4).value); 
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ajax.onreadystatechange=function(){   
        if (ajax.readyState==4){alert(ajax.responseText); 
        if (ajax.readyState==2){alert(“Procesando Informaci\xf3n...”);} 
} 
} 
}  
 

   Función que recibe y envía los parámetros para generar la consulta de 

los centros utilizando la técnica de paginación. 
 
function FCargaCiudadesICD(id1){  
var ajax=nuevoAjax();  
ajax.open(“POST”, “../Php/cargaCiudadesICD.php”, true);      
ajax.setRequestHeader(“Content-Type”, “application/x-www-form-
urlencoded”); 
ajax.send(“ciudades=”+document.getElementById(id1).value); 
ajax.onreadystatechange= function(){  
 
if (ajax.readyState==4){ 
document.getElementById(“ciudadesdiv”).innerHTML= ajax.responseText; 
}  
}     
}  
 

   Función que recibe y envía los parámetros para el ingreso de las huellas, 

a un archivo php el cual se encargará de validar y guardar la 

información en la base de datos. 

 
function GuardarHuellas(id1,id2,id3,id4,id5,id6,id7,id8,id9,id10,id11) 
{ 
var ajax = nuevoAjax();  
ajax.open(“POST”, “../Php/graba_huellas.php”, true); 
ajax.setRequestHeader(“Content-Type”, “application/x-www-form-
urlencoded”); 
    
ajax.send(“identificacion=”+Gidentificacion+”&PulgarDerecho=”+document.g
etElementById(id1).value+”&PulgarIzquiedo=”+document.getElementById(id
2).value+”&IndiceDerecho=”+document.getElementById(id3).value+”&IndiceI
zquierdo=”+document.getElementById(id4).value+”&MedioDerecho=”+docu
ment.getElementById(id5).value+”&MedioIzquierdo=”+document.getElement
ById(id6).value+”&AnularDerecho=”+document.getElementById(id7).value+”
&AnularIzquierdo=”+document.getElementById(id8).value+”&MeniqueDerec
ho=”+document.getElementById(id9).value+”&MeniqueIzquierdo=”+documen
t.getElementById(id10).value); 
    
ajax.onreadystatechange=function(){  
if (ajax.readyState==4){ 
    alert(ajax.responseText); 
}if (id11 == ‘GC’){  
    FDatos_PermisoArma(); }    
}if (ajax.readyState==2){ 
   alert(“Procesando Informaci\xf3n...”); } 
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} 
}  
 

   Función que captura la huella y la guarda en una caja de texto oculta en 

el formulario. 
 
function FMeniqueIzquierdo(){   
try{ 
var myobject= new ActiveXObject(“D2web.d2finger.1”); 
myobject.identificacion=’11111111111111’; 
myobject.posicion=’6’; 
myobject.captura();                
document.MainForm.MeniqueIzquierdo.value=myobject.huellaCapturada;       
} 
catch(e) { alert(e.message);  } 
return(true); 
}  
 

   Función que envía y recibe los parámetros para la actualización de la 

información de los usuarios 
 
function FActualizaMeritos(id1,id2,id3,id4){ 
 
if (document.getElementById(id1).value == “ || 
document.getElementById(id2).value == “ || 
document.getElementById(id3).value == “){   
alert(‘Existen Campos Obligatorios Vacios’); 
}else{       
 
if(confirm(‘Desea guardar la informacion?’)){    
var ajax=nuevoAjax(); 
ajax.open(“POST”, “../Php/graba_merito.php”, true); 
ajax.setRequestHeader(“Content-Type”, “application/x-www-form-
urlencoded”);  
  
ajax.send(“identificacion=”+id4+”&descrip_merito=”+document.getElementBy
Id(id1).value+”&institucion=”+document.getElementById(id2).value+”&campo
_fecha1=”+document.getElementById(id3).value); 
 
ajax.onreadystatechange=function(){  
 
if (ajax.readyState==4){ alert(ajax.responseText); 
FConsultaActualizaM(id4,’1’);} 
 
if (ajax.readyState==2){  
alert(“Procesando Informaci\xf3n...”);} 
} 
} 
} 
} 
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   Función que envía y recibe los parámetros para generar la consulta de 

información de los usuarios 

 
function FBuscarUser(id1,id2){ 
 
var ajax = nuevoAjax();  
ajax.open(“POST”, “../Php/consulta_usuarios.php”, true); 
ajax.setRequestHeader(“Content-Type”, “application/x-www-form-
urlencoded”); 
ajax.send(“apellido=”+document.getElementById(id1).value+”&nropagina=”+i
d2); 
ajax.onreadystatechange=function(){ 
if (ajax.readyState==4){ 
document.getElementById(“busqueda_user”).innerHTML= 
ajax.responseText; 
 
}if (ajax.readyState==2){  
document.getElementById(“busqueda_user”).innerHTML= “Procesando 
Informaci\xf3n...”; } 
} 
}  
 

   Función que envía y recibe los parámetros para generar la consulta de 

información de los usuarios 

 
function FBuscarUser(id1,id2){ 
 
var ajax = nuevoAjax();  
ajax.open(“POST”, “../Php/consulta_usuarios.php”, true); 
ajax.setRequestHeader(“Content-Type”, “application/x-www-form-
urlencoded”);    
ajax.send(“apellido=”+document.getElementById(id1).value+”&nropagina=”+i
d2);     
ajax.onreadystatechange=function(){  
if (ajax.readyState==4){ 
document.getElementById(“busqueda_user”).innerHTML=    
ajax.responseText;; 
 
}if (ajax.readyState==2){  
document.getElementById(“busqueda_user”).innerHTML= “Procesando 
Informaci\xf3n...”; } 
} 
} 
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1.11.2  Código PHP. 

Valida_usuario.- procesos mediante el cual se valida el rol del usuario y su 

autenticación. 
 
<?php 
function conexiones($usuario, $clave, $txtClaveNueva) { 
 
require(‘conexion.php’); 
 
 $Resultado = mysql_query(“select 
CONCAT(SUBSTRING(nombres,1,1),apellido_paterno) AS admin from 
usuarios where identificacion = ‘$usuario’”,$conexion); 
 
while($MostrarFila=mysql_fetch_array($Resultado)){ 
$admin = $MostrarFila[’admin’]; 
} 
if (empty($txtClaveNueva) and ($clave == 12345) and 
(@mysql_num_rows(@mysql_query(“SELECT clave1 FROM usuarios 
WHERE identificacion=’$usuario’ and FK_ID_ROL in (100,200) and estado = 
‘A’ and substr(clave1,1,32) = md5(12345)”))) == 1){     
return 4; 
}  
if ($txtClaveNueva == $clave) { return 1; }  
if (!empty($txtClaveNueva) and ($clave == 12345) and 
((@mysql_num_rows(@mysql_query(“SELECT clave1 FROM usuarios 
WHERE identificacion=’$usuario’ and FK_ID_ROL in (100,200) and estado = 
‘A’ and substr(clave1,1,32) = md5($clave)”))) == 1)){  
          
$random_values = 
“0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvw
xyz”; 
$my_random = “”; 
$key=strlen($random_values)-1; 
for ($i=0;$i<3;$i++) { 
$my_random .= substr($random_values, rand(0, $key), 1); 
}     
$claveNueva = md5($txtClaveNueva).$my_random; 
$sql = “update usuarios set clave1 = ‘$claveNueva’ where identificacion = 
‘$usuario’”;      
mysql_query($sql,$conexion);    
}  
 
if ((@mysql_num_rows(@mysql_query(“SELECT clave1 FROM usuarios 
WHERE identificacion=’$usuario’ and FK_ID_ROL in (100,200) and estado = 
‘A’ and substr(clave1,1,32) = md5($clave)”))) == 0 and !empty($txtClaveNueva) 
and ((@mysql_num_rows(@mysql_query(“SELECT clave1 FROM usuarios 
WHERE identificacion=’$usuario’ and FK_ID_ROL in (100,200) and estado = 
‘A’ and substr(clave1,1,32) = md5($txtClaveNueva)”))) == 0 or 
($txtClaveNueva == 12345))){ return 6; }      
  
if ((@mysql_num_rows(@mysql_query(“SELECT clave1 FROM usuarios 
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WHERE identificacion=’$usuario’ and FK_ID_ROL = 200 and estado = ‘A’ and 
substr(clave1,1,32) = md5($txtClaveNueva)”))) == 1){      
 
session_start(); 
$_SESSION[’txtDependiente’]=$admin;  
$_SESSION[’txtIdentificacion’]=$usuario; 
$_SESSION[’expire’]= time()+(5*60);      
return 7;   } 
 
if ((@mysql_num_rows(@mysql_query(“SELECT clave1 FROM usuarios 
WHERE identificacion=’$usuario’ and FK_ID_ROL = 100 and estado = ‘A’ and 
substr(clave1,1,32) = md5($txtClaveNueva)”))) == 1){ 
      
session_start(); 
$_SESSION[’txtDependiente’]=$admin;  
$_SESSION[’txtIdentificacion’]=$usuario;  
$_SESSION[’expire’]= time()+(5*60);    
return 8;    }  
 
if ((@mysql_num_rows(@mysql_query(“SELECT clave1 FROM usuarios 
WHERE identificacion=’$usuario’ and FK_ID_ROL = 200 and estado = ‘A’ and 
substr(clave1,1,32) = md5($txtClaveNueva)”))) == 1){ 
     
session_start(); 
$_SESSION[’txtDependiente’]=$admin;  
$_SESSION[’txtIdentificacion’]=$usuario;  
$_SESSION[’expire’]= time()+(5*60);       
return 7; } 
 
if ((@mysql_num_rows(@mysql_query(“SELECT clave1 FROM usuarios 
WHERE identificacion=’$usuario’ and FK_ID_ROL = 200 and estado = ‘A’ and 
substr(clave1,1,32) = md5($clave) “))) == 1){ 
     
session_start();   
$_SESSION[’txtDependiente’]=$admin;  
$_SESSION[’txtIdentificacion’]=$usuario;  
$_SESSION[’expire’]= time()+(5*60); 
return 2;  }  
 
if ((@mysql_num_rows(@mysql_query(“select clave1 from usuarios where 
identificacion=’$usuario’ and fk_id_rol = 100 and estado = ‘A’ and 
substr(clave1,1,32) = md5($clave) “))) == 1){ 
     
setMenu(“select nombre,url,id_menu from menu”,””); 
session_start(); 
$_SESSION[’txtDependiente’]=$admin; 
$_SESSION[’txtIdentificacion’]=$usuario;  
$_SESSION[’expire’]= time()+(5*60); 
return 3;  }  
 
if ((@mysql_num_rows(@mysql_query(“select clave1 FROM usuarios WHERE 
identificacion=’$usuario’ and FK_ID_ROL in (100,200) and estado = ‘A’ and 
(substr(clave1,1,32) = md5($clave) or substr(clave1,1,32) = 
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md5($txtClaveNueva))”))) == 0){ 
 
return 5;  } 
$usuariologin = mysql_query(“select 
CONCAT(SUBSTRING(nombres,1,1),apellido_paterno) AS nombre, 
FK_ID_ROL as idperfil from usuarios where identificacion = ‘$usuario’ and 
estado = ‘A’ and substr(clave1,1,32) = md5($clave) and FK_ID_ROL not in 
(100,200,300)”,$conexion); 
  
if($usuarioresult = mysql_fetch_array($usuariologin)){ 
$perfilestado = mysql_fetch_array(mysql_query(“select estado from 
rol_usuarios where ID_ROL = “.$usuarioresult[”idperfil”],$conexion)); 
 
if($perfilestado[”estado”]==”A”){ 
$menusql1 = mysql_query(“select id_fk_menu from rol_usuarios_menu where 
id_fk_rol = “.$usuarioresult[”idperfil”],$conexion); 
$menuperfil = “”; 
$i=0; 
 
while($menuarray = mysql_fetch_array($menusql1))                                     
 
$menuperfil.=$menuarray[”id_fk_menu”].”,”; 
$menuperfil=substr($menuperfil,0,strlen($menuperfil)-1); 
$menusql2 = mysql_query(“select distinct(id_menusuperior) as id from menu 
where id_menu in (“.$menuperfil.”) and id_menusuperior<>0 and 
id_menusuperior not in (“.$menuperfil.”)”,$conexion); 
$menuperfil.=”,”; 
 
while($menuarray = mysql_fetch_array($menusql2)) 
$menuperfil.=$menuarray[”id”].”,”; 
$menuperfil=substr($menuperfil,0,strlen($menuperfil)-1); 
    
setMenu(“select nombre,url,id_menu from menu”,”id_menu in (“.$menuperfil.”) 
and “);  
session_start(); 
$_SESSION[’txtDependiente’]=$usuarioresult[’nombre’];  
$_SESSION[’txtIdentificacion’]=$usuario; 
$_SESSION[’expire’]= time()+(5*60);   
return 10; 
}else return 11; } 
} 
 

   Función que permite verificar si dentro del arreglo global $_SESSION 
existe el nombre del usuario 

 
function verificar_usuario(){     
session_start(); 
if ($_SESSION[’txtDependiente’]){ 
return true;} 
} 

   Función que permite verificar si la sesión ha expirado 
 
function checkExpire(){  
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if(time() > $_SESSION[’expire’]) 
{ session_destroy(); 
 unset($_SESSION); 
echo “<META HTTP-EQUIV=Refresh CONTENT=\”0; 
URL=http://”.$_SERVER[”HTTP_HOST”].”/LIDICE/PagesHTML/pagina_caduc
ada.html\”>”;     
} $_SESSION[’expire’]=time()+(20*60);  
} 
 

   Función que guarda en un arreglo las opciones del menú, de acuerdo al 
perfil del usuario 

 
function setMenu($query,$where){ 
 
require(‘conexion.php’); 
$nombresmenu=array(); 
$urlsmenu=array(); 
$i=0; 
$menusql3 = mysql_query($query.” where “.$where.”id_menusuperior=0 order 
by id_menu”,$conexion); 
 
while($menuarray = mysql_fetch_array($menusql3)){ 
$nombresmenu[$i]=$menuarray[”nombre”]; 
$urlsmenu[$i++]=$menuarray[”url”]; 
$menusql4 = mysql_query($query.” where 
“.$where.”id_menusuperior=”.$menuarray[”id_menu”].” order by 
id_menu”,$conexion); 
while($menuarray2 = mysql_fetch_array($menusql4)){ 
$nombresmenu[$i]=$menuarray2[”nombre”]; 
$urlsmenu[$i++]=$menuarray2[”url”]; 
} 
$nombresmenu[$i]=”—“; 
$urlsmenu[$i++]=”—“; 
}session_start(); 
$_SESSION[’txtMenunombre’]=json_encode($nombresmenu); 
$_SESSION[’txtMenuurl’]=json_encode($urlsmenu); 
} 
?> 

Consultar_ciudades.- proceso mediante el cual se consultan se genera la 

consulta de las ciudades con estado A en la base de datos. 

