
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

Desarrollo e Implementación de un sistema de control de procesos de una 

cooperativa de transporte de carga pesada 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

AUTORES: 

Wilmer Jacinto Gamboa Luna 

Vincent Lenin Medina Ochoa 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016



1 
 

ÍNDICE 

TIPOS DE USUARIOS ........................................................................................ 4 

PROCESO DE INGRESO ................................................................................... 5 

MANTENIMIENTO ............................................................................................... 6 

MANTENIMIENTO – CAMIONES .................................................................... 6 

CREAR CAMIONES ..................................................................................... 7 

MODIFICAR INFORMACION DE CAMIONES .............................................. 9 

ADMINISTRAR CAMIONES ......................................................................... 9 

MANTENIMIENTO – CLIENTES .................................................................... 11 

CREAR CLIENTES ..................................................................................... 11 

ADMINISTRAR CLIENTES ......................................................................... 13 

MANTENIMIENTO – CONDUCTORES.......................................................... 14 

CREAR CONDUCTORES .......................................................................... 14 

ADMINISTRAR CODUCTORES ................................................................. 16 

MANTENIMIENTO – INDUCCIONES ............................................................ 16 

CREAR INDUCCIONES ............................................................................. 17 

ADMINISTRAR INDUCCIONES ................................................................. 17 

MANTENIMIENTO – LUGARES .................................................................... 18 

CREAR LUGARES ..................................................................................... 18 

ADMINISTRAR LUGARES ......................................................................... 18 

MANTENIMIENTO – MARCAS ...................................................................... 19 

CREAR MARCAS ....................................................................................... 19 

ADMINISTRAR MARCAS ........................................................................... 20 

MANTENIMIENTO – MODELOS ................................................................... 20 

CREAR MODELOS .................................................................................... 20 

ADMINISTRAR MODELO ........................................................................... 21 

MANTENIMIENTO – No DE OMPROBANTE ................................................. 21 

CREAR PRODUCTO .................................................................................. 22 

ADMINISTRAR PRODUCTOS ................................................................... 23 

MANTENIMIENTO – TIPOS ........................................................................... 23 

CREAR TIPOS ........................................................................................... 24 

ADMINISTRAR TIPOS ............................................................................... 24 



2 
 

MANTENIMIENTO – PROVEEDORES .......................................................... 24 

CREAR PROVEEDORES ........................................................................... 24 

ADMINISTRAR PROVEEDOR ................................................................... 25 

MANTENIMIENTO – UNIDADES DE MEDIDA .............................................. 26 

CREAR UNIDADES DE MEDIDA ............................................................... 26 

ADMINISTRAR UNIDAD DE MEDIDA ........................................................ 27 

TRANSACCIONES ............................................................................................ 27 

TRANSACCIONES – ALERTAS .................................................................... 28 

TRANSACCION – ASIGNAR TURNOS ......................................................... 28 

TRANSACCION – GUIA DE REMISION ........................................................ 29 

TRANSACCIONES – PERIODOS .................................................................. 32 

TRANSACCIONES – PLANILLAS.................................................................. 33 

TRANSACCIONES – TURNOS ..................................................................... 33 

CONSULTAS Y REPORTES ............................................................................. 34 

CONSULTAS Y REPORTES – ACUMULADO PRODUCCIÓN ...................... 35 

CONSULTAS Y REPORTES – ASISTENCIA DE PERSONAL ...................... 36 

CONSULTAS Y REPORTES – GUÍAS DE REMISIÓN .................................. 36 

CONSULTAS Y REPORTES – INSPECCION DIARIA ................................... 37 

CONSULTAS Y REPORTES – PRODUCTOS ............................................... 37 

CONSULTAS Y REPORTES – VIAJES UNIDAD MENSUAL ......................... 38 

CONSULTAS Y REPORTES – UBICACIÓN FLOTA ...................................... 38 

CONFIGURACIÓN ............................................................................................ 39 

CONFIGURACIÓN – USUARIOS .................................................................. 39 

CREAR USUARIOS ................................................................................... 39 

ADMINISTRAR USUARIO .......................................................................... 39 

SISTEMA DE ALERTAS AUTOMÁTICO ........................................................... 40 

SISTEMA MOVIL AUTOTRANS ........................................................................ 42 

INGRESO AL SISTEMA ................................................................................. 42 

FUNCIONABILIDAD DE LA APLICACIÓN ..................................................... 43 

GUIA DE REMISION ...................................................................................... 43 

INSPECCION DIARIA .................................................................................... 45 

 



3 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual va a servir como guía para un entendimiento óptimo de las 

diferentes funcionabilidades del sistema de control de procesos de una 

cooperativa de transporte de carga pesada, el cual está dirigido a las diferentes 

personas que van a operar el sistema. 

 

El sistema va a permitir el uso a los empleados de la empresa para controlar los 

movimientos de la flota de camiones y disponibilidad de los mismos. 
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TIPOS DE USUARIOS 

 

Se podrán diferenciar 3 tipos de usuarios, los cuales van a tener diferentes 

funciones en la operatividad del sistema. Se describen de la siguiente forma: 

Gerente 

                 

Persona responsable en el cargo de 

gerencia para asignar al personal con 

cargo de administrador y operador. 

Puede ingresar al sistema con todos 

los permisos para crear, eliminar y 

consultar, aunque solo su ingreso sea 

para consultas. 

Administrador 

 

Persona asignada por el gerente para 

tener el trabajo de administrar el 

sistema para crear, modificar, eliminar, 

consultar, crear usuarios y dar los 

permisos a los operadores. 

Operador 

 

Persona asignada por el gerente con 

el cargo de operador para manipular el 

sistema. Entre sus funciones están la 

de crear, modificar, consultar y 

eliminar.     

SUPERVISOR 

 

Persona asignada por el gerente con 

el cargo de supervisor para manipular 

el sistema, verificar las entregas y 

tener un control de requisitos para 

trabajo de los camiones. Entre sus 

funciones están la de crear, modificar, 

consultar y eliminar. 
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PROCESO DE INGRESO 

 

Para el respectivo ingreso al sistema se debe colocar el usuario y contraseña 

asignados por el administrador: 

                                  

Usuario: Se debe ingresar el usuario asignado. 

Contraseña: Se debe ingresar la contraseña registrada. 

Login: Valida que los datos ingresados por el usuario sean correctos y permite el 

acceso al sistema. 