<?php 
require(‘conexion.php’); 
 
$RegistrosAMostrar = 10; 
 
if(isset($_GET[’pag’])){ 
$RegistrosAEmpezar=($_GET[’pag’]-1)*$RegistrosAMostrar; 
$PagAct=$_GET[’pag’]; 
}else{ 
$RegistrosAEmpezar=0; 
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 $PagAct=1;  } 
 
$Resultado=mysql_query(“SELECT SUBSTRING(fecha_ingreso,3,8) as fecha, 
CASE estado WHEN ‘A’ THEN ‘Activo’ WHEN ‘I’ THEN ‘Inactivo’ end  AS 
estado, 
CONCAT((SUBSTRING(nombre_ciudad,1,1)),LOWER(SUBSTRING(nombre_
ciudad,2)))AS descripcion FROM ciudades ORDER BY nombre_ciudad LIMIT 
$RegistrosAEmpezar, $RegistrosAMostrar”,$conexion); 
 
echo “<br>”; 
echo “<table border=’1’ width=\”380\” bordercolor=\”#657E18\” 
cellspacing=\”0\” align=\”center\”>”;  
echo “<tr>”; 
echo “<td bgcolor=\”#A3CB27\” 
align=\”center\”><strong>Nombres</strong></td>”; 
echo “<td bgcolor=\”#A3CB27\” align=\”center\”><strong>Fecha 
Ingreso</strong></td>”; 
echo “<td bgcolor=\”#A3CB27\” align=\”center\” 
><strong>Estado</strong></td>”; 
echo “</tr>”;  
  
while($MostrarFila=mysql_fetch_array($Resultado)){ 
echo “<tr>”; 
echo “<td id=\”actualizar_campos\” 
align=\”center\”>”.$MostrarFila[’descripcion’].”</br></br></td>”; 
echo “<td id=\”actualizar_campos\” 
align=\”center\”>”.$MostrarFila[’fecha’].”</td>”; 
echo “<td id=\”actualizar_campos\” 
align=\”center\”>”.$MostrarFila[’estado’].”</td>”; 
echo “</tr>”; 
}echo “</table>”; 
  
$NroRegistros=mysql_num_rows(mysql_query(“SELECT * FROM ciudades 
“,$conexion)); 
 
$PagAnt=$PagAct-1; 
$PagSig=$PagAct+1; 
$PagUlt=$NroRegistros/$RegistrosAMostrar; 
$Res=$NroRegistros%$RegistrosAMostrar; 
 
if($Res>0) $PagUlt=floor($PagUlt)+1; 
 
echo “<br>”; 
echo “<div align=\”center\”>”; 
if($PagAct>1) echo “<a class=\”links\” style=\”text-
decoration:underline;cursor:pointer;\”   onclick=\”FConsultaCiudades(‘1’)\”> 
Primero</a> “; 
 
if($PagAct>1) echo “<a class=\”links\” style=\”text-
decoration:underline;cursor:pointer;\”   
onclick=\”FConsultaCiudades(‘$PagAnt’)\”> Anterior</a> “; 
 
echo “<strong>Pagina “.$PagAct.”/”.$PagUlt.”&nbsp;</strong>”; 
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if($PagAct<$PagUlt) echo “ <a class=\”links\” style=\”text-
decoration:underline;cursor:pointer;\”  
onclick=\”FConsultaCiudades(‘$PagSig’)\”> Siguiente</a> “; 
 
if($PagUlt>1) echo “<a class=\”links\” style=\”text-
decoration:underline;cursor:pointer;\”  
onclick=\”FConsultaCiudades(‘$PagUlt’)\”>Ultimo</a>”;    
  
echo “</div><br><br>”; 
?> 
 

CargaCiudadesCG.- procesos mediante el cual se consulta las ciudades y se 

cargan las listas con dichos valores. 
 
<?php 
header(“Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate”); 
 
require(‘conexion.php’); 
$tipo_disponible = $_POST[’tipo_disponible’]; 
 
if ($tipo_disponible == ‘ARMAS’){ 
 
$registros=mysql_query(“SELECT distinct c.nombre_ciudad,  
CONCAT((SUBSTRING(c.nombre_ciudad,1,1)), 
LOWER(SUBSTRING(c.nombre_ciudad,2))) AS ciudades  
FROM ciudades c, sucursales s, bodegas b, items_arma i    
where c.nombre_ciudad = s.fk_nombre_ciudad and c.estado = ‘A’ and 
s.estado = ‘A’ and b.estado = ‘A’ and s.id_sucursal = b.fk_id_sucursal 
and i.fk_id_bodega = b.id_bodega 
order by c.nombre_ciudad;”,$conexion) or die(“Problemas en el 
select:”.mysql_error());  
 
}else if ($tipo_disponible == ‘MUNICIONES’){ 
 
$registros=mysql_query(“SELECT distinct c.nombre_ciudad,  
CONCAT((SUBSTRING(c.nombre_ciudad,1,1)), 
LOWER(SUBSTRING(c.nombre_ciudad,2))) AS ciudades  
FROM ciudades c, sucursales s, bodegas b, municiones i    
where c.nombre_ciudad = s.fk_nombre_ciudad and c.estado = ‘A’  and 
s.estado = ‘A’ and b.estado = ‘A’ and s.id_sucursal = b.fk_id_sucursal 
and i.fk_id_bodega = b.id_bodega 
order by c.nombre_ciudad;”,$conexion) or die(“Problemas en el 
select:”.mysql_error());  
 
}else{ 
 
$ComboCiudad= ‘<select name=”ciudades” id=”ciudades” 
onfocus=”style.backgroundColor=\’#FFFFDD\’; style.color=\’black\’;” 
onblur=”style.backgroundColor=\’white\’; style.color=\’black\’;” onChange=””> 
<option value=”” selected=”selected”>Seleccionar</option> 
<option value=””>----------------</option></select>’; 
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echo $ComboCiudad;  exit; 
} 
$ComboCiudad = ‘<select name=”ciudades” id=”ciudades” 
onfocus=”style.backgroundColor=\’#FFFFDD\’; style.color=\’black\’;” 
onblur=”style.backgroundColor=\’white\’; style.color=\’black\’;” 
onChange=”FCargaSucursalCDA(\’ciudades\’,\’tipo_disponible\’);”> 
<option value=”” >Seleccionar</option> 
<option value=””>-----------</option>’; 
 
echo $ComboCiudad; 
 
while ($reg=mysql_fetch_array($registros)){ 
echo ‘<option selected=”selected” value= 
“’.$reg[”nombre_ciudad”].’”>’.$reg[”ciudades”].’</option>’; 
} 
echo ‘</select>’; 
mysql_close($conexion);  
 
?> 

Conexión.- proceso mediante el cual se realiza la conexión a la base de datos. 

<?php 
$servidor= “localhost”; 
$user= “root”; 
$password= “”; 
$base= “SAB”; 
 
$conexion=mysql_connect($servidor,$user,$password) or die(“Problemas en 
la conexion”); 
mysql_select_db($base,$conexion) or  die(“Problemas en la seleccion de la 
base de datos”); 
?> 
 

Graba_prestamo_arma.- procesos mediante el cual se valida los datos 

recibidos de las funciones javascript, para luego grabar la  información. 
 
<?php 
 
header(“Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate”); 
 
require(‘conexion.php’); 
include (‘valida_usuario.php’); 
 
if (verificar_usuario()){ 
session_start();  
$usuario = $_SESSION[’txtDependiente’]; 
} 
$identificacion = $_POST[’identificacion’]; 
$maximoMunicion = $_POST[’maximoMunicion’]; 
 
$bodegas = $_POST[’bodegas’]; 
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$checkTipoMuniciones = json_decode($_POST[’tipo_municion’],true); 
$checkMarcasMuniciones = json_decode($_POST[’marcas’],true); 
$checkCalibreMuniciones = json_decode($_POST[’calibre’],true); 
 
$checkSeries = json_decode($_POST[’SeriesArmas’],true); 
$countSeries = count($checkSeries);  
 
$checkCantidades = json_decode($_POST[’CantidadMuniciones’],true); 
$countCantidades = count($checkCantidades);  
 
for ($i=0; $i<$countSeries; $i++) {  
   
$registros_bitacora = mysql_query(“select tipo_arma, marca_arma, modelo, 
calibre, tipo_carga from bitacora_prestamo_armas where identificacion =  
‘$identificacion’ and estado = ‘A’ and bodega = $bodegas and serie = 
‘$checkSeries[$i]’”,$conexion); 
   
$datos_bitacora = mysql_fetch_array($registros_bitacora); 
$tipo_arma = $datos_bitacora[’tipo_arma’]; 
$marca = $datos_bitacora[’marca_arma’]; 
$modelo = $datos_bitacora[’modelo’]; 
$calibre = $datos_bitacora[’calibre’]; 
$tipo_carga = $datos_bitacora[’tipo_carga’]; 
   
$sql1 = “update prestamo_armamento set estado = ‘P’ where fk_serie = 
‘$checkSeries[$i]’ and fk_identificacion = ‘$identificacion’ and fk_id_bodega = 
$bodegas;”; 
   
$sql2 = “insert into bitacora_prestamo_armas (identificacion,serie,estado, 
fecha_prestamo,motivo,user_admin,bodega,tipo_arma,marca_arma,modelo,ca
libre,tipo_carga)”;  
 
$sql2.= “values(‘$identificacion’,’$checkSeries[$i]’,’P’,current_timestamp() 
,’PRESTAMO DE ARMAMENTO’,’$usuario’,$bodegas, $tipo_arma’, ‘$marca’, 
‘$modelo’,’$calibre’,’$tipo_carga’)”;   
       
$sql3 = “update items_arma set estado_item = ‘P’ where serie = 
‘$checkSeries[$i]’ and estado_item = ‘A’”;    
 
mysql_query($sql1,$conexion) or die(“Problemas en sql “.mysql_error()); 
mysql_query($sql2,$conexion) or die(“Problemas en sql “.mysql_error());  
mysql_query($sql3,$conexion) or die(“Problemas en sql “.mysql_error());  
} 
for ($i=0; $i<$countCantidades;$i++){ 
   
$sql1 = “update municiones set cantidad_disponible = cantidad_disponible - 
$checkCantidades[$i]  where fk_marca = ‘$checkMarcasMuniciones[$i]’ and 
fk_id_bodega = $bodegas and tipo_municion = ‘$checkTipoMuniciones[$i]’ and 
calibre = ‘$checkCalibreMuniciones[$i]’;”; 
 
if ((@mysql_num_rows(@mysql_query(“select * from 
bitacora_prestamo_municiones WHERE identificacion=’$identificacion’ and 
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bodega = $bodegas and marca_municion = ‘$checkMarcasMuniciones[$i]’ and 
calibre = ‘$checkCalibreMuniciones[$i]’ and tipo_municion = 
‘$checkTipoMuniciones[$i]’ and estado = ‘P’ “)))==0){ 
   
$sql2 = “insert into bitacora_prestamo_municiones (identificacion, 
fecha_prestamo,observacion,bodega,marca_municion,calibre,tipo_municion,u
ser_admin,cantidad_prestada,detalle_transaccion,estado)”;  
 
$sql2.= “values(‘$identificacion’,current_timestamp(), ‘$observaciones’, 
$bodegas,’$checkMarcasMuniciones[$i]’,’$checkCalibreMuniciones[$i]’,’$chec
kTipoMuniciones[$i]’,’$usuario’,$checkCantidades[$i],’PRESTAMO DE 
MUNICIONES’,’P’)”;   
   
}else { 
   
 $sql2 = “update bitacora_prestamo_municiones set user_admin = ‘$usuario’, 
cantidad_prestada = cantidad_prestada + $checkCantidades[$i], 
fecha_prestamo = current_timestamp(), observacion = ‘$motivo’ where 
identificacion = ‘$identificacion’ and estado = ‘P’ and bodega = $bodegas and 
marca_municion = ‘$checkMarcasMuniciones[$i]’ and tipo_municion = 
‘$checkTipoMuniciones[$i]’ and calibre = ‘$checkCalibreMuniciones[$i]’”;
    
 } $sql3 = “insert into bitacora_municion (id_bitacora,user_admin,fecha, 
cantidad_egresos,marca,calibre,tipo_municion,bodega,transaccion,estado_pre
stamo_municion)”;  
$sql3.= “values(“,’$usuario’,current_timestamp(), $checkCantidades[$i], 
‘$checkMarcasMuniciones[$i]’,’$checkCalibreMuniciones[$i]’,’$checkTipoMunic
iones[$i]’,$bodegas,’PRESTAMO DE MUNICIONES’,’P’)”;   
 
mysql_query($sql1,$conexion) or die(“Problemas en sql “.mysql_error()); 
mysql_query($sql2,$conexion) or die(“Problemas en sql “.mysql_error());  
mysql_query($sql3,$conexion) or die(“Problemas en sql “.mysql_error());  
} 
mysql_close($conexion); 
echo “La transaccion ha sido realizada exitosamente”; 
exit; 
?> 
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CAPITULO 2 
 
 
 

2. MANUAL  DE  USUARIO    

 

2.1  Introducción  

Este manual es una guía de usuario del Sistema Biométrico para 

Control de Armamento, cuyo objetivo es explicar las opciones 

principales del Sistema para permitir el registro de la información que 

gira en torno al personal y al control de armamento.  

A continuación se detalla el objetivo de este documento: 

  Describir facilidad de uso, en la creación de centros de 

distribución, actualización de información y consulta de los 

mismos.  

    Describir facilidad de uso, en la creación de registros de usuario, 

actualización y consulta de información de cada miembro de la 

organización. 
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    Describir facilidad de uso, en el ingreso de información acerca 

de los recursos de armería, su movimiento, consulta y 

actualización.  

  Describir facilidad de uso, en la generación de reportes de 

armamento y del personal que maneja este recurso así como 

de todos los miembros en general de la organización.  

 

2.2  Alcance   

El alcance del documento es darle al usuario el conocimiento para que 

pueda operar el Sitio SAB y está dirigido a los usuarios que participan 

en el registro de información del proyecto.  

 

2.3  Acceso al Sitio SAB  

Para ingresar al SAB se debe acceder al servidor web mediante la 

siguiente dirección: http://127.0.0.1:3030/AFIS/PagesHTML/HOME.html, 

automáticamente se cargará la página de bienvenida al sistema. 

 

http://127.0.0.1:3030/AFIS/PagesHTML/HOME.html
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Figura 2-1 Pantalla de Inicio SAB  

 

2.4  Módulo de Seguridad 

El módulo de seguridad está diseñado para restringir el acceso a los 

usuarios de acuerdo al rol que posee cada uno. 
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2.4.1 Guía de Uso para el Lector de Huellas Digitales 

A continuación se muestra la ventana que se activara cada vez 

que se tenga que presionar un botón para ingresar una huella. El 

usuario debe poner su dedo físicamente en el lector, el mismo que 

procederá a su lectura y validación. 

 
Figura 2-2 Pantalla de Lector de Huellas  

 

En el ingreso de la huella puede presentarse los siguientes casos: 

1.- El usuario ingresa el número de identificación pero no la 

huella, y luego genera la consulta, en ese momento el sistema 

valida la información y muestra el siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-3 Error de Internet Explorer 
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Cabe mencionar que el error es una falla dentro del Internet 

Explorer, que se genera en el momento de leer las huellas. 

 

2.- El usuario trata de ingresar la huella sin antes haber digitado el  

número de identificación, en ese momento el sistema valida los 

datos y muestra los siguientes mensajes de error:  

      
Figura 2-4 Mensaje de Alerta al Ingresar Huella 

 

 
Figura 2-5 Mensaje de Alerta al Ingresar Identificación 

 

3.- El usuario presiona el botón consultar sin haber ingresado la 

huella y el  número de identificación, en ese momento el sistema 

valida los datos y muestra el siguiente mensaje de alerta:  

 
Figura 2-6 Mensaje de Error al Comparar Huellas 
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2.4.2 Login SAB 

 
Figura 2-7 Pantalla para Login SAB 

 

Al seleccionar la opción Login SAB, ubicada en el costado 

izquierdo del Sitio Web, aparece la pantalla que permite al 

usuario digitar el número de identificación y la clave para poder 

ingresar al sistema.  

 

Solo los usuarios con rol miembros departamentales no podrán 

acceder al sistema. Por seguridad se ha implementado el 

algoritmo captcha, el cual permitirá cambiar aleatoriamente los 

números cada vez que la pagina se actualice o se de un clic en 

la opción login SAB. El usuario deberá hacer uso del  mouse 

para ingresar la clave, ya que el teclado se encuentra 
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desactivado. La caja de texto del número de identificación no 

permite el ingreso de letras u otros caracteres; solo números.  

El botón Ingresar permite acceder al sistema, y el botón Borrar 

permite eliminar el contenido de las cajas de texto número de 

identificación y clave.  

 

CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO 

Identificación Número de cédula del usuario registrado. 

Clave Clave del usuario. 

Tabla 2-1 Descripción de Campos formulario Login SAB 

 

2.4.3 Autenticación de Huella para Administradores 

 

Caso 1. 

Si el usuario ingresa correctamente sus datos de acceso; el 

sistema valida su rol y si es administrador, entonces 

automáticamente le aparecerá la pantalla (figura 2-8), en la cual 

debe ingresar su número de identificación y huella. 
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Figura 2-8 Pantalla de Capturar de Huella 

 

Una vez validada la huella, automáticamente se carga la pantalla 

de inicio del administrador. 

 
Figura 2-9 Pantalla de Inicio del Administrador 
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Caso 2. 

Si la huella ingresada es incorrecta, entonces aparecerá el 

siguiente mensaje: 

 
Figura 2-10 Mensaje Error - Ingreso Huella 

 

Caso 3. 

Si el usuario ingresa correctamente sus datos de acceso, el 

sistema valida su rol y de acuerdo a éste se cargará su pantalla 

de inicio, para ejemplo se muestra la pantalla del jefe. 

 
Figura 2-11 Pantalla de inicio del jefe 
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Caso 4. 

Si el usuario ingresa una identificación o clave errónea, entonces 

le aparecerá el siguiente mensaje de error: 

 
Figura 2-12 Mensaje error - Autenticación de usuario 

 

Caso 5. 

Si el usuario ingresa al sistema por primera vez, automáticamente 

le va a pedir que cambie su clave predetermina (12345) por una 

nueva y le aparecerá el siguiente mensaje. 

 
Figura 2-13 Mensaje alerta - Cambio clave predeterminada 
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Una vez que acepte el mensaje automáticamente cargará la 

siguiente pantalla en la cual debe escribir su número de 

identificación, clave actual (12345) y su nueva clave (la que el 

usuario desee). 

 
Figura 2-14 Pantalla cambio de clave predeterminada 

 

Una vez realizado el cambio aparecerá el siguiente mensaje de 

confirmación: 

 
Figura 2-15 Mensaje confirmación - Cambio de clave 

 

Luego de aceptar el mensaje automáticamente se cargara la 

página de inicio según sea el rol de usuario. 
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Figura 2-16 Pantalla consulta - Centros de distribución 

 

Caso 6. 

El usuario al salir del sistema debe dar clic en Logon SAB, luego 

de eso el sistema mostrará la siguiente pantalla: 
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Figura 2-17 Pantalla sesión terminada 

 

Caso 7. 

Si un usuario digita directamente en la barra de dirección 

http://sab.itd.com.ec/LIDICE/PagesPHP/HOME_ADMIN.php, sin 

antes haberse logoneado en el sistema, automáticamente se 

valida la información y se muestra la siguiente pantalla y no puede 

acceder a la pagina principal del usuario. 

 Figura 2-18 Pantalla acceso denegado 

http://sab.itd.com.ec/LIDICE/PagesPHP/HOME_ADMIN.php
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2.5   Módulo de Mantenimiento de Centros de Distribución 

 El Módulo de Mantenimiento de Centros de Distribución está diseñado  

para registrar información de los centros en donde se almacena el 

armamento. Este módulo también incluye las opciones  de 

actualización y consulta, segmentados por  ciudades, sucursales, 

bodegas y departamentos.  

 

2.5.1 Ingresar Centros de Distribución 

Dentro de esta opción encontramos una ventana con cuatro tabs 

o pestañas para el ingreso de cada centro, los mismos que se 

explican a continuación: 

 

2.5.1.1  Ingreso de Información de Ciudades  

Figura 2-19 Ventana ingreso - Centros de distribución 
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Descripción de Campos: 

Nombre de campo Descripción del campo 

Ciudad Nombre de la ciudad 

Descripción Descripción de la ciudad 

Tabla 2-2 Descripción de Campos formulario ingresar ciudades 

 

Caso 1. 

El usuario ingresa el nombre de la ciudad, presiona el botón  

guardar, luego el sistema valida los datos de ingreso y si esta 

todo correcto automáticamente se muestra el siguiente mensaje 

de confirmación:  

 
Figura 2-20 Mensaje confirmación - Ingreso ciudades 

 

Caso 2. 

El usuario ingresa una  ciudad que ya esta registrada en el 

sistema, en ese momento se valida la información y 

automáticamente muestra el siguiente mensaje de error: 

 
Figura 2-21 Mensaje alerta - Ingreso ciudad  
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Caso 3. 

El usuario no ingresa la información obligatoria y presiona el 

botón guardar, en ese momento el sistema valida los datos y 

muestra el siguiente mensaje de error: 

 
Figura 2-22 Mensaje alerta - Valida campos ingreso ciudades  

 

2.5.1.2 Ingreso de Información de Sucursales 

 

Figura 2-23 Pantalla ingreso de sucursales  
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Descripción de Campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Nombre Nombre de la Sucursal 

Dirección Dirección de la Sucursal 

Teléfono Teléfono  de la Sucursal  

Tabla 2-3 Descripción de Campos formulario ingresar sucursales 

 

Caso 1. 

El usuario debe ingresar la información del formulario. Luego 

presionar el botón guardar, en ese momento el sistema valida la 

información ingresada, y si esta todo correcto, automáticamente 

aparecerá el siguiente mensaje de confirmación:  

 
Figura 2-24 Mensaje confirmación - Ingreso de sucursales  

 

Caso 2. 

El usuario trata de ingresar una sucursal que ya esta registrada 

en el sistema, automáticamente se valida esa información y 

muestra un mensaje de alerta: 
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Figura 2-25 Mensaje alerta - Ingresar sucursales  

 

Caso 3. 

El  usuario ingresa letras en el campo teléfono, el sistema valida 

la información y automáticamente muestra el siguiente mensaje 

de error:  

 
Figura 2-26 Mensaje alerta - Validar campos ingreso sucursales 

 

Caso 4. 

El usuario no ingresa algún campo obligatorio y presiona la 

opción guardar, el sistema valida y envía un mensaje de alerta: 

 

 
Figura 2-27 Mensaje alerta - Validar campos obligatorios  
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2.5.1.3 Ingreso de Información de Bodegas 

 
Figura 2-28 Ventana ingreso de bodegas  

 

Descripción de Campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Nombre Nombre de la Bodega 

Dirección Dirección de la Bodega 

Teléfono Teléfono  de la Bodega  

Tabla 2-4 Descripción de Campos formulario ingresar bodegas 

 

Caso 1. 

El usuario debe ingresar la información del formulario. Luego 

presionar el botón guardar, en ese momento el sistema valida la 
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información ingresada, y si esta todo correcto, automáticamente 

aparecerá el siguiente mensaje de confirmación:  

 
Figura 2-29 Mensaje confirmación - Ingreso de bodegas  

 

Caso 2. 

El usuario ingresa una bodega que ya ha sido ingresada en el 

sistema, automáticamente se valida la información y se muestra 

un mensaje de alerta:    

 
Figura 2-30 Mensaje alerta - Ingreso de bodegas  

 

Caso 3. 

El  usuario ingresa letras en el campo teléfono, el sistema valida 

la información y automáticamente muestra el siguiente mensaje 

de error:  
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Figura 2-31 Mensaje alerta - Validación campos numéricos 

 

Caso 4. 

El usuario no ingresa algún campo obligatorio y presiona la 

opción guardar, el sistema valida y envía un mensaje de alerta: 

 
Figura 2-32 Mensaje alerta - Validación campos obligatorios  

 

2.5.1.4 Ingresar Información de Áreas Departamentales 

 
Figura 2-33 Pantalla ingreso de departamentos  
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Descripción de Campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Nombre Nombre del Departamento 

Descripción Descripción del Departamento 

Teléfono Teléfono  del Departamento 

Tabla 2-5 Descripción de Campos formulario ingresar 
departamentos 

 

Caso 1. 

El usuario debe ingresar la información del formulario. Luego 

presionar el botón guardar, en ese momento el sistema valida la 

información ingresada, y si esta todo correcto, automáticamente 

aparecerá el siguiente mensaje de confirmación:  

 
Figura 2-34 Mensaje confirmación - Ingreso departamentos 

 

Caso 2. 

El usuario ingresa un departamento que ya ha sido ingresado en 

el sistema, automáticamente se valida la información y se 

muestra un mensaje de alerta:    
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Figura 2-35 Mensaje alerta - Ingreso departamentos 

 

               
Caso 3. 

El  usuario ingresa letras en el campo teléfono, el sistema valida 

la información y automáticamente muestra el siguiente mensaje 

de error:  

 
Figura 2-36 Mensaje alerta - Validar campo numérico 

 

Caso 4. 

El usuario no ingresa algún campo obligatorio y presiona la 

opción guardar, el sistema valida y envía un mensaje de alerta: 

 

 
Figura 2-37 Mensaje alerta - Validar campos obligatorios  

 



82 

 

2.5.2 Actualizar Información de Centros de Distribución 

Mediante ésta opción, el usuario podrá actualizar o modificar la 

información de las ciudades, sucursales, bodegas y áreas 

departamentales. Para lo cual debe seleccionar una opción según 

sea su requerimiento. 

 

2.5.2.1 Actualizar Información de los Centros de 

Distribución 

 
Figura 2-38 Pantalla actualización de ciudades  
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Descripción de campos:                                     

Nombre de Campo Descripción del campo 

Nombre Nombre de la Ciudad 

Fecha de Ingreso Fecha de ingreso de la ciudad al sistema 

Estado  Estado de la Ciudad  

Tabla 2-6 Descripción de Campos formulario actualizar ciudades 

 

Caso 1. 