Al ingresar al sistema se va a visualizar la pantalla principal del sistema con las 

diferentes alternativas y funcionabilidades que presenta. 
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Como se puede observar se pueden ver las opciones de INICIO, 

MANTENIMIENTO, TRANSACCIONES, CONSULTAS Y REPORTES, y 

CONFIGURACIÓN, pero la opción de configuración solo la podrá observar el 

administrador del sistema, para el caso de los operadores, ellos no podrán ver 

esta opción. 

 

MANTENIMIENTO 

 

Colocamos el mouse en la opción de MANTENIMIENTO Y podemos observar las 

diferentes opciones que son: CAMIONES, CLIENTES, CONDUCTORES, 

INDUCCIONES, LUGARES, MARCAS, MODELOS, NO DE COMPROBANTES, 

PRODUCTOS, TIPOS, PROVEEDORES Y UNIDADES DE MEDIDA. 

 

 

MANTENIMIENTO – CAMIONES 

En esta opción al principio muestra la lista de los camiones que se encuentran 

actualmente en la base de datos del sistema, en este ventana podremos 

seleccionar la opción de Crear Camiones, Administrar Camiones y Exportar a 

Excel. 
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CREAR CAMIONES 

Seleccionamos la opción de Crear Camiones, automáticamente aparece la 

ventana donde se deben llenar los datos del camión: 

 

Código: es un código asignado por la empresa para el camión. 

Marca: Se va a colocar la marca del camión y si es la primera vez tiene que ser 

ingresado en Mantenimiento – Marcas para q aparezca la opción. 
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Modelo: Se va a colocar el modelo del camión y si es la primera vez tiene que ser 

ingresado en Mantenimiento – Modelo para q aparezca la opción. 

Tipo: Se va a seleccionar el tipo de camión. 

Año de fabricación cabezal: Año de fabricación del cabezal que está en la 

matricula. 

Año de fabricación remolque: Año de fabricación del remolque que está en la 

matricula. 

Número de tarjeta: Numero de la tarjeta asignada al camión. 

Chasis: Numero del chasis del camión. 

Motor: Numero del motor del camión. 

Placa: Placa del camión. 

Kilometraje: Kilometraje actual del camión. 

Color: Color del camión. 

Fecha de caducidad de inspección: Se va a ingresar una fecha establecida por 

la empresa para la inspección del camión. 

Fecha de caducidad de póliza de seguro: Se va a ingresar la fecha de 

caducidad de la póliza de seguro del camión. 

Fecha de caducidad de rastreo satelital: Se va a ingresar la fecha de caducidad 

del rastreo satelital del camión. 

Fecha de caducidad de matrícula cabezal: Se va a ingresar la fecha de 

caducidad de la matrícula del cabezal. 

Fecha de caducidad de matrícula bañera: Se va a ingresar la fecha de 

caducidad de la matrícula de la bañera del camión. 

Fecha de caducidad de MTOP cabezal: Se va a ingresar la fecha de caducidad 

de la matrícula asignada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas al 

camión. 
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Fecha de caducidad de MTOP bañera: Se va a ingresar la fecha de caducidad 

de la matrícula asignada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la 

bañera del camión. 

Luego de ingresar la información pulsamos el botón CREAR y automáticamente 

se creara el camión. 

 

MODIFICAR INFORMACION DE CAMIONES 

Para modificar alguna información ya ingresada de un camión solo seleccionamos 

la ACCION – LISTAR CAMIONES, automáticamente se presentara la lista de los 

camiones, luego seleccionamos el camión a modificar y automáticamente 

aparecerá la ventana con la información para poder cambiarla, cambiamos los 

datos requeridos y pulsamos MODIFICAR, automáticamente se modificara a 

información del camión. 

 

Luego de que la información se ha modificado aparecerá un mensaje indicando 

que la información se ha cambiado satisfactoriamente. 

 

ADMINISTRAR CAMIONES 

Esta opción sirve para realizar consultas de los camiones actuales de la empresa, 

se puede consultar con la información del código, placa, marca, año y estado del 
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camión que puede ser activo o inactivo, luego pulsamos el botón CONSULTAR y 

aparecerá la información requerida. 

 

En el caso que no se tenga la información puntualizada de un camión, se puede 

solo ingresar un dato en cualquiera de los campos código, placa, marca, año y 

estado del camión todos, luego pulsamos el botón CONSULTAR y aparecerá la 

información relacionada al dato que se ingresó para la consulta. 

En la ventana se puede visualizar 2 aspectos en los camiones, donde se puede 

seleccionar la opción del lápiz  para poder modificar la información del 

camión, y la opción de basura  para eliminar los datos del camión, en este 

caso la eliminación se va a dar de forma temporal colocando el camión en estado 

inactivo . 

Este es el caso donde se desee realizar consultas a camiones con estado todo, 

activo o inactivo,  
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MANTENIMIENTO – CLIENTES 

Esta opción nos permite ingresar los datos de los clientes que la empresa presta 

servicios, al principio presenta el listado de los clientes, aquí podemos Crear 

Clientes, Administrar clientes y Exportara Excel. 

 

CREAR CLIENTES 

Nos permite crear clientes (empresa) con todos sus datos, podemos ingresar 

hasta 2 contactos por cliente, los datos que tenemos que ingresar son: 
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Tipo de identificación: puede ser de 3 tipos como RUC, cedula o pasaporte. 

Identificación: Luego de seleccionar el tipo de identificación llenamos la 

identificación. 

Razón Social: Se colocara la razón social del cliente. 

Dirección: La dirección del cliente. 

Teléfono convencional: teléfono convencional del cliente. 

Contacto 1, teléfono convencional, extensión del teléfono, teléfono celular y 

correo electrónico. 

Contacto 2, teléfono convencional, extensión del teléfono, teléfono celular y 

correo electrónico. 

Productos asignados: se va a seleccionar los productos asignados para el 

servicio al cliente, si es la primera vez que va a ingresar un producto nuevo tiene 

que primero registrarlo en la sección MANTENIMIENTO – PRODUCTOS para que 

aparezca en la lista. 