El usuario puede modificar la información del formulario  de 

acuerdo a la selección de los parámetros de búsqueda y luego 

presionar el botón actualizar, el sistema valida la información y 

automáticamente muestra el siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-39 Mensaje confirmación - Actualización de ciudades 

 

Caso 2. 

El usuario presiona el botón actualizar sin haber realizado ningún 

cambio, el sistema valida los datos y muestra el siguiente 

mensaje de alerta: 
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Figura 2-40 Mensaje alerta - Actualizacion de ciudades 
 
 

2.5.3 Consultar Información 

Mediante ésta opción, el usuario podrá generar y visualizar la 

consulta los centros de distribución, para lo cual debe 

seleccionar  una opción según sea su requerimiento. 

 

2.5.3.1 Consulta Información de Centros de Distribución 

 
Figura 2-41 Pantalla consulta de Información - Centros de 

Distribución 
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Caso 1.  

El usuario puede seleccionar la opción Ciudad, Sucursales, 

Bodegas o Departamentos, en ese momento automáticamente el 

sistema genera y visualiza la consulta de acuerdo al parámetro 

seleccionado. En la parte inferior de la grilla el usuario podrá 

visualizar cuatro opciones: Primero, Anterior, Siguiente y Último, 

dando clic en ellas podrá navegar a través de la tabla e ir 

visualizando las consultas.  

 

Caso 2. 

El usuario presiona el botón cancelar, el sistema 

automáticamente oculta la tabla de información y regresa a la 

pantalla inicial de la consulta. 

 

2.6 Módulo de Mantenimiento de Usuarios 

El módulo Mantenimiento de Usuarios permite realizar los procesos de 

ingreso, actualización, reasignación de claves, consulta general y 

avanzada.  

 

2.6.1 Ingresar Usuarios 

Dentro de la opción Ingresar Usuarios hay siete pestañas; las 

mismas que contienen los formularios necesarios para realizar el 

ingreso del registro información de cada usuario.  
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2.6.1.1 Ingresar Datos Personales  

 
Figura 2-42 Pantalla ingreso de información de usuarios 
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Descripción de campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Nombres Nombres del usuario. 

Apellido Paterno Apellido Paterno del usuario. 

Apellido Materno Apellido Materno del usuario. 

Identificación  Tipo de identificación: Cédula, Pasaporte, 

Número de Seguro Social u otro. 

Género Femenino – Masculino 

Fecha de Nacimiento Ingresa Fecha de nacimiento 

Mi Foto Botón de ingreso de fotografía 

Nacionalidad Nacionalidad del usuario. 

Estado Civil  Soltero – Casado – Viudo – Divorciado – 

Unión Libre 

Posee Discapacidad Si – No 

Tipo de 

Discapacidad 

Visual – Física – Intelectual - Psicológica 

Profesión/Ocupación Profesión u ocupación del usuario. 

Cargas Familiares Número de cargas familiares. 

Tipo de Sangre Tipo de sangre del usuario. 

Dirección 

Domiciliaria 

Dirección del domicilio del usuario. 

Provincia/Estado Provincia o estado 

Ciudad Ciudad 

Tipo de Usuario Tipo de usuario  

Área de Trabajo  Área a la que pertenece el usuario. 

Teléfono de la casa Número telefónico del domicilio. 

Otro Teléfono Número telefónico adicional. 

Móvil Número celular del usuario 

Email Correo electrónico del usuario 

Tabla 2-7 Descripción de Campos formulario ingreso de 
usuarios  
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Descripción de Campos Adicionales: 

 

1.- Campo de ingreso de identificación, se activa cuando se 

selecciona el tipo de identificación. 

 
Figura 2-43 Campo ingreso de identificacion 

 

2.- Campo de tipo de discapacidad, se activa cuando se 

selecciona SI en la opción de posee discapacidad.  

 
Figura 2-44 Lista de selección de discapaidad 

 

3.- Campo de ingreso de otra profesión u ocupación, se 

activa cuando se selecciona la opción de otro profesional, 

el usuario procede a ingresar la descripción.   

 
Figura 2-45 Lista de selección de profesión 

 

4.- Campo de ingreso de otra provincia o estado, se activa 

cuando se selecciona la opción de otra, el usuario procede 

a ingresar la descripción.   
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Figura 2-46 Lista de selección de provincia 

 

5.- Campo de ingreso de otra ciudad, se activa cuando se 

selecciona la opción de otra, el usuario procede a ingresar 

la descripción.   

 
Figura 2-47 Lista de selección de ciudad 

 

Caso 1. 

El usuario ingresa todos los campos del formulario, presiona el 

botón guardar, el sistema valida la información y si todo es 

correcto muestra el siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-48 Mensaje confirmación del proceso 

 

En el cual debe indicar si desea terminar el proceso, si es sí 

debe presionar el botón aceptar para guardar la información del 
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formulario, caso contrario presionar el botón cancelar para 

mantenerse en el mismo formulario. 

 
Figura 2-49 Mensaje confirmación de la transacción 

 

Caso 2. 

El usuario no ingresa algún campo obligatorio del formulario y 

presiona la opción guardar, el sistema valida la información y 

envía el siguiente mensaje: 

 
Figura 2-50 Mensaje alerta - Validar campos obligatorios  

 
 

Caso 3. 

El usuario ingresa datos alfanuméricos en un campo numérico, 

el sistema valida esa información y automáticamente muestra un 

mensaje de error: 

 



91 

 

 
Figura 2-51 Mensaje alerta - Validar campo telefono 

 

Caso 4. 

El usuario ingresa una dirección de correo inválida, el sistema 

valida la información y muestra el siguiente mensaje de error: 

 

 
Figura 2-52 Mensaje alerta - Validar campo email 

 

Caso 5. 

El usuario ingresa caracteres de letras y símbolos especiales, el 

sistema valida la información y automáticamente muestra un 

mensaje de error: 
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Figura 2-53 Mensaje alerta - Validar longitud de identificacion 

 

 
Figura 2-54 Mensaje alerta - Validar ingreso de identificacion 

 

Caso 6. 

El usuario trata de guardar un registro ya existente, el sistema 

valida la información y automáticamente muestra un mensaje de 

error: 

 
Figura 2-55 Mensaje alerta - Ingresar un usuario registrado 
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Caso 7. 

El usuario trata de digitar números en los campos de tipo 

caracter, el sistema valida la información y automáticamente 

borra los números o caracteres especiales. 

 

Caso 8. 

El usuario presiona el botón FOTO, automáticamente se levanta 

una ventana emergente: 

 
Figura 2-56 Ventana popup  - Ingreso de foto 

 

Luego debe presionar el botón examinar, automáticamente se 

muestra la siguiente ventana, en la cual debe buscar el archivo 

de la foto y seleccionarlo.   
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Figura 2-57 Ventana examinar  

 

Si el usuario trata de ingresar una foto sin antes haber digitado el 

número de identificación o primero haber guardado el formulario 

de los datos personales, el sistema valida la información y envía 

el siguiente mensaje de error: 

 
Figura 2-58 Mensaje alerta - Grabar foto 

 

Si el usuario ingresa un archivo distinto a los formatos: jpg, gif, 

png, bmp o pjpg, el sistema valida la información y muestra el 

siguiente mensaje de error: 
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Figura 2-59 Mensaje alerta – Selección de archivo 

 

Si el usuario ingresa un archivo mayor a 80000kb, el sistema 

valida la información y muestra el siguiente mensaje de error: 

 
Figura 2-60 Mensaje alerta - Tamaño excedido de archivo 

 

Si el usuario selecciona un archivo con las características 

permitidas (tipo, tamaño, identificación), el sistema valida la 

información y muestra el siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-61 Mensaje confirmación – Foto grabada 
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Caso 9. 

El usuario ingresa todos los campos del formulario, presiona el 

botón guardar y continuar, el sistema valida la información y si 

todo es correcto muestra el siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-62 Mensaje confirmación – Estado de transacción 

 

Luego debe dar clic en aceptar, y automáticamente se carga la 

siguiente ventana para ingresar las huellas dactilares. 

 

2.6.1.2 Ingresar Huellas Dactilares  

 
Figura 2-63 Ventana ingreso de huellas 



97 

 

Caso 1. 

El usuario debe presionar cada botón para ingresar las huellas, 

el lector se enciende y el sistema carga la siguiente ventana 

para el ingreso de huella, en ese momento el usuario debe poner 

su dedo en el lector según indique el botón.  

 
Figura 2-64 Ventana del lector biométrico 

 

El usuario ingresa todas las huellas en el formulario, presiona el 

botón guardar, el sistema valida la información y si todo es 

correcto muestra el siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-65 Mensaje interrogación – Estado del proceso 
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En el cual debe indicar si desea terminar el proceso, si es sí 

debe presionar el botón aceptar para guardar la información del 

formulario, caso contrario presionar el botón cancelar para 

mantenerse en el mismo formulario. 

 
Figura 2-66 Mensaje confirmación – Transacción procesada 

 

Caso 2. 

El usuario ingresa todas las huellas en el formulario, presiona el 

botón guardar y continuar, el sistema valida la información y si 

todo es correcto muestra el siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-67 Mensaje confirmación – Registro grabado 

 

Luego debe dar clic en aceptar, y automáticamente se carga la 

siguiente ventana para ingresar los permisos de portar armas. 
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Caso 3. 

El administrador trata de ingresar las huellas sin antes haber 

ingresado los datos personales del usuario y presiona el botón 

guardar o guardar y continuar, el sistema valida la información y 

muestra el siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-68 Mensaje alerta – Ingresar datos personales 

 

Luego debe dar clic en aceptar, y no podrá guardar la 

información del formulario pues no existe el registro principal del 

usuario. 
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2.6.1.3 Ingreso de Permiso Armas 

 
Figura 2-69 Formulario ingreso permiso para portar armas 

 

Descripción de campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Posee Permiso para Portar 

Armas 

Opción en la que se debe indicar si el 

usuario tiene o no permiso de portar 

armas.  

Número de Permiso Numero de permiso otorgado. 

Autorizado Por  Quien autorizó el permiso. 

Fecha de Emisión Fecha de emisión del permiso. 

Fecha de Caducidad Fecha de caducidad del permiso.  
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Observaciones  Alguna observación que deba ser 

considerada.  

Procedencia País de procedencia del arma. 

Marca Marca del arma. 

Modelo Modelo del arma.  

Serie  Serie del arma. 

Calibre Calibre del arma. 

Año de fabricación Año de fabricación del arma. 

Descripción  Breve descripción del arma.  

Tabla 2-8 Descripción de Campos formulario ingreso permiso 
portar armas 

 

Caso 1. 

El usuario ingresa todos los datos del formulario, presiona el 

botón guardar, el sistema valida la información y si todo es 

correcto muestra el siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-70 Mensaje interrogación – Estado del proceso 

 

En el cual debe indicar si desea terminar el proceso, si es sí 

debe presionar el botón aceptar para guardar la información del 

formulario, caso contrario presionar el botón cancelar para 

mantenerse en el mismo formulario. 
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Figura 2-71 Mensaje confirmación – Transacción exitosa 

 

Caso 2. 

El usuario ingresa todas los datos del formulario, presiona el 

botón guardar y continuar, el sistema valida la información y si 

todo es correcto muestra el siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-72 Mensaje confirmación – Registro grabado 

 

Luego debe dar clic en aceptar, y automáticamente se carga la 

siguiente ventana para ingresar los datos académicos. 

 

Caso 3. 

El administrador trata de ingresar la información sin antes haber 

ingresado los datos personales del usuario y presiona el botón 

guardar o guardar y continuar, el sistema valida la información y 

muestra el siguiente mensaje de alerta: 
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Figura 2-73 Mensaje alerta - Ingresar registro 

 

Luego debe dar clic en aceptar, y no podrá guardar la 

información del formulario pues no existe el registro principal del 

usuario. 

 

Caso 4. 

El usuario no ingresa algún campo obligatorio del formulario y 

presiona el botón guardar, el sistema valida la información y 

envía el siguiente mensaje: 

 
Figura 2-74 Mensaje alerta - Validar campos obligatorios 
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2.6.1.4 Ingreso Estudios 

 
Figura 2-75 Ventana ingreso de estudios 

 

Descripción de Campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Institución Nombre de la institución donde se ha 

realizado el estudio. 

País País en que ha realizado el estudio. 

Provincia Provincia donde se ha estudiado. 

Grado Tipo de estudio que se ha realizado. 

Título Título obtenido. 

Fecha Inicio Mes y año en que inició el estudio. 

Fecha Término Mes y año de terminación del estudio  

Tabla 2-9 Descripción de Campos formulario ingreso estudios 
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Caso 1. 

El usuario ingresa todos los datos del formulario, presiona el 

botón guardar, el sistema valida la información y si todo es 

correcto muestra el siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-76 Mensaje interrogación – Estado del proceso 

 

En el cual debe indicar si desea terminar el proceso, si es sí 

debe presionar el botón aceptar para guardar la información del 

formulario, caso contrario presionar el botón cancelar para 

mantenerse en el mismo formulario. 

 
Figura 2-77 Mensaje confirmación – Estado de transacción 

 

Caso 2. 

El usuario ingresa todos los datos del formulario, presiona el 

botón guardar y continuar, el sistema valida la información y si 

todo es correcto muestra el siguiente mensaje de confirmación: 
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Figura 2-78 Mensaje confirmación – Transacción exitosa 

 

Luego debe dar clic en aceptar, y automáticamente se carga la 

siguiente ventana para ingresar los datos laborales. 

 

Caso 3. 

El administrador trata de ingresar la información sin antes haber 

ingresado los datos personales del usuario y presiona el botón 

guardar o guardar y continuar, el sistema valida la información y 

muestra el siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-79 Mensaje alerta – Generar proceso 

 

Luego debe dar clic en aceptar, y no podrá guardar la 

información del formulario pues no existe el registro principal del 

usuario. 
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Caso 4. 

El usuario no ingresa algún campo obligatorio del formulario y 

presiona el botón guardar, el sistema valida la información y 

envía el siguiente mensaje: 

 
Figura 2-80 Mensaje alerta - Validar campos obligatorios 

 

2.6.1.5 Ingreso de Experiencia Laboral 

 
Figura 2-81 Ventana ingreso de experiencia laboral 
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Descripción de Campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Cargo  Cargo que ha desempeñado. 

Empresa Empresa en la que ha laborado. 

Ref/Jefe. Nombre del jefe. 

Teléfono  Teléfono de la Empresa  

Industria Tipo de industria en que laboraba la 

persona 

País País en que tuvo su experiencia laboral 

Fecha Inicio Fecha en que inicio a laborar   

Fecha Término Fecha de término del trabajo  

Motivo de Salida Descripción de los motivos por los cuales 

dejo de laborar en dicha empresa.  

Tabla 2-10 Descripción de Campos formulario ingreso 
experiencia laboral 

 

Caso 1. 

El usuario ingresa todos los datos del formulario, presiona el 

botón guardar, el sistema valida la información y si todo es 

correcto muestra el siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-82 Mensaje interrogación – Estado del proceso 

 

En el cual debe indicar si desea terminar el proceso, si es sí 

debe presionar el botón aceptar para guardar la información del 
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formulario, caso contrario presionar el botón cancelar para 

mantenerse en el mismo formulario. 

 
Figura 2-83 Mensaje confirmación – Registro grabado 

 

Caso 2. 

El usuario ingresa todos los datos del formulario, presiona el 

botón guardar y continuar, el sistema valida la información y si 

todo es correcto muestra el siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-84 Mensaje confirmación – Estado de transacción 

 

Luego debe dar clic en aceptar, y automáticamente se carga la 

siguiente ventana para ingresar los datos de sanciones. 

 

Caso 3. 

El administrador trata de ingresar la información sin antes haber 

ingresado los datos personales del usuario y presiona el botón 
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guardar o guardar y continuar, el sistema valida la información y 

muestra el siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-85 Mensaje alerta - Ingresar datos personales 

 

Luego debe dar clic en aceptar, y no podrá guardar la 

información del formulario pues no existe el registro principal del 

usuario. 

 

Caso 4. 

El usuario no ingresa algún campo obligatorio del formulario y 

presiona el botón guardar, el sistema valida la información y 

envía el siguiente mensaje: 

 
Figura 2-86 Mensaje alerta - Validar campos obligatorios 
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2.6.1.6 Ingreso Sanciones 

 
Figura 2-87 Ventana ingreso de sanciones 

 

Descripción de Campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Tipo Tipo de sanción. 

Fecha de Sanción Fecha en la cual ha sido emitida la 

sanción. 

Descripción Descripción breve de la sanción 

impuesta. 

Pena/sanción/multa Valor de la sanción  

Tabla 2-11 Descripción de Campos formulario ingreso sanciones 

 

Caso 1. 

El usuario ingresa todos los datos del formulario, presiona el 

botón guardar, el sistema valida la información y si todo es 

correcto muestra el siguiente mensaje de confirmación: 
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Figura 2-88 Mensaje interrogación – Estado del proceso 

 

En el cual debe indicar si desea terminar el proceso, si es sí 

debe presionar el botón aceptar para guardar la información del 

formulario, caso contrario presionar el botón cancelar para 

mantenerse en el mismo formulario. 

 
Figura 2-89 Mensaje confirmación – Estado de transacción 

 

Caso 2. 

El usuario ingresa todos los datos del formulario, presiona el 

botón guardar y continuar, el sistema valida la información y si 

todo es correcto muestra el siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-90 Mensaje confirmación – Registro grabado 
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Luego debe dar clic en aceptar, y automáticamente se carga la 

siguiente ventana para ingresar los datos de los méritos. 

 

Caso 3. 

El administrador trata de ingresar la información sin antes haber 

ingresado los datos personales del usuario y presiona el botón 

guardar o guardar y continuar, el sistema valida la información y 

muestra el siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-91 Mensaje alerta – Ingreso datos personales  

 

Luego debe dar clic en aceptar, y no podrá guardar la 

información del formulario pues no existe el registro principal del 

usuario. 

 

Caso 4. 

El usuario no ingresa algún campo obligatorio del formulario y 

presiona el botón guardar, el sistema valida la información y 

envía el siguiente mensaje: 
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Figura 2-92 Mensaje alerta - Validar campos obligatorios 

 

2.6.1.7 Ingresar Méritos 

 
Figura 2-93 Ventana ingreso de méritos 

 

Descripción de Campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Descripción  Descripción del mérito obtenido. 

Institución Institución que otorgó el mérito. 

Fecha Fecha en que se otorgó el mérito  

     Tabla 2-12 Descripción de Campos formulario ingreso 
méritos 
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Caso 1. 

El usuario ingresa todos los datos del formulario, presiona el 

botón guardar, el sistema valida la información y si todo es 

correcto muestra el siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-94 Mensaje interrogación – Estado del proceso 

 

En el cual debe indicar si desea terminar el proceso, si es sí 

debe presionar el botón aceptar para guardar la información del 

formulario, caso contrario presionar el botón cancelar para 

mantenerse en el mismo formulario. 

 
Figura 2-95 Mensaje confirmación – Transacción exitosa 

 

Caso 2. 

El administrador trata de ingresar la información sin antes haber 

ingresado los datos personales del usuario y presiona el botón 
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guardar o guardar y continuar, el sistema valida la información y 

muestra el siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-96 Mensaje alerta – Ingresar registros 

 

Luego debe dar clic en aceptar, y no podrá guardar la 

información del formulario pues no existe el registro principal del 

usuario. 

 

Caso 3. 

El usuario no ingresa algún campo obligatorio del formulario y 

presiona el botón guardar, el sistema valida la información y 

envía el siguiente mensaje: 

 
Figura 2-97 Mensaje alerta - Validar campos obligatorios 
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2.6.2 Actualización de usuarios 

 
Figura 2-98 Ventana actualización de usuarios 

 

Caso 1. 

El administrador debe ingresar el apellido del usuario y luego 

presionar el botón buscar, el sistema valida la información y 

automáticamente muestra una tabla con el resultado de la 

búsqueda, en la cual debe dar clic en el número de identificación 

para acceder a la información del usuario, el sistema 

automáticamente le mostrará la siguiente pantalla: 
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Figura 2-99 Ventana consulta datos actualización de usuarios 
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Si el usuario no realiza ningún cambio en los campos del 

formulario y presiona el botón actualizar, el sistema muestra el 

siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-100 Mensaje confirmación – Cambios en formulario 

 

Una vez que el usuario modifique la información del formulario, y 

presione el botón actualizar, el sistema mostrará los siguientes 

mensajes de confirmación: 

 
Figura 2-101 Mensaje confirmación – Realizando proceso 

 

 
Figura 2-102 Mensaje confirmación – Actualización generada 
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Caso 2. 

El usuario al actualizar las huellas, debe verificar aquellos 

botones que estén habilitados, lo cual indica que no se ha 

ingresado esas huellas: 

 
Figura 2-103 Ventana actualización de huellas 
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El usuario al ingresar las huellas debe presionar cada botón, en 

ese momento el lector se enciende y el usuario debe ubicar el 

dedo para capturar las huellas, una vez realizado este proceso el 

sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación:  

 

 
Figura 2-104 Mensaje confirmación – Procesando información 

 

 
Figura 2-105 Mensaje confirmación – Actualización Exitosa 

 

Caso 3. 

Para actualizar los datos de: permisos para portar armas, datos 

académicos, experiencia laboral, sanciones y méritos, el sistema 

le mostrará una tabla con todos los registros ingresados, en el 

cual le aparecerá el siguiente icono:  el mismo que al darle clic 

le permitirá editar la información, y el icono  el cual le permitirá 

eliminar el registro.  
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Figura 2-106 Ventana actualización de datos  
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2.6.3 Reasignación de claves 

 
Figura 2-107 Ventana consulta de reasignación de claves  

 

Descripción de Campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

# Identificación  Número de identificación o apellido paterno del 

usuario 

Foto Fotografía del usuario 

Nombres Nombres del usuario 

Apellidos Apellidos del usuario 

Tipo de Usuario Tipo usuario  

Lugar de Nacimiento Provincia y Ciudad de nacimiento del usuario  

Tabla 2-13 Descripción de Campos formulario reasignar claves 
para usuarios  
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Caso 1. 

El usuario debe ingresar el # de identificación o el apellido 

paterno del usuario y luego presionar el botón buscar, el sistema 

valida la información y automáticamente muestra la siguiente 

pantalla con el contenido de los datos del usuario: 

 
Figura 2-108 Ventana consulta de información del usuario 

 

Una realizada la consulta el usuario debe presionar el botón 

reasignar, el sistema valida la información y automáticamente 

muestra los siguientes mensajes de confirmación: 
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Figura 2-109 Mensaje confirmación – Procesando Información 

 

 
Figura 2-110 Mensaje confirmación - Reasignación de claves 

 

Cabe  mencionar que al momento de reasignar la clave, el 

sistema actualizar a la clave predeterminada 12345. 

 

Caso 2. 

El usuario presiona el botón cancelar, automáticamente se  

oculta la información del usuario. 

 

Caso 3. 

El usuario selecciona el check de número de identificación, el 

sistema automáticamente borra el contenido de la caja de texto. 
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Caso 4.  

El administrador intenta reasignar la clave a un usuario que tiene 

rol de miembro departamental y que no tiene acceso al sistema, 

en ese momento se valida la información y se muestra el 

siguiente mensaje: 

 
Figura 2-111 Mensaje alerta – Usuario sin acceso 

 

 
2.6.4 Consulta General 

 
Figura 2-112 Ventana consulta general de usuarios 
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Caso 1. 

El usuario debe seleccionar uno o todos los parámetros para  

generar la búsqueda, a medida que seleccione los parámetros,  

automáticamente el sistema genera la consulta y muestra una 

tabla con la información de los usuarios. Una vez cargada la 

información el usuario podrá navegar dando clic en las opciones 

que se encuentran en la parte inferior de la grilla: Primero – 

Siguiente – Anterior – Ultimo.  

 

2.6.5 Consulta Avanzada 

 
Figura 2-113 Ventana consulta avanzada de usuarios 
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Caso 1. 

El usuario debe seleccionar obligatoriamente el parámetro  

estado para poder generar la búsqueda, adicionalmente puede 

elegir e ingresar más datos;  luego debe presionar el botón 

consultar y automáticamente se mostrará una tabla con la 

información de los usuarios. Una vez cargada la información el 

usuario podrá navegar dando clic en las opciones que se 

encuentran en la parte inferior de la grilla: Primero – Siguiente – 

Anterior – Ultimo.  

 

Caso 2 

El usuario da clic en el botón Cancelar y automáticamente se 

oculta la tabla con los datos de los usuarios. 

 

2.7 Módulo de Mantenimiento de Recursos de Artillería 

Esta opción le permite al usuario realizar los procesos de: ingresar,  

reasignar, consultar, prestar y entregar armamento, prestar y entregar 

reservaciones de armamento. 

 

2.7.1 Ingreso de Armamento 

Dentro de la opción Ingreso de armamento hay cuatro pestañas; 

las mismas que contienen los formularios para realizar el ingreso 

de armas y municiones.  
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2.7.1.1 Ingresar  Armamento 

 
Figura 2-114 Ventana ingreso de armamento 

 

Descripción de Campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Tipo de arma Describe las opciones del tipo de arma 

que el usuario va a ingresar 

Fabricante Nombre del Fabricante del arma 
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Marca Nombre de la marca 

Modelo Nombre del modelo 

Tipo de Carga Tipo de carga del arma 

Calibre Calibre del arma 

Longitud Total Longitud total del arma 

Longitud del Cañón Longitud del cañón 

Capacidad del Cargador Capacidad del cargador 

Peso Peso del arma 

Velocidad de la Bala Velocidad de la bala 

Años de Vida Útil Años de vida útil del arma 

Función Especial Función especial 

Detalles del Arma Detalles del arma 

Tabla 2-14 Descripción de Campos formulario ingresar 
armamento 

 

Caso 1. 

El usuario debe ingresar la información en los campos 

obligatorios del formulario, luego presionar el botón guardar, en 

ese momento el sistema valida la información y si todo es 

correcto automáticamente muestra el siguiente  mensaje de 

confirmación:  

 
Figura 2-115 Mensaje confirmación - Ingreso exitoso 
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Caso 2. 

El usuario trata de guardar un modelo que ya ha sido ingresado 

en la base de datos, el sistema valida la información y muestra el 

siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-116 Mensaje alerta - Modelo repetido 

 

Caso 3. 

El usuario no ingresa algún campo obligatorio y presiona el 

botón guardar, el sistema valida la información y muestra el 

siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-117 Mensaje alerta - Campos obligatorios vacíos 

 

Caso 4. 

El usuario presiona el botón nuevo, en ese momento el sistema 

borra el contenido de los campos del formulario. 
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2.7.1.2 Ingreso de Municiones 

 
Figura 2-118 Ventana ingreso de municiones 

 

Descripción de Campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Ciudad Lista de ciudades cargada desde la base de 

datos 

Sucursal Lista de sucursales cargadas de acuerdo a 

la selección de la ciudad 

Bodegas Lista de bodegas cargadas de acuerdo a la 

selección de la sucursal 

Cantidad de municiones Cantidad a ingresar de municiones 

Tipo de municiones Describe las opciones del tipo de 
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municiones que el usuario va a ingresar 

Marca Nombre de la marca 

Calibre Calibre de la munición 

Longitud  Longitud de la munición 

Peso Peso de la munición 

Núcleo Núcleo de la munición 

Año de fabricación Año de fabricación 

Año de caducidad Año de caducidad 

Embalaje Descripción del Embalaje 

Observaciones Observaciones 

Tabla 2-15 Descripción de Campos formulario ingresar 
municiones 

 

Caso 1. 