Para finalizar el ingreso del cliente pulsamos el botón CREAR caso contrario el 

botón CANCELAR, como lo muestra el grafico siguiente. 
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ADMINISTRAR CLIENTES 

Para poder visualizar los clientes ingresados en la base de clientes, 

seleccionamos esta opción y nos presentara los clientes, así mismo se debe seguir 

el mismo procedimiento para consultar clientes, listar cliente, modificar cliente 

y eliminar cliente como ya se explicó en la sección de MANTENIMIENTO – 

CAMIONES. 
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MANTENIMIENTO – CONDUCTORES 

Esta sección podemos revisar los conductores de la empresa, al principio 

visualizamos el listado actual y tenemos la opción de poder Crear conductores, 

Administrar conductores y Exportar a Excel. 

 

CREAR CONDUCTORES 

En esta opción ingresamos los datos de los conductores nuevos con lo siguiente: 

Tipo de identificación: se ingresara el tipo de identificación que puede ser 

Cedula, Ruc o pasaporte. 
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Identificación: Se registrar la identificación ya escogida. 

Nombres, apellidos, correo electrónico, teléfonos, tipo de sangre, caducidad de 

su licencia, fecha de certificado médico (caducidad de certificado). 

Camiones asignados: se asignara el camión para el servicio, estos ya deben 

estar registrados en MANTENIMIENTO – CAMIONES sino lo visualiza verifique 

que este registrado el camión. 

Inducciones asignadas: se le colocara una o más cursos a recibir, para que la 

lista de inducciones esté actualizada se debe ingresar primero a 

MANTENIMIENTO – INDUCCIONES y registrar las que no estén en la base. 

Luego de ingresar todos los datos debemos pulsar el botón CREAR caso contrario 

CANCELAR como se muestra en la figura siguiente. 
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ADMINISTRAR CODUCTORES 

Para poder visualizar los conductores ingresados en la base de clientes, 

seleccionamos esta opción y nos presentara los conductores, así mismo se debe 

seguir el mismo procedimiento para consultar conductores, listar conductores, 

modificar conductores y eliminar conductores como ya se explicó en la 

sección de MANTENIMIENTO – CAMIONES. 

 

MANTENIMIENTO – INDUCCIONES 

Esta sección podemos revisar las inducciones asignadas a los conductores de la 

empresa, al principio visualizamos el listado actual y tenemos la opción de poder 

Crear inducciones, Administrar inducciones y Exportar a Excel. 
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CREAR INDUCCIONES 

En esta sección se podrá ingresar la capacitación que va a ser asignada a los 

conductores de la empresa, donde debemos ingresar lo siguiente: 

Empresa capacitadora, Instructor e inducción (tipo de curso a dictar). 

Luego se presiona el botón CREAR y se registra la inducción, caso contrario se 

presiona CANCELAR. 

 

ADMINISTRAR INDUCCIONES 

Para poder visualizar las inducciones que están ingresados en la base de 

inducciones, seleccionamos esta opción y nos presentara la información, así 

mismo se debe seguir el mismo procedimiento para consultar inducciones, listar 

inducciones, modificar inducciones y eliminar inducciones como ya se 

explicó en la sección de MANTENIMIENTO – CAMIONES. 
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MANTENIMIENTO – LUGARES 

Esta sección podemos revisar los lugares asignados para la transportación de los 

productos de la empresa, al principio visualizamos el listado actual y tenemos la 

opción de poder Crear lugares, Administrar lugares y Exportar a Excel. 

CREAR LUGARES 

En esta sección se podrá ingresar el lugar de destino que va a ser asignado por 

la empresa, donde debemos ingresar solo el nombre del destino. 

Luego se presiona el botón CREAR y se registra el lugar, caso contrario se 

presiona CANCELAR. 

          

ADMINISTRAR LUGARES 

Para poder visualizar los lugares que están ingresados en la base, seleccionamos 

esta opción y nos presentara la información, así mismo se debe seguir el mismo 

procedimiento para consultar lugares, listar lugares, modificar lugares y 

eliminar lugares como ya se explicó en la sección de MANTENIMIENTO – 

CAMIONES. 
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MANTENIMIENTO – MARCAS 

Esta sección podemos revisar las marcas de los camiones adquiridos por la 

empresa, al principio visualizamos el listado actual y tenemos la opción de poder 

Crear marcas, Administrar marcas y Exportar a Excel. 

CREAR MARCAS 

En esta sección se podrá ingresar la marca del camión de la empresa que va a 

ser usada en el registro de los camiones, donde debemos ingresar solo el nombre 

de la marca. 

Luego se presiona el botón CREAR y se registra la marca, caso contrario se 

presiona CANCELAR. 
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ADMINISTRAR MARCAS 

Para poder visualizar las marcas de los camiones que están ingresados en la 

base, seleccionamos esta opción y nos presentara la información, así mismo se 

debe seguir el mismo procedimiento para consultar marcas, listar marcas, 

modificar marcas y eliminar marcas como ya se explicó en la sección de 

MANTENIMIENTO – CAMIONES. 

 

 

MANTENIMIENTO – MODELOS 

Esta sección podemos revisar los modelos de los camiones adquiridos por la 

empresa, al principio visualizamos el listado actual y tenemos la opción de poder 

Crear modelos, Administrar modelos y Exportar a Excel. 

CREAR MODELOS 

En esta sección se podrá ingresar el modelo del camión de la empresa que va a 

ser usada en el registro de los camiones, donde debemos ingresar solo el nombre 

del modelo. 

Luego se presiona el botón CREAR y se registra el modelo, caso contrario se 

presiona CANCELAR. 
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ADMINISTRAR MODELO 

Para poder visualizar los modelos de los camiones que están ingresados en la 

base, seleccionamos esta opción y nos presentara la información, así mismo se 

debe seguir el mismo procedimiento para consultar modelos, listar modelos, 

modificar modelos y eliminar modelos como ya se explicó en la sección de 

MANTENIMIENTO – CAMIONES. 

 

MANTENIMIENTO – No DE OMPROBANTE 

Esta sección podemos ingresar el número de comprobante que va a tener la guía 

de remisión. Colocamos el número y pulsamos guardar . 
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MANTENIMIENTO –  PRODUCTOS 

Esta sección podemos revisar los productos a transportar por la empresa, al 

principio visualizamos el listado actual y tenemos la opción de poder Crear 

productos, Administrar productos y Exportar a Excel. 

CREAR PRODUCTO 

En esta sección se podrá ingresar los productos a transportar por la empresa que 

va a ser usada en el registro de clientes, donde debemos ingresar: 

Código: código asignado al producto. 

Unidad de medida: Medida de peso para el producto. 

Descripción: se describe el producto. 

Precio de facturación: precio que va en la factura. 