El usuario ingresar los datos en los campos obligatorios del 

formulario, luego presionar el botón guardar, en ese momento el 

sistema valida la información y si todo es correcto 

automáticamente muestra el siguiente  mensaje de confirmación:  

 
Figura 2-119 Mensaje confirmación – Grabación exitosa 

 

Caso 2. 

El usuario presiona el botón nuevo, en ese momento el sistema 

borra el contenido de los campos del formulario. 
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Caso 3. 

El usuario no ingresa algún campo obligatorio y presiona el 

botón guardar, el sistema valida la información y muestra el 

siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-120 Mensaje alerta - Campos obligatorios  

 

Caso 4. 

El usuario trata de guardar un modelo que ya ha sido ingresado 

en la base de datos, el sistema valida la información y muestra el 

siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-121 Mensaje alerta – Registro ya ingresado 
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2.7.1.3 Ingresar Stock de Armas 

 
Figura 2-122 Ventana ingreso stock armamento 

 

Descripción de Campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Ciudad Ciudad en la cual ha sido registrado el usuario 

administrador. 

Sucursal Sucursal en la cual ha sido registrado el usuario 

administrador. 

Bodegas Lista de bodegas cargadas de acuerdo a la 



136 

 

sucursal. 

Marca Lista de marcas registradas en el sistema 

Modelo Lista de modelos cargadas de acuerdo a la 

selección de la marca 

Tabla 2-16 Descripción de Campos formulario ingreso stock de 
armas 

 

El usuario debe seleccionar las opciones de acuerdo al tipo y 

modelo de arma que vaya a ingresar. Es importante mencionar 

que en la pantalla se muestra una tabla en la cual se debe 

ingresar las series y los estados de cada arma.  

El formulario consta de tres botones en la parte inferior, a 

continuación la descripción de cada uno de ellos:  

 

1. Agregar.- presionando este botón se añadirá 

automáticamente una fila dentro del datagrid. 

 

2.- Borrar.- antes de presionar ese botón el usuario debe 

ubicarse con el mouse en la fila que desea eliminar, una vez 

realizado este proceso debe presionar el botón borrar, en ese 

momento aparecerá el siguiente mensaje de confirmación: 
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Figura 2-123 Mensaje interrogación - Eliminar fila 

 

Si desea eliminar la fila debe presionar Aceptar, y en caso de 

error presionar Cancelar. 

 

3.- Guardar.- al presionar este botón el sistema realizará 

validaciones internamente y si todo es correcto guardará la 

información del datagrid en la base de datos. 

 

Caso 1. 

El usuario selecciona las opciones de las listas e ingresa los 

números de series y estados de cada arma dentro del datagrid. 

Luego debe presionar el botón Guardar, el sistema valida la 

información y si todo es correcto automáticamente muestra en el 

formulario el siguiente mensaje de confirmación: 
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Figura 2-124 Mensaje confirmación - Ingreso de stock 

 

Caso 2. 

El usuario trata de ingresar una serie que ya está registrada en 

la base de datos, en ese momento  el sistema valida la 

información y muestra un mensaje de alerta indicando cual es la 

serie que ya esta registrada. 
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Figura 2-125 Mensaje alerta - Serie ya registrada 

 

Caso 3. 

El usuario ingresa un estado no valido para la serie, el sistema 

valida la información y muestra el siguiente mensaje de alerta y 

no podrá guardar ese registro hasta que se corrija el error. 
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Figura 2-126 Mensaje alerta – Estado incorrecto 

 

2.7.1.4 Ingresar Stock de Municiones 

 
Figura 2-127 Ventana ingreso stock de municiones 

 

Descripción de Campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Ciudad Ciudad en la cual ha sido registrado el usuario 

administrador. 

Sucursal Sucursal en la cual ha sido registrado el usuario 

administrador. 

Bodegas Lista de bodegas cargadas de acuerdo a la  

sucursal 

Marca Lista de marcas cargada desde la base de datos 
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Calibre Lista de calibre cargadas de acuerdo a la 

selección de la marca 

Tipo de munición Lista de tipos de municiones cargados de 

acuerdo a la selección del calibre. 

Tabla 2-17 Descripción de Campos formulario ingreso stock de 
municiones 

 

Caso 1. 

El usuario selecciona las opciones de las listas e ingresa la 

cantidad de munición. Luego debe presionar el botón Guardar, el 

sistema valida la información y si todo es correcto 

automáticamente muestra en el formulario el siguiente mensaje 

de confirmación: 

 
Figura 2-128 Mensaje confirmación – Ingreso stock munición 

 

Caso 2. 

El usuario no ingresa algún campo obligatorio y presiona el 

botón guardar, el sistema valida la información y muestra el 

siguiente mensaje de alerta: 
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Figura 2-129 Mensaje alerta - Campos obligatorios  

 

Caso 3. 

El usuario presiona el botón nuevo, en ese momento el sistema 

borra el contenido de los campos del formulario. 

 

2.7.2 Asignar  o  Reasignar  Armamento 

 
Figura 2-130 Ventana búsqueda de asignación de Armas 
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El administrador debe realizar la búsqueda del usuario al cual le 

va a asignar el armamento, para lo cual, lo puede hacer  por 

número de identificación o apellido.  

 

Si es por número de identificación, al presionar el botón buscar 

le aparecerá la fotografía y los datos personales del usuario o en 

su defecto que no existe o usuario inactivo dependiendo del 

caso.  

 

Y por apellido puede presionar directamente el botón buscar y le 

aparecerán todos los usuarios con estado activo, o digitar el 

apellido de la persona, luego se mostrarán todos los registros 

coincidentes con esa búsqueda. Una vez identificado el usuario 

el administrador debe dar clic en el número de identificación y 

automáticamente se mostrará la información y la foto del 

usuario. 
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Figura 2-131 Ventana de Asignación de Armas 

 

Descripción de Campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

# Identificación  Número de identificación del usuario 

Apellido Apellido del usuario 

Foto Fotografía del usuario 

Nombres Nombres del usuario 

Apellidos Apellidos del usuario 

Rol Tipo usuario (admin - jefe) 

Lugar de Nacimiento Provincia y ciudad de nacimiento del usuario 

Fecha Nacimiento Fecha de nacimiento del usuario 

Asignación máxima Número máximo de armas que le puede asignar 

al usuario, el cual es configurado de acuerdo a 

su perfil. 
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Armas asignadas Número máximo de armas que le han sido 

asignadas al usuario. 

Ciudad Ciudad donde esta registrado el administrador 

Sucursal Sucursal donde esta registrado el administrador 

Bodega Lista de bodegas cargadas de acuerdo a la 

sucursal del administrador. 

Marcas Lista de marcas cargada desde la base de 

datos 

Modelos Lista de modelos cargadas de acuerdo a la 

selección de la marca 

Tipo Describe el tipo de arma, tipo de carga y el 

calibre 

Series Lista de series cargadas de acuerdo a la 

selección del modelo. 

Tabla 2-18 Descripción de Campos formulario reasignar arma 

 

Caso 1. 

El administrador debe seleccionar la bodega de la cual le va a 

asignar el arma, el sistema automáticamente le muestra las 

marcas y los modelos disponibles de la bodega. Luego debe 

seleccionar un modelo para que el sistema genere la consulta de 

las series disponibles, una vez realizado este proceso debe 

seleccionar las series a asignar y por último presionar el botón 

asignar para que el sistema procese la información y  muestre el 

mensaje de confirmación. 
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Figura 2-132 Ventana de reasignación de Armas 
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Figura 2-133 Mensaje del estado de la transacción 

 

Caso 2. 

El administrador trata de asignarle al usuario un número mayor 

al de armas permitidas, el sistema valida la información y puede 

mostrar uno de los siguientes mensajes de alerta: 

 
Figura 2-134 Mensaje alerta – Máximo de armas sobrepasado 

 

 
 Figura 2-135 Mensaje alerta – Máximo de armas sobrepasado 
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Caso 3. 

El administrador trata de asignar armas a un usuario que ya 

tiene la asignación máxima, el sistema verifica esa información y 

muestra en el formulario el siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-136 Mensaje alerta – Máximo de armas asignado 

 

Caso 4. 

El administrador no selecciona ninguna serie y presiona el botón 

asignar, el sistema valida la información y muestra el siguiente 

mensaje de alerta:  
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Figura 2-137 Mensaje alerta – Series sin seleccionar 

 

Caso 5. 

El administrador presiona el botón cancelar, el sistema 

automáticamente oculta la información del usuario y borra el 

contenido de la caja de texto de la búsqueda. 

 

2.7.3 Consultar Disponibles 

 
Figura 2-138 Ventana consulta de disponibles 
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Descripción de Campos: 

Nombre de 

Campo 

Descripción del campo 

Ciudad Lista de ciudades  

Sucursal Lista de sucursales  

Bodegas Lista de bodegas  

Tipo  Disponible Lista descriptiva de los tipos de disponibles 

Tabla 2-19 Descripción de Campos - Consulta disponibles 

 

Caso 1. 

El administrador debe seleccionar el tipo de disponible que 

desea consultar ya que es un parámetro obligatorio, luego el 

sistema automáticamente genera y visualiza la consulta.  

 

2.7.4 Préstamo de Armamento  

 
Figura 2-139  Ventana consulta usuarios - Préstamo armamento 
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El administrador debe realizar la búsqueda del usuario al cual le 

va a prestar el armamento, para lo cual, lo puede hacer  por 

número de identificación o apellido.  

 

Si es por número de identificación, al presionar el botón pulgar 

derecho se encenderá el lector de huellas y aparecerá la 

siguiente ventana:  

 
Figura 2-140 Pantalla del lector de huellas  

 

Una vez capturada la huella, el sistema verificará los datos y si 

todo es correcto muestra la información del usuario en el 

formulario. 

 

Y por apellido puede presionar directamente el botón buscar y le 

aparecerán todos los usuarios, o digitar el apellido de la persona, 

luego se mostrarán todos los registros coincidentes con esa 
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búsqueda. Una vez identificado el usuario, el administrador debe 

dar clic en la casilla de verificación y automáticamente se 

encenderá el lector de huellas y se procede a capturar y verificar 

la huella, una vez validad la información y que todo es correcto 

automáticamente se muestra los datos del usuario. 

 

Descripción de Campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

# Identificación  Número de identificación del usuario 

Foto Fotografía del usuario 

Nombres Nombres del usuario 

Apellidos Apellidos del usuario 

Cargo Tipo usuario (admin - jefe) 

Ciudad Ciudad en la cual se registró el administrador 

Sucursal Ciudad en la cual se registró el administrador 

Bodega Describe el nombre de la bodega de donde se 

asignaron las armas 

Series Número de serie de las armas signadas 

Cantidad a prestar Cantidad de municiones que desea prestar. 

Observación El usuario debe ingresar el motivo del préstamo 

del armamento. 

Tabla 2-20 Descripción de Campos formulario prestar 
armamento 

 

Caso 1. 

El administrador debe ingresar la observación (motivo del 

préstamo), la cantidad de municiones a prestar y seleccionar las 

armas.  
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Figura 2-141 Ventana consulta de información préstamo de 

armamento 
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Luego presionar el botón guardar, el sistema valida la 

información y si todo es correcto muestra el siguiente mensaje 

de confirmación: 

 
Figura 2-142 Mensaje confirmación - Préstamo de armamento 

 

Luego debe generar el recibo, para cual debe presionar el botón 

Recibo, en ese momento se muestra el siguiente mensaje: 

 
Figura 2-143 Mensaje alerta – Proceso de generación de recibo 

 

Una vez que presione el botón aceptar, se muestra la ventana 

del recibo con la información del préstamo, el mismo que debe 

imprimirlo y entregarlo al usuario. 
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Figura 2-144 Ventana recibo de préstamo de armamento 
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Caso 2. 

El administrador presiona el botón guardar sin haber ingresado 

los datos en los campos obligatorios del formulario, el sistema 

valida la información y muestra el siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-145 Mensaje alerta – Parámetros obligatorios 

 

Caso 3. 

El administrador ingresa una cantidad mayor al máximo 

permitido de municiones, luego presiona el botón guardar, y el 

sistema valida la información y muestra el siguiente mensaje de 

alerta y no permite realizar el proceso hasta corregir el valor. 

 
Figura 2-146 Mensaje alerta - Cantidad máxima de municiones 

sobepasadas en el préstamo  
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Caso 4. 

El administrador ingresa un valor mayor que el disponible, el 

sistema valida la información y muestra el siguiente mensaje de 

alerta y no permite realizar el proceso hasta corregir el valor. 

 
Figura 2-147 Mensaje alerta - Cantidad mayor que stock  

 

Caso 5. 

El administrador presiona el botón cancelar, el sistema 

automáticamente oculta la información del usuario, y muestra el 

siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-148 Mensaje confirmación - Cancela préstamo de 

armamento  
 

Caso 6. 

El administrador consulta un número de identificación y huella de 

un usuario que ya tiene prestado todo el armamento, el sistema 
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verifica la información y muestra el siguiente mensaje de alerta y 

no permite realizar el préstamo: 

 
Figura 2-149 Mensaje alerta - Préstamo realizado 

  

Caso 7. 

El administrador ingresa un valor negativo o caracteres que no 

son números, el sistema valida la información y muestra el 

siguiente mensaje de alerta y no permite realizar el proceso 

hasta corregir el valor. 
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Figura 2-150 Mensaje alerta – Valores negativos 

 

Caso 8. 