Precio proveedores: precio adquirido para proveedores. 

Precio pronto pago proveedores: precio que se presenta por el pago inmediato. 

Luego se presiona el botón CREAR y se registra el producto, caso contrario se 

presiona CANCELAR. 
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ADMINISTRAR PRODUCTOS 

Para poder visualizar los productos que están ingresados en la base, 

seleccionamos esta opción y nos presentara la información, así mismo se debe 

seguir el mismo procedimiento para consultar productos, listar productos, 

modificar productos y eliminar productos como ya se explicó en la sección de 

MANTENIMIENTO – CAMIONES. 

      

MANTENIMIENTO – TIPOS 

Esta sección podemos revisar los tipos de camiones que están ingresados en la 

empresa, al principio visualizamos el listado actual y tenemos la opción de poder 

Crear Tipos, Administrar Tipos y Exportar a Excel. 
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CREAR TIPOS 

En esta sección se podrá registrar los tipos de camiones que pueden ser 

ingresados a la empresa, donde solo debemos ingresar el tipo de camión, 

Luego se presiona el botón CREAR y se registra el tipo de camión, caso contrario 

se presiona CANCELAR. 

 

ADMINISTRAR TIPOS 

Para poder visualizar los tipos de camiones que están ingresados en la base, 

seleccionamos esta opción y nos presentara la información, así mismo se debe 

seguir el mismo procedimiento para consultar tipos, listar tipos, modificar tipos 

y eliminar tipos como ya se explicó en la sección de MANTENIMIENTO – 

CAMIONES. 

 

MANTENIMIENTO – PROVEEDORES 

Esta sección podemos revisar los proveedores de la empresa, al principio 

visualizamos el listado actual y tenemos la opción de poder Crear proveedores, 

Administrar proveedores y Exportar a Excel. 

 

CREAR PROVEEDORES 

En esta sección se podrá ingresar los proveedores de la empresa, donde debemos 

ingresar: 

Tipo de identificación, identificación, nombres, apellidos, correo electrónico, 

teléfonos, tipo de sangre. 
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Camiones asignados: Se seleccionará solo los camiones que trabajaran con el 

proveedor, pueden ser uno o más de uno. 

Luego se presiona el botón CREAR y se registra el lugar, caso contrario se 

presiona CANCELAR. 

              

ADMINISTRAR PROVEEDOR 

Para poder visualizar los proveedores que están ingresados en la base, 

seleccionamos esta opción y nos presentara la información, así mismo se debe 

seguir el mismo procedimiento para consultar proveedor, listar proveedor, 

modificar proveedor y eliminar proveedor como ya se explicó en la sección de 

MANTENIMIENTO – CAMIONES. 
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MANTENIMIENTO – UNIDADES DE MEDIDA 

Esta sección podemos revisar las unidades de medida para los diferentes 

productos de la empresa, al principio visualizamos el listado actual y tenemos la 

opción de poder Crear unidades de medida, Administrar unidades de medida 

y Exportar a Excel. 

CREAR UNIDADES DE MEDIDA 

En esta sección se podrá ingresar las unidades de medida para los productos de 

la empresa, donde solo debemos ingresar el nombre de la unidad, 

Luego se presiona el botón CREAR y se registra la unidad de medida, caso 

contrario se presiona CANCELAR. 
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ADMINISTRAR UNIDAD DE MEDIDA 

Para poder visualizar las unidades de medida que están ingresados en la base, 

seleccionamos esta opción y nos presentara la información, así mismo se debe 

seguir el mismo procedimiento para consultar unidades de medida, listar 

unidades de medida, modificar unidades de medida y eliminar unidades de 

medida como ya se explicó en la sección de MANTENIMIENTO – CAMIONES. 

 

TRANSACCIONES 

 

En esta sección se podrá revisar ALERTAS, ASIGNACION DE TURNOS, GUIA 

DE REMISIÓN, PERIODOS, PLANILLAS Y TURNOS. 
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TRANSACCIONES – ALERTAS 

En esta sección podemos registrar el tiempo que pueden durar los documentos 

del conductor y camión, es decir, en el momento que ya no estén en vigencia legal 

o ya estén caducados, el sistema emitirá una alerta al operador y/o gerente para 

con esto evitar inconvenientes con el servicio de transporte. 

 

Como observamos en el grafico podemos ver los detalles de documentos a 

caducar o vencer, lo que se puede realizar es la modificación de alguna línea de 

matrícula, inspección, pólizas, rastreo satelital, antigüedad del vehículo, licencia, 

certificados médicos e IESS, datos que ya han sido ingresados anteriormente en 

los registros de mantenimiento – camiones y mantenimiento – conductores. En los 

tiempos a vencer como puede ser de 1 día o más, 1 mes o más y 1 año o más, 

luego pulsamos guardar  y se modificara la línea de alerta, en su defecto 

podemos pulsar borrar  y se hará un borrado lógico de la línea de alerta. 

 

TRANSACCION – ASIGNAR TURNOS 

En esta sección se podrá asignar turnos a los operadores para el trabajo diario. 

Primero seleccionamos la fecha de trabajo, luego colocamos el nombre o parte 
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del nombre del operador para luego pulsar el botón de búsqueda , 

aparecerá el nombre del operador y automáticamente pulsamos el icono de 

asignación de turno  para colocar el turno que ya anteriormente ha sido 

ingresado en la sección de TRANSACCIONES – TURNOS, y con esto termina la 

asignación de turno. 

       

TRANSACCION – GUIA DE REMISION 

En esta sección llenamos la guía de remisión que es un documento importante en 

el desarrollo del servicio de transporte, la cual tiene los siguientes datos que se 

dividen en 2 secciones:  

Información del transportista y traslado 

Transportista: seleccionamos el transportista para el traslado. 

Placa: la placa del camión que va a usar. 

Kilometraje de inicio, Kilometraje fin: Kilometrajes del camión para el traslado. 

Dirección de partida: información ya ingresada en la sección Mantenimiento – 

Lugares. 

Sello: código que se le asigna para el sello. 
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Fecha inicio de transporte y fecha de fin de transporte: fechas del traslado. 

              

Datos del destinatario 

Destinatario: información ya ingresada de clientes en la sección Mantenimiento 

– clientes. 

Destino: información ya ingresada de lugares en la sección Mantenimiento – 

Lugares. 

Motivo: seleccionamos el motivo del traslado de los productos. 

Fecha de emisión: fecha de emisión de la guía de remisión. 

Documento: implica la colocación automática de factura. 

Numero de comprobante: número que va a llevar la factura. 

Numero de autorización: Número que da la autorización del traslado. 

Productos: Presionamos el botón de productos y aparece un cuadro de selección 

múltiple para registrar los productos a trasladar, en el caso de tener que buscar el 

producto, podremos realizar la consulta por código producto, unidad o descripción 

y luego pulsar el botón buscar. 
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Seleccionamos los productos a trasladar y pulsamos el botón AGREGAR. Luego 

presenta el listado de productos en la guía y solo nos queda agregar la cantidad 

de cada producto. 

                    

Para finalizar el registro de la guía de remisión presionamos el botos REGISTRAR 

y terminamos el llenado de la guía de remisión.  

A continuación nos va a presentar la guía llenada con su número de comprobante 

que ya fue establecido en Mantenimiento – No de comprobante, en esta parte 

se puede exportar el archivo a formato en Word, Excel y PDF. 
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TRANSACCIONES – PERIODOS 

En esta sección vamos a registrar los periodos de pago para las planillas del 

seguro que normalmente se efectúan por mes, este periodo va a estar relacionado 

con la sección Transacciones – IESS, para esto se debe registrar el periodo 

colocando las fechas de inicio y fin, periodo que corresponde a la fecha 

establecida y pulsar el botón guardar  , automáticamente se creara el 

periodo con el estado futuro, se activara a periodo actual cuando este en la fecha 

del rango. 
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TRANSACCIONES – PLANILLAS 

En esta sección podremos revisar las planillas de los subcontratistas o 

proveedores, por código de unidad y por rango de fechas, luego presionamos el 

botón CONSULTAR y nos presentara la placa del camión y la cedula, 

presionamos el botón de generación de planilla y nos presentara la planilla con los 

datos de código, descripción, número de viajes, cantidad, unidad, precio y total. 

En esta parte podremos extraer el archivo a Word, Excel y PDF. 

 

 

 

                 

TRANSACCIONES – TURNOS 

En esta sección podremos crear los diferentes turnos que van a tener los 

operadores en las diferentes áreas o plantas de trabajo, esta sección estas 
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relacionada con la sección Transacciones – Asignación de Turnos, ya que por 

medio de esta sección se asignas los diferentes turnos a los operadores. 

Para agregar un turno debemos ingresar el nombre en turno, hora de entrada y 

hora de salida, esta hora debe estar ingresada con el formato de 24 horas, luego 

se presiona el icono grabar  y finaliza la creación del turno. En esta parte 

también podremos eliminar si es necesario con el botón  . 

        

 

CONSULTAS Y REPORTES 

 

Esta sección nos va a presentar los reportes generales de ACUMULADO 

PRODUCCION, ASISTENCIA PERSONAL, GUIAS DE REMISIÓN, INSPECCION 

DIARIA, PRODUCTOS, VIAJES UNIDAD MENSUAL, UBICACIÓN FLOTA. 
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CONSULTAS Y REPORTES – ACUMULADO PRODUCCIÓN 

En esta sección vamos a revisar el detalle de los productos que se han movido en 

el mes de trabajo de acuerdo a los parámetros establecidos en las fechas, 

presionamos el botón consultar y nos presentara los detalles del día, producción 

diaria, viajes diarios, acumulado y promedio de los productos que se movieron en 

ese día. 
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CONSULTAS Y REPORTES – ASISTENCIA DE PERSONAL 

En esta sección podremos revisar la asistencia del personal, en que área y que 

horario se establecieron para su trajo, se consulta colocando la fecha del mes y 

se presiona el botón CONSULTAR, nos presentara la nómina de los operadores 

y sus horarios. 

            

CONSULTAS Y REPORTES – GUÍAS DE REMISIÓN 

Nos va a presentar las guías de remisión ya generadas por medio del código 

establecido en la guía, solo colocamos el código y presionamos el botón 

CONSULTAR, automáticamente nos presentara la guía. 
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CONSULTAS Y REPORTES – INSPECCION DIARIA 

Nos permitirá revisar los resultados de la inspección diaria que se efectuara a los 

camiones de la flota para ver en q condiciones se encuentran, estos datos se van 

a generar de forma automática por medio de la inspección con el dispositivo móvil, 

esta información se va a detallar más adelante con el funcionamiento del aplicativo 

con el dispositivo móvil. 

       

CONSULTAS Y REPORTES – PRODUCTOS 

Nos presenta el reporte del mes de movimiento de cada producto, primero se 

establecen las fechas de inicio y fin de búsqueda, luego se selecciona el producto 

a consultar y se presiona el botón CONSULTAR, el sistema presenta la fecha, 

numero de camión, placa, hora de descarga y salida, sello, numero de guía, 

cantidad salida, cantidad llegada y unidad de medida. 
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CONSULTAS Y REPORTES – VIAJES UNIDAD MENSUAL 

Nos presenta el reporte mensual de los productos que se han movido por fecha, 

numero de camión, placa, y propietario. Esto nos ayuda a saber que propietario a 

movido productos en el mes. 

 

CONSULTAS Y REPORTES – UBICACIÓN FLOTA 

Esta sección nos ayuda a ubicar los movimientos de la flota, en que actividades 

están de forma diaria, esto nos ayuda a verificar que camiones están habilitados 

para la asignación de trabajo diario. 
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CONFIGURACIÓN 

 

Esta sección sirve para asignar usuarios para el ingreso al sistema por parte del 

administrador y operadores, cabe indicar que solo el administrador podrá ingresar 

a esta opción. 

CONFIGURACIÓN – USUARIOS 

Esta sección podemos revisar los usuario operadores de la empresa, al principio 

visualizamos el listado actual y tenemos la opción de poder Crear usuarios, 

Administrar usuarios y Exportar a Excel. 

CREAR USUARIOS 

En esta sección se podrá ingresar el nuevo  usuario para el ingreso al sistema de 

la empresa, donde debemos ingresar lo siguiente: 

Identificación, nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono, celular, nombre de 

usuario, contraseña, confirmación de contraseña, y que perfil va a tener donde 

puede ser administrador, operador o gerente. 