El administrador consulta un número de identificación y huella de 

un usuario que no existe o en estado inactivo, el sistema verifica 

la información y muestra el siguiente mensaje de alerta y no 

permite realizar el préstamo: 

 
Figura 2-151 Mensaje alerta - Validación de usuario  
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Caso 9. 

El administrador consulta un número de identificación y huella de 

un usuario que no tiene asignado ningún arma, el sistema 

verifica la información y muestra el siguiente mensaje de alerta y 

no permite realizar el préstamo: 

 
Figura 2-152 Mensaje alerta - Asignación no realizada 
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2.7.5 Entrega de Armamento 

 
Figura 2-153  Ventana consulta usuarios - Entrega armamento 

 

El administrador debe realizar la búsqueda del usuario el cual le 

va a entregar el armamento, para lo cual, lo puede hacer  por 

número de identificación o apellido.  

 

Si es por número de identificación, al presionar el botón pulgar 

derecho se encenderá el lector de huellas y aparecerá la 

siguiente ventana:  
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Figura 2-154 Pantalla del lector de huellas  

 

Una vez capturada la huella, el sistema verificará los datos y si 

todo es correcto muestra la información del usuario en el 

formulario. 

 

Y por apellido puede presionar directamente el botón buscar y le 

aparecerán todos los usuarios, o digitar el apellido de la persona, 

luego se mostrarán todos los registros coincidentes con esa 

búsqueda. Una vez identificado el usuario, el administrador debe 

dar clic en la casilla de verificación y automáticamente se 

encenderá el lector de huellas y se procede a capturar y verificar 

la huella, una vez validad la información y que todo es correcto 

automáticamente se muestra los datos del usuario. 
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Descripción de Campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

# Identificación  Número de identificación del usuario 

Foto Fotografía del usuario 

Nombres Nombres del usuario 

Apellidos Apellidos del usuario 

Cargo Rol de usuario  

Ciudad Ciudad en la cual se registró el administrador 

Sucursal Sucursal en la cual se registró el administrador 

Bodega Describe el nombre de la bodega de donde se 

prestaron las armas 

Series Número de serie de las armas signadas 

Cantidad entregar Cantidad de municiones que va a entregar. 

Observación El usuario debe ingresar una observación de la 

entrega del armamento. 

Estado del Arma El administrador debe seleccionar el estado en 

que el usuario devuelve el armamento. 

  

Tabla 2-21 Descripción de Campos formulario entrega de 
armamento 

 

Caso 1. 

El administrador debe ingresar la observación (motivo de la 

entrega), la cantidad de municiones a entregar y seleccionar las 

armas.  
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Figura 2-155 Ventana consulta de información entrega de 

armamento 
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Luego presionar el botón guardar, el sistema valida la 

información y si todo es correcto muestra el siguiente mensaje 

de confirmación: 

 
Figura 2-156 Mensaje confirmación - Entrega de armamento 

 

Caso 2. 

El administrador presiona el botón guardar sin haber 

seleccionado las armas a entregar, el sistema valida la 

información y muestra el siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-157 Mensaje alerta – Armas sin seleccionar 

 

Caso 3. 

El administrador ingresa una cantidad de municiones mayor a la 

prestada, luego presiona el botón guardar, el sistema valida la 

información y muestra el siguiente mensaje de alerta y no 

permite realizar el proceso hasta corregir el valor. 
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Figura 2-158 Mensaje alerta - Cantidad máxima de entrega de 

municiones sobrepadas 
 

Caso 4. 

El administrador no selecciona el estado en que el usuario 

entrega el armamento, el sistema valida la información y muestra 

el siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-159 Mensaje alerta – Estado de entrega de arma  

 

Caso 5. 

El administrador presiona el botón cancelar, el sistema 

automáticamente oculta la información del usuario, y muestra el 

siguiente mensaje de confirmación: 
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Figura 2-160 Mensaje confirmación – Proceso cancelado  

 

Caso 6. 

El administrador consulta un número de identificación y huella de 

un usuario que no tiene prestado ningún armamento, el sistema 

verifica la información y muestra el siguiente mensaje de alerta y 

no permite realizar la entrega: 
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Figura 2-161 Mensaje alerta - Entrega ya realizada 

  

Caso 7. 

El administrador ingresa un valor negativo o caracteres que no 

son números, el sistema valida la información y muestra el 

siguiente mensaje de alerta y no permite realizar el proceso 

hasta corregir el valor. 
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Figura 2-162 Mensaje alerta – Ingreso de valores negativos 

 

Caso 8. 

El administrador consulta un número de identificación y huella de 

un usuario que tiene estado inactivo, el sistema verifica la 

información y muestra el siguiente mensaje de alerta y no 

permite realizar el proceso: 

 
Figura 2-163 Mensaje alerta – Usuario inactivo  
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2.7.6 Reservación de Armamento  

Esta opción no puede ser utilizada por el administrador. 

 
Figura 2-164 Ventana reservación de armamento  
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Descripción de Campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Ciudad Ciudad donde el administrador fue registrado 

Sucursal Sucursales donde el administrador fue 

registrado 

Bodegas Bodegas cargadas de acuerdo a la selección 

de la sucursal 

Marca Armas Marcas de armas disponibles. 

Modelo Modelos de armas. 

Tipo de arma Tipo de arma. 

Calibre Tamaño del calibre del arma. 

Tipo de carga Tipo de carga del arma. 

Stock Cantidad disponible de armas. 

Cantidad a 

Reservar 

El jefe debe ingresar la cantidad de armas que 

desea reservar. 

Marca Munición Marcas de las municiones disponibles. 

Motivo de 

Reservación 

El jefe debe ingresar una descripción, detalle o 

motivo de la reservación del armamento. 

Tipo de Munición Tipo de munición. 

Stock Cantidad disponible de municiones. 

Cantidad a 

Reservar 

El jefe debe ingresar la cantidad de municiones 

que desea reservar. 

Tabla 2-22 Descripción de Campos formulario reservación de 
armamento 

 

Caso 1. 

El usuario debe ingresar los parámetros obligatorios del 

formulario para reservar el armamento, luego presionar el botón 

aceptar, el sistema valida la información y si todo es correcto 

muestra los siguientes mensajes de confirmación:  
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Figura 2-165 Mensaje confirmación – Procesando información  

 

 
Figura 2-166 Mensaje confirmación - Reservación exitosa  

 

Caso 2. 

El usuario ingresa un valor negativo o caracteres que no son 

números, el sistema valida la información y muestra el siguiente 

mensaje de alerta y no permite realizar el proceso hasta corregir 

el valor. 

 
Figura 2-167 Mensaje alerta – Ingreso de valores incorrectos 
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Caso 3. 

El usuario presiona el botón aceptar sin ingresar la cantidad de 

armas a reservar, el sistema valida la información y muestra el 

siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-168 Mensaje alerta - Cantidad de armas no ingresadas  

 

Caso 4. 

El usuario presiona el botón aceptar sin ingresar la cantidad de 

municiones a reservar, el sistema valida la información y 

muestra el siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-169 Mensaje alerta - Cantidad de municiones no 

ingresadas 
 

Caso 5. 

El usuario ingresa una cantidad de armas mayores al máximo 

permitido de reservación, el sistema valida la información y 

muestra el siguiente mensaje de alerta: 
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Figura 2-170 Mensaje alerta - Cantidad de armas mayor al 

permitido 
 

Caso 6. 

El usuario presiona el botón cancelar, el sistema 

automáticamente oculta la información del formulario y muestra 

el siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-171 Mensaje confirmación - Cancelación de reserva 

 

Caso 7. 

El usuario ingresa una cantidad de municiones o armas mayor al 

disponible, el sistema valida la información y muestra el 

siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-172 Mensaje alerta - Cantidad mayor que stock 
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2.7.7 Cancelar Reservación  

Figura 2-173 Ventana cancelación reserva de armamento 
 

Descripción de Campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Ciudad Nombre de la ciudad donde se registro al 

usuario. 

Sucursal Nombre de la sucursal donde se registro al 

usuario. 
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Bodega Nombre de la bodega de donde se registro al 

usuario. 

Marca Arma Marca del arma reservada 

Modelo Modelo del arma reservada 

Tipo de arma Tipo de arma reservada. 

Calibre del arma Tamaño del calibre del arma reservada 

Tipo de carga Tipo de carga del arma reservada. 

Cantidad Reservada 

armas 

Muestra la cantidad de armas reservadas 

Marca Munición Marca de las municiones reservadas 

Calibre municiones Tamaño del calibre de las municiones 

reservadas 

Tipo de Munición Describe el tipo de munición reservada 

Cantidad Reservada 

munición 

Muestra la cantidad de municiones  reservadas 

Motivo Cancelación Motivo a cancelar la reservación 

Cantidad cancelar 

municiones 

Cantidad de municiones a cancelar 

Cantidad cancelar 

armas 

Cantidad de armas a cancelar 

Tabla 2-23 Descripción de Campos formulario cancelar 
reservación de armamento 

 

Caso 1. 

El usuario presiona el botón cancelar, el sistema 

automáticamente oculta la información del formulario y muestra 

el siguiente mensaje de confirmación: 



177 

 

 
Figura 2-174 Mensaje confirmación - Cancelación de proceso 

 

Caso 2. 

El usuario ingresa una cantidad de municiones o armas mayor al 

reservado, el sistema valida la información y muestra el siguiente 

mensaje de alerta: 

 
Figura 2-175 Mensaje alerta - Validar cantidad a cancelar 

 

Caso 3. 

El usuario ingresa un valor negativo o caracteres que no son 

números, el sistema valida la información y muestra el siguiente 

mensaje de alerta y no permite realizar el proceso hasta corregir 

el valor. 
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Figura 2-176 Mensaje alerta – Ingreso de valores no numéricos 

 

Caso 4. 

El usuario debe ingresar los parámetros obligatorios del 

formulario para cancelar la reservación del armamento, luego 

presionar el botón aceptar, el sistema valida la información y si 

todo es correcto muestra los siguientes mensajes de 

confirmación:  

 
Figura 2-177 Mensaje de confirmación – Proceso de información  

 

 
Figura 2-178 Mensaje confirmación - Reservación exitosa  
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2.7.8 Préstamo de Reservación de Armamento  

 
Figura 2-179  Ventana consulta usuarios - Préstamo reservación 

de armamento 
 

El administrador debe realizar la búsqueda del usuario al cual le 

va a prestar la reservación del armamento, para lo cual, lo puede 

hacer  por número de identificación o apellido.  
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Si es por número de identificación, al presionar el botón pulgar 

derecho se encenderá el lector de huellas y aparecerá la 

siguiente ventana:  

 
Figura 2-180 Pantalla de lector biométrico  

 

Una vez capturada la huella, el sistema verificará los datos y si 

todo es correcto muestra la información del usuario en el 

formulario. 

 

Y por apellido puede presionar directamente el botón buscar y le 

aparecerán todos los usuarios, o digitar el apellido de la persona, 

luego se mostrarán todos los registros coincidentes con esa 

búsqueda. Una vez identificado el usuario, el administrador debe 

dar clic en la casilla de verificación y automáticamente se 

encenderá el lector de huellas y se procede a capturar y verificar 
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la huella, una vez validad la información y que todo es correcto 

automáticamente se muestra los datos del usuario. 

Descripción de Campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

# Identificación  Número de identificación del usuario 

Foto Fotografía del usuario 

Nombres Nombres del usuario 

Apellidos Apellidos del usuario 

Cargo Tipo usuario (admin - jefe) 

Ciudad Ciudad en la cual se registró el administrador 

Sucursal Ciudad en la cual se registró el administrador 

Bodega Describe el nombre de la bodega de donde se 

asignaron las armas 

Series Número de serie de las armas signadas 

Cantidad a prestar Cantidad de municiones que desea prestar. 

Observación El usuario debe ingresar el motivo del préstamo 

del armamento. 

Tabla 2-24 Descripción de Campos formulario préstamo de  
reservación de armamento 

 

Caso 1. 

El administrador debe ingresar la observación (motivo del 

préstamo de la reservación), la cantidad de municiones a prestar 

y seleccionar las armas.  
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Figura 2-181 Ventana consulta de información - Préstamo de 

reservación de armamento 
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Luego presionar el botón guardar, el sistema valida la 

información y si todo es correcto muestra el siguiente mensaje 

de confirmación: 

 
Figura 2-182 Mensaje confirmación - Préstamo exitoso 

 

Luego debe generar el recibo, para cual debe presionar el botón 

Recibo, en ese momento se muestra el siguiente mensaje: 

 
Figura 2-183 Mensaje procesando generación de recibo 

 

Una vez que presione el botón aceptar, se muestra la ventana 

del recibo con la información del préstamo de la reservación, el 

mismo que debe imprimirlo y entregarlo al usuario. 
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Figura 2-184 Ventana recibo préstamo de reservación de 

armamento 
 



185 

 

Caso 2. 

El administrador presiona el botón guardar sin haber ingresado 

los datos en los campos obligatorios del formulario, el sistema 

valida la información y muestra el siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-185 Mensaje alerta – Parámetros obligatorios vacíos 

 

Caso 3. 

El administrador ingresa una cantidad de municiones o armas 

mayores a las reservadas, luego presiona el botón guardar, el 

sistema valida la información y muestra el siguiente mensaje de 

alerta y no permite realizar el proceso hasta corregir el valor. 

 
Figura 2-186 Mensaje alerta - Cantidad máxima de municiones 

mayor a la reservada 
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Caso 4. 

El administrador presiona el botón cancelar, el sistema 

automáticamente oculta la información del usuario, y muestra el 

siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-187 Mensaje confirmación - Cancela préstamo de 

reservación  
 

Caso 5. 

El administrador consulta un número de identificación y huella de 

un usuario que no ha realizado ninguna reservación de 

armamento, el sistema verifica la información y muestra el 

siguiente mensaje de alerta y no permite realizar el préstamo: 
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Figura 2-188 Mensaje alerta – Usuario no ha realizado 

reservaciones 
  

Caso 6. 