Luego se presiona el botón CREAR y se registra el usuario, caso contrario se 

presiona CANCELAR 

 

ADMINISTRAR USUARIO 

Para poder visualizar los usuarios que están ingresados en la base, 

seleccionamos esta opción y nos presentara la información, así mismo se debe 

seguir el mismo procedimiento para consultar usuario, listar usuario, modificar 
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usuario y eliminar usuario como ya se explicó en la sección de 

MANTENIMIENTO – CAMIONES. 

 

 

SISTEMA DE ALERTAS AUTOMÁTICO 

 

El sistema de trasporte de carga tiene la facultad de generar alertas automáticas 

para que el operador sepa que documentación ha vencido o caducado en el 

sistema. Para esto el sistema genera un mensaje en la parte inferior de la ventana 

de inicio, la cual al momento de darle clic presenta una ventana con todas las 

alertas existentes. 
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Para poder ver de forma rápida la alerta presionamos el número que está a lado 

del documento caducado, en ese momento nos presenta un listado que se podrá 

visualizar, el operador tiene que enviar la información de estos documentos 

caducados al correo del gerente, esta acción se efectuara de forma rápida solo 

con dar clic en el botón Enviar Mail, estos datos le llegaran al correo del gerente 

para que este pueda dar una solución rápida al inconveniente presentado, 

adicional se puede imprimir el documento si se lo requiere. 
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SISTEMA MOVIL AUTOTRANS 

 

Este sistema funciona desde dispositivos móviles con ANDROID, sirve para que 

los supervisores y conductores realicen la confirmación en la entrega de productos 

en el momento y no esperar hasta regresar a la empresa, y para que los 

supervisores realicen la inspección respectiva del camión. 

INGRESO AL SISTEMA 

El ingreso al sistema es igual al ingreso en la computadora, se debe ingresar el 

usuario y contraseña que el administrador le ha asignado, luego se presiona el 

botón de Login, el sistema valida los datos y permite el ingreso. 

 

En el caso que no sean correctos los datos ingresados de usuario y/o contraseña, 

o que no esté con turno asignado el sistema le presentara un mensaje donde 

tendrá que volver a ingresar sus datos o tendrá que esperar que le asignen turno. 
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FUNCIONABILIDAD DE LA APLICACIÓN 

En el momento que estamos en el sistema lo primero que vamos a observar es la 

ventana con las opciones de Guía de remisión, Inspección diaria y Cerrar Sesión, 

las cuales vamos a ingresar dando clic en la opción deseada. 

 

GUIA DE REMISION 

Al seleccionar la opción de la guía de remisión nos va a presentar como una opción 

el de crear una nueva guía o seleccionar una que ya este asignada y cerrarla en 

el momento de la entrega de los productos. 
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Al seleccionar la opción de crear una guía de remisión, el llenado va a ser el mismo 

como se indicó en Transacciones – Guía de remisión, luego solo presionamos 

el botón GUARDAR Guía de Remisión, y se creara una guía nueva. 

 

 

 

Si solo queremos hacer efectivo un cierre de guía solo seleccionamos la guía que 

ya esté llena y nos presentara con los datos, en ese momento solo presionamos 

la opción CERRAR Guía de Remisión como muestra el grafico siguiente. 
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INSPECCION DIARIA 

Esta opción sirve para que los supervisores verifiquen el estado del camión y sus 

elementos de ayuda, el supervisor revisara los temas como: 

Equipos de prevención y seguridad: Triangulo de seguridad y extintor, linterna, 

botiquín de primeros auxilios, cinta reflexiva, sistema GPS y tacógrafo, cinturones 

de seguridad, equipo hidráulico de levante, lámpara o foco de iluminación, tablero 

o indicadores. 

Elementos exteriores: prueba de arranque del motor, carrocería en general, 

parabrisas y vidrios laterales, espejos retrovisores, bocina, alarma de retroceso, 

puertas y acceso al vehículo, escalones y pasamanos, loderas o guardafangos, 

chasis. 

Alumbrado y señalización del vehículo: luces principales altas, luces 

principales bajas, luces direccionales, luces de freno, luces de retroceso. 

Perdida de líquido y aire: Filtración de combustible, filtración del aceite del motor, 

filtración de líquido refrigerante, filtración de aceite hidráulico, fuga de líquidos en 

reservorios hidráulicos del sistema de levante, fuga de aire de mangueras, escape 

de humo excesivo. 

Documentación: Licencia de conducir, carnet de autorización a plantas, SOAT, 

matricula del vehículo, revisión técnica vehicular, inspección semestral, 

calcomanía de inspección, peso y dimensiones. 

Equipo de protección personal: casco de seguridad, gafas de protección, 

mascarilla, chaleco, botas de seguridad, orejeras o tapones auditivos. 

Elementos exteriores/interiores/inferiores: cinta reflexiva, superficie del 

semirremolque, carpa o loma y su sistema de levantamiento, mangueras y acoples 

para descarga de cemento, fisuras en estructuras del semirremolque, sistema de 

cierre de compuerta posterior, luces de freno, guía y de emergencia, sistema de 

transmisión de fuerza. 

Estados de sistemas del camión y semirremolque: sistema de suspensión, 

sistema de frenos, sistema de dirección y ejes de ruedas, caja de cambio y 

embrague, dispositivo de bloqueo. 

Estado de llantas del camión y semirremolque: llantas de camión y llantas de 

remolque. 
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Esto sirve para que el camión este en optimo estado para dar el servicio, luego de 

revisar y darle visto a las opciones que cumplen, se va a presionar el botón 

GUARDAR INSPECCIÓN y la información se va a guardar automáticamente en 

la base del sistema, el operador va a poder visualizar la información de la 

inspección en la sección Consultas y Reportes – Inspección Diaria. 
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INTRODUCCION 
 

Este documento asido elaborado con el fin de brindar ayuda a los usuarios 

del sistema con respecto a soluciones técnicas. En este manual se 

encontrara información referente a las historias de usuario, script de las 

tablas de las dos bases de datos lo cual permitirá saber cuáles son los datos 

a los se va a hacer referencia. También explicaremos en este manual los 

pasos a seguir por parte del usuario Administrador del sistema de cómo 

debe configurar la aplicación AutoTrans, de este modo se garantizara el 

correcto funcionamiento del sistema. 

INSTALACION DEL APLICATIVO 
 

Verificación de Internet Information Service 
 

Para empezar el proceso de instalación del aplicativo ACPAA se deberá 

verificar de que en primera instancia que en el servidor este instalado 

INTERNET INFORMATION SERVICES. 
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Se deberá también instalar el Microsoft Framework 4.0 en el servidor Web el 

cual es necesario para ejecutar el aplicativo. 

 

Comprobación de INTERNET INFORMATION SERVICES 

 
Una vez verificado que está instalado el INTERNET INFORMATION 

SERVICES se comprobara que este correctamente configurado, ingresando 

en el browser de su preferencia, en la línea de dirección escribirá la palabra 

Localhost o la dirección IP 127.0.0.1, si se encuentra correctamente 

configurado al dar ENTER aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

LOCALHOST 
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CONFIGURACION DE APLICATIVO AUTOTRANS 

Creación de Carpetas para Aplicativo 
 

Después de haber comprobado que está bien configurado el IIS (INTERNET 

INFORMATION SERVICES) procederemos a crear una carpeta en el disco 

local C, la llamaremos AutoTrans en la cual se guardaron los archivos 

necesarios para realizar el publicado de la aplicación Web. 

 

Abrir el proyecto en Visual 
 
Después abriremos el Visual Studio 2010 y abriremos el código fuente. 
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Limpiar Solución. 
 
Una vez abierto el código fuente lo primero que haremos será Limpiar el 

proyecto, daremos click en Limpiar solución, esto con el objetivo de que se 

borren viejas referencias de DLL por cambios que se hayan realizado al 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar click se procederán a limpiar y nos mostrara un mensaje de que se ha 

realizado la operación de manera correcta sin errores ni problemas. 

Generar Solución 

 
Una vez realizado el proceso de limpiar solución procedemos a generar la 

solución del proyecto para de esta manera generar las últimas DLL del 
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proyecto. Daremos click derecho sobre el proyecto y buscaremos donde dice 

Generar solución como se muestra en la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez hecho esto, el proceso empezara y si hay algún inconveniente 

mostrara si es que es algún error o advertencia en el código fuente. Al final 

nos mostrara un mensaje como de no tener errores. Una vez realizados los 

procesos anteriores y no haya salido ningún error, tendremos que publicar el 

sitio.  
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Publicar  Proyecto 
 
Para esto damos click derecho una vez más en AutoTrans.FE y buscamos la 

opción Publicar como se muestra en la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedemos a Publicar el proyecto y nos aparecerá una pantalla donde 

ubicaremos la carpeta donde queremos que se coloquen todos los 

elementos necesarios para publicar el aplicativo. 
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En nuestro caso escogeremos la carpeta destino C:\AutoTrans que creamos 

anteriormente y se encuentra vacía. Daremos check en la opción Eliminar 

todos los archivos existentes antes de publicar del menú configuración y 

daremos click a Publicar. Automáticamente se generaran los siguientes 

elementos  en el destino anteriormente mencionado que permitirán que la 

aplicación se ejecute sin ningún problema. 
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Cambios en el Web.config 
 

Estos son los archivos generados de la opción publicar a continuación 

volvemos al Visual Studio y modificaremos el web config según la 

configuración que tengan en los servidores de la aplicación de Producción 

en la cual modificaremos donde muestra el recuadro rojo que se muestra a 

continuación, estos cambios serán hechos según como este configurada las 

bases de datos en el servidor.  

 

 

 

Configuración de IIS 

 
Primero crearemos una carpeta AutoTrans en C:\inetpub\wwwroot\AutoTrans 

en la cual copiaremos lo que tenemos en la carpeta AutoTrans del disco 

local C la cual contiene la información sobre la publicación, una vez 

configurado todo nos direccionamos al INTERNET INFORMATION 

SERVICES para configurar el sitio web. Daremos click en INICIO  -  

HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS  -  INTERNET  -  INFORMACION 

SERVICES (IIS), daremos click en Default Web  y buscaremos la carpeta 
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que recién creamos, daremos click derecho sobre la carpeta y escogeremos 

la opción Agregar aplicación…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuacion en el alias colocaremos el nombre de la carpeta que creamos 

donde se colocaron todos los elementos antes publicados. 
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Damos click en la opción de examinar  en ruta de acceso físico y 

buscaremos el destino de las carpetas anteriormente creadas. 

 

Una vez seleccionada la ruta del destino pulsaremos Aceptar y ya se podrá 

verificar en el browser que el aplicativo está completamente funcional. Al 

ingresar  en el browser la dirección del aplicativo nos aparecerá la pantalla 

de login del usuario y podremos utilizar todas las funcionalidades del 

sistema.  A continuación mostraremos la pantalla que se mostrara. 
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CONFIGURACION DE SITIO WEB SERVICES 
 
Esta es la configuración esencial para el funcionamiento del aplicativo en  

dispositivos Android. Con la correcta configuración del web services que esté 

funcionando con internet y a su vez esté conectado a la base de datos 

central de la aplicación AutoTrans, lo cual permitirá funcionar el aplicativo 

móvil de verificación. 

Abriremos el proyecto en el visual studio y procederemos realizar el mismo 

proceso que se realizó para la instalación de la aplicación Web. 

 

Limpiar solución 

 
Una vez abierto el código fuente daremos click en Limpiar solución, esto con 

el objetivo de que se borren viejas referencias de DLL por cambios que se 

hayan realizado al proyecto. 
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Generar Solución 

 

Una vez realizado el proceso de limpiar solución procedemos a generar la 

solución del proyecto para de esta manera generar las últimas DLL del 

proyecto. Daremos click derecho sobre el proyecto y buscaremos donde dice 

Generar solución como se muestra en la siguiente pantalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicar proyecto 

 
Para esto damos click derecho una vez más en AutoTrans.FE y buscamos la 

opción Publicar como se muestra en la siguiente pantalla. 
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Procedemos a Publicar el proyecto y nos aparecerá una pantalla donde 

ubicaremos la carpeta donde queremos que se coloquen todos los 

elementos necesarios para publicar el aplicativo. 

 

En nuestro caso escogeremos la carpeta destino C:\AutoTrans que creamos 

anteriormente y se encuentra vacía. Daremos check en la opción Eliminar 

todos los archivos existentes antes de publicar del menú configuración y 

daremos click a Publicar. 