El administrador ingresa un valor negativo o caracteres que no 

son números, el sistema valida la información y muestra el 

siguiente mensaje de alerta y no permite realizar el proceso 

hasta corregir el valor. 
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Figura 2-189 Mensaje alerta – Ingreso de valores negativos 

 

Caso 7. 

El administrador consulta un número de identificación y huella de 

un usuario que no existe o en estado inactivo, el sistema verifica 

la información y muestra el siguiente mensaje de alerta y no 

permite realizar el préstamo: 

 
Figura 2-190 Mensaje alerta – Usuario en estado inactivo 
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2.7.9 Entrega de Reservación de Armamento  

 
Figura 2-191 Ventana consulta de reservación de armamento 

 

El administrador debe realizar la búsqueda del usuario el cual le 

va a entregar el armamento, para lo cual, lo puede hacer  por 

número de identificación o apellido.  

 

Si es por número de identificación, al presionar el botón pulgar 

derecho se encenderá el lector de huellas y aparecerá la 

siguiente ventana:  
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Figura 2-192 Pantalla de lector de huellas  

 

Una vez capturada la huella, el sistema verificará los datos y si 

todo es correcto muestra la información del usuario en el 

formulario. 

 

Y por apellido puede presionar directamente el botón buscar y le 

aparecerán todos los usuarios, o digitar el apellido de la persona, 

luego se mostrarán todos los registros coincidentes con esa 

búsqueda. Una vez identificado el usuario, el administrador debe 

dar clic en la casilla de verificación y automáticamente se 

encenderá el lector de huellas y se procede a capturar y verificar 

la huella, una vez validad la información y que todo es correcto 

automáticamente se muestra los datos del usuario. 
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Descripción de Campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

# Identificación  Número de identificación del usuario 

Foto Fotografía del usuario 

Nombres Nombres del usuario 

Apellidos Apellidos del usuario 

Cargo Rol de usuario  

Ciudad Ciudad en la cual se registró el administrador 

Sucursal Sucursal en la cual se registró el administrador 

Bodega Nombre de la bodega donde se prestaron las 

armas 

Cantidad prestada Cantidad de armas y municiones prestadas 

Cantidad entregar Cantidad de municiones y armas que va a 

entregar. 

Observación El usuario debe ingresar una observación de la 

entrega del armamento. 

Tabla 2-25 Descripción de Campos formulario entrega de 
reservación de armamento 

 

Caso 1. 

El administrador debe ingresar la observación (motivo de la 

entrega), la cantidad de municiones y armas a entregar.  
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Figura 2-193 Ventana consulta de información entrega de 

reservación 
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Luego presionar el botón guardar, el sistema valida la 

información y si todo es correcto muestra el siguiente mensaje 

de confirmación: 

 
Figura 2-194 Mensaje confirmación - Entrega de reservación 

 

Caso 2. 

El administrador presiona el botón guardar sin haber ingresado 

la cantidad de armas o municiones a entregar, el sistema valida 

la información y muestra el siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-195 Mensaje alerta – Campos obligatorios vacíos 

 

Caso 3. 

El administrador ingresa una cantidad de armas o municiones 

mayor a la prestada, el sistema valida la información y muestra 

el siguiente mensaje de alerta y no permite realizar el proceso 

hasta corregir el valor. 
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Figura 2-196 Mensaje alerta - Cantidad de municiones mayor 

que la prestada 
 

Caso 4. 

El administrador presiona el botón cancelar, el sistema 

automáticamente oculta la información del usuario, y muestra el 

siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-197 Mensaje cofirmación - Cancela entrega de 

armamento  
 

Caso 5. 

El administrador consulta un número de identificación y huella de 

un usuario que no tiene prestado ningún armamento, el sistema 

verifica la información y muestra el siguiente mensaje de alerta y 

no permite realizar la entrega: 
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Figura 2-198 Mensaje alerta – Usuario no ha realizado préstamo 

  

Caso 6. 

El administrador ingresa un valor negativo o caracteres que no 

son números, el sistema valida la información y muestra el 

siguiente mensaje de alerta y no permite realizar el proceso 

hasta corregir el valor. 

 
Figura 2-199 Mensaje alerta – Ingreso de valores negativos 
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Caso 7. 

El administrador consulta un número de identificación y huella de 

un usuario que tiene estado inactivo, el sistema verifica la 

información y muestra el siguiente mensaje de alerta y no 

permite realizar el proceso: 

 
Figura 2-200 Mensaje alerta – Usuario inactivo  

 

2.8  Módulo de Configuraciones 

En este módulo el usuario podrá realizar las configuraciones de los  

préstamos de armamentos, crear nuevos perfiles y modificar los 

existentes.  
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2.8.1 Ingresar Perfil de Usuario 

 
Figura 2-201 Ventana ingreso perfil de usuarios 
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Descripción de Campos: 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Nombre Nombres del nuevo perfil 

Descripción Descripción del nuevo perfil 

Estado Estado del perfil 

Items Opciones del sistema  

       Tabla 2-26 Descripción de Campos formulario ingreso perfil 
de usuarios 

 

Caso 1.  

El usuario debe ingresar el nombre del nuevo perfil, la descripción 

y seleccionar las opciones del sistema a las cuales podrá acceder, 

el sistema valida la información y si todo es correcto muestra el 

siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-202 Mensaje confirmación – Transacción exitosa 

 

Caso 2. 

El administrador presiona el botón guardar sin haber ingresado 

los datos en los campos obligatorios del formulario, el sistema 

valida la información y muestra el siguiente mensaje de alerta: 
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Figura 2-203 Mensaje alerta – Parámetros obligatorios vacíos 

 

2.8.2 Actualizar Perfil de Usuario 

 
Figura 2-204 Ventana consulta de  actualización de perfil de 

usuarios 
 

El administrador debe realizar la búsqueda del perfil a actualizar, 

para lo cual, debe ingresar el nombre del perfil o presionar 

directamente el botón buscar. Una vez realizado este proceso el 

sistema le mostrará todos los perfiles creados, luego debe dar 
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clic en el nombre del que desea actualizar, y automáticamente 

se mostrará la siguiente ventana: 

 
Figura 2-205 Ventana consulta – Perfil de usuario 
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Luego el usuario debe seleccionar o deseleccionar las opciones 

del menú del sistema o cambiar el estado del perfil, y luego 

presionar el botón actualizar, el sistema valida la información y 

muestra el siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-206 Mensaje confirmación – Actualización perfil usuario 

 

2.8.3 Parametrización de Préstamos 

 
Figura 2-207 Ventana consulta – Parametrización de préstamos 
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Ésta opción le permitirá al usuario configurar los parámetros de 

préstamos del armamento, para lo cual debe seleccionar la  

opción que va a configurar: roles de usuarios o reservas de 

armamento. 

 

Caso 1.  

Configuración de roles: el usuario debe seleccionar el rol o perfil 

que va a Parametrizar, automáticamente se muestra en el 

formulario la siguiente información: 

 
Figura 2-208 Ventana consulta de parametrización roles usuario 
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Luego debe ingresar los parámetros obligatorios del formulario, 

que son las cantidades máximas de préstamos de armas y 

municiones, una vez llenado estos parámetros debe presionar el 

botón guardar, el sistema valida la información y muestra el 

siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-209 Mensaje confirmación – Parametrización exitosa 

 

Caso 2.  

El usuario presiona el botón cancelar, el sistema automáticamente 

oculta la información de los roles. 

 

Caso 3.  

El administrador presiona el botón guardar sin haber ingresado 

los datos en los campos obligatorios del formulario, el sistema 

valida la información y muestra el siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-210 Mensaje alerta – Parámetros obligatorios vacíos 
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Caso 4.  

El usuario ingresa un valor negativo o caracteres que no son 

números, el sistema valida la información y muestra el siguiente 

mensaje de alerta y no permite realizar el proceso hasta corregir 

el valor. 

 
Figura 2-211 Mensaje alerta – Ingreso de valores incorrectos 

 

Caso 5.  

Configuración de reservas: el usuario debe seleccionar la opción 

reservación de armamento, automáticamente se muestra en el 

formulario la siguiente información: 
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Figura 2-212 Ventana consulta de parametrización de 

reservación de armamentos 
 

Luego debe ingresar los parámetros obligatorios del formulario, 

que son las cantidades máximas de préstamos de armas y 

municiones, una vez llenado estos parámetros debe presionar el 

botón guardar, el sistema valida la información y muestra el 

siguiente mensaje de confirmación: 

 
Figura 2-213 Mensaje confirmación – Parametrización de 

reservación de armamento 
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2.9 Módulo de Generación de Reportes 

En este módulo el usuario podrá generar reportes de: usuarios, 

Disponibles de municiones, Disponibles de armas, historial del arma y 

movimiento de municiones.  

 

2.9.1 Usuarios 

 
Figura 2-214 Ventana generación - Reportes de usuarios 

  

Caso 1.  

El usuario debe por lo menos seleccionar la ciudad que es el 

campo obligatorio del formulario, luego presionar el botón 

Reporte, en ese momento el sistema valida la información y si 

todo es correcto se genera un archivo pdf. 
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Figura 2-215 Reporte pdf – Usuarios 

 

Caso 2.  

En usuario presiona el botón Cancelar, en ese momento 

automáticamente se reinician las listas de consulta. 

 

Caso 3.  

Si el usuario no selecciona uno de los parámetros obligatorios de 

las listas del formulario y presiona el botón Reporte, en ese 

momento el sistema valida la información y se levanta una venta 

popup en la cual se mostrará el siguiente mensaje de error:  
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Figura 2-216 Mensaje alerta - Validación de parámetros 

obligatorios  
 

Caso 4.  

Si el usuario selecciona los parámetros y luego presiona el botón 

Reporte, puede existir el caso en que no existan registros para 

esa consulta, en ese momento se levanta una venta popup en la 

cual se mostrará el siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-217 Mensaje alerta – No existen registros para la 

consulta 
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2.9.2 Disponibles Municiones 

 
Figura 2-218 Ventana generación - Reporte disponibles de 

municiones  
 

Caso 1.  

En usuario presiona el botón Cancelar, en ese momento 

automáticamente se reinician las listas de consulta. 

 

Caso 2.  

El usuario debe por lo menos seleccionar la bodega que es el 

campo obligatorio del formulario, luego presionar el botón 

Reporte, en ese momento el sistema valida la información y si 

todo es correcto se genera un archivo pdf. 
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Figura 2-219 Reporte pdf - Disponibles de municiones  

 

Caso 3.  

Si el usuario no selecciona uno de los parámetros obligatorios de 

las listas del formulario y presiona el botón Reporte, en ese 

momento el sistema valida la información y se levanta una venta 

popup en la cual se mostrará el siguiente mensaje de error:  
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Figura 2-220 Mensaje alerta - Validación parámetros obligatorios  

 

2.9.3 Disponibles de Armas 

 
Figura 2-221 Ventana generación - Reportes disponibles de 

armas 
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Caso 1.  

En usuario presiona el botón Cancelar, en ese momento 

automáticamente se reinician las listas de consulta. 

 

Caso 2.  

El usuario debe por lo menos seleccionar la bodega que es el 

campo obligatorio del formulario, luego presionar el botón 

Reporte, en ese momento el sistema valida la información y si 

todo es correcto se genera un archivo pdf. 

 
Figura 2-222 Reporte pdf - Disponibles de armas  

 



213 

 

Caso 3.  

Si el usuario no selecciona uno de los parámetros obligatorios de 

las listas del formulario y presiona el botón Reporte, en ese 

momento el sistema valida la información y se levanta una venta 

popup en la cual se mostrará el siguiente mensaje de error:  

 
Figura 2-223 Mensaje alerta - Campos obligatorios vacíos 
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2.9.4 Historial del Arma 

 
Figura 2-224 Ventana generación - Reportes historial de armas 

 

Caso 1.  

El usuario debe por lo menos ingresar la serie del arma que es el 

campo obligatorio del formulario, luego presionar el botón 

Reporte, en ese momento el sistema valida la información y si 

todo es correcto se muestra una ventana con la información: 
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Figura 2-225 Reporte pdf – Historial de armas 

 

Caso 2.  

En usuario presiona el botón Cancelar, en ese momento 

automáticamente se reinician las listas de consulta. 

 

Caso 3.  

Si el usuario no ingresa uno de los parámetros obligatorios del 

formulario y presiona el botón Reporte, en ese momento el 

sistema valida la información y muestra el siguiente mensaje de 

alerta:  



216 

 

 
Figura 2-226 Mensaje alerta - Validación de campos obligatorios  

 

Caso 4.  

Si el usuario ingresa una serie que no existe y luego presiona el 

botón Reporte, el sistema valida la información y muestra el 

siguiente mensaje de alerta: 

 
Figura 2-227 Mensaje alerta - Validar series inexistentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



217 

 

2.9.5 Movimiento de Municiones 

 
Figura 2-228 Ventana generación – Reporte movimiento 

municiones 
 

Caso 1.  

El usuario debe por lo menos seleccionar  la bodega y la marca 

que son campos obligatorios del formulario, luego presionar el 

botón Reporte, en ese momento el sistema valida la información y 

si todo es correcto se muestra una ventana con la información: 
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Figura 2-229 Reporte pdf – Movimiento de municiones 

 

Caso 2.  

En usuario presiona el botón Cancelar, en ese momento 

automáticamente se oculta la información del formulario y se 

reinician las listas de consulta. 

 

Caso 3.  

Si el usuario no ingresa uno de los parámetros obligatorios del 

formulario y presiona el botón Reporte, en ese momento el 
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sistema valida la información y muestra el siguiente mensaje de 

alerta:  

 
Figura 2-230 Mensaje alerta - Validación de campos obligatorios  
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