Automáticamente se generaran los siguientes elementos  en el destino 

anteriormente mencionado que permitirán que la aplicación se ejecute sin 

ningún problema. 
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Configurar el web.config del Web Services 

 

Configuraremos el web config en el servidor de producción y se le hacen los 

cambios que muestran los recuadros en rojo en cuanto  a la instancia de la 

base de datos y a la clave que este tiene. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Configuración de IIS 

 

Una vez configurado todo nos direccionamos al INTERNET INFORMATION 

SERVICES para configurar el sitio web. Daremos click en INICIO  -  

HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS  -  INTERNET  -  INFORMACION 



15 
 

SERVICES (IIS), daremos click derecho en Default Web y escogeremos la 

opción Agregar aplicación…. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A continuacion en el alias colocaremos el nombre de la carpeta que creamos 

donde se colocaron todos los elementos antes publicados. 
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Para comprobar que está bien configurado el IIS procederemos a ingresar  

en el browser la dirección http://127.0.0.1/SERVICEs/ wsConsekorp.asmx, 

nos parecerá la siguiente pantalla mostrando que todo está correcto. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

http://127.0.0.1/SERVICEs/%20wsConsekorp.asmx
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Historias de Usuario 
 

A continuación detallaremos todas las historias de usuarios, las cuales 

fueron planificadas según los requerimientos del usuario con respecto a lo 

que necesita del sistema, donde los pesos estipulados tienen un valor de 5 

pesos que es equivalente a un día de programación. 

  

1.-Realizar diseño de la base de datos. 

Descripción 

En esta historia se definirán las tablas, campos y 
relaciones que tendrá el diagrama entidad 
relación para poder cumplir con las necesidades 
del negocio. 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 

Creación de las tablas del negocio. 

Creación de las relaciones entre tablas. 
Creación de modelo Entity Framework. 
Creación de Capas 

Tareas 

1.- Definir la lógica del negocio(Tablas y campos) 

2.- Creación de las diferentes Tablas. 

3.- Creación de las relaciones entre tablas. 

4.- Pruebas de relaciones entre tablas 

5.- Certificación de aprobación 
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2.- Se desea que haya 3 tipos de Perfiles de Usuario: 
Administrador, Gerencia y Operador. 

Descripción 
Aquí se definirán los tres tipos de perfil de 
usuario que tendrá el sistema y que 
funcionalidades podrán acceder. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de los diferentes perfiles. 

Establecer cuáles serán las funcionalidades que 
podrán acceder los perfiles. 

Tareas 

1.- Definir los perfiles 

2.- Creación de Tablas para perfiles. 

3.- Relación entre tablas perfil y usuario. 

4.- Creación del site master con su menú. 

5.- Asignar permisos de perfil a ciertas paginas 

 
 

3.- Como administrador o Gerente deseo poder Logearme al 
sistema para realizar los diferentes mantenimientos, 
Transacciones y consultas o reportes. 

Descripción 

En esta historia se necesita que los 
perfiles de administrador y gerente 
puedan realizar los diferentes 
mantenimientos con respecto al negocio. 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 

Se podrá solo ingresar con el usuario y 
contraseña. 

Cuando los datos sean ingresados 
incorrectamente mostrará un mensaje 
de error. 

Cuando los datos sean correctos 
ingresará al sistema. 

Tareas 

1.- Definir la Pantalla de Login 

2.- Creación de las diferentes capas. 

3.- Creación del modelo Entity 
Framework 

4.- Creación de la clase de login 

5.- Pruebas 
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4.- Como administrador o gerente deseo poder ingresar los datos 
de los usuarios para que puedan acceder al sistema. 

Descripción 
Se creara la pantalla de usuario para crear un 
usuario nuevo. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para crear Usuarios. 

Creación de métodos para inserción de Datos 

Creación de la relación entre usuario y perfil. 

Muestra de opción en menú. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de usuario 

2.- Definir método  para crear nuevo usuario. 

3.- Definir relación entre perfil y usuario. 

4.- Agregar al site master la opción de usuario. 

 

5.- Como administrador o gerente deseo poder modificar los datos 
de los usuarios para mantenerlos actualizados en el sistema. 

Descripción 
Se creara la pantalla de usuario para modificar un 
usuario ya creado. 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para modificar Usuarios. 

Creación de métodos para editar Datos 

Visualización  de cambios efectuados. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de modificación 
usuario 

2.- Definir método  para editar un usuario. 

3.- Definir método  para inactivar un usuario. 

 

6.- Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos 
de los usuarios. 

Descripción Se creara la pantalla para consulta de usuario. 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 
Creación de Pantalla para consultar Usuarios. 

Creación de métodos para consultar Datos 

Tareas 
1.- Definir y crear la pantalla de consulta usuario 

2.- Definir método  para consultar usuario. 
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7.- Como administrador o gerente deseo poder ingresar los datos 
de los camiones para que puedan acceder al sistema. 

Descripción 
Se creara la pantalla de usuario para crear un 
camión nuevo. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para crear camiones. 

Creación de métodos para inserción de Datos 

Muestra de opción de camiones en menú. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de camiones 

2.- Definir método  para crear nuevo camiones. 

4.- Agregar al site master la opción de camión. 

 
 

8.- Como administrador o gerente deseo poder modificar los datos 
de los camiones para mantenerlos actualizados en el sistema. 

Descripción 
Se creara la pantalla de camiones para modificar 
un usuario ya creado. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para modificar camiones. 

Creación de métodos para editar Datos 

Visualización  de cambios efectuados. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de modificar 
camiones 

2.- Definir método  para editar camiones. 

3.- Definir método  para inactivar un camiones 

 
 

9.- Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos 
de los camiones. 

Descripción Se creara la pantalla para consulta de camiones 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 
Creación de Pantalla para consultar camiones 

Creación de métodos para consultar Datos 

Tareas 
1.- Definir y crear la pantalla de consulta camiones 

2.- Definir método  para consultar camiones 
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10.- Como administrador o gerente deseo poder ingresar los datos 
de los clientes para que puedan acceder al sistema. 

Descripción 
Se creara la pantalla de usuario para crear un 
cliente nuevo. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para crear clientes. 

Creación de métodos para inserción de Datos 

Muestra de opción de clientes en menú. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de clientes 

2.- Definir método  para crear nuevo clientes. 

4.- Agregar al site master la opción de cliente 

 
 

11.- Como administrador o gerente deseo poder modificar los datos 
de los clientes para mantenerlos actualizados en el sistema. 

Descripción 
Se creara la pantalla de clientes para modificar un 
cliente ya creado. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para modificar clientes. 

Creación de métodos para editar Datos 

Visualización  de cambios efectuados. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de modificar clientes 

2.- Definir método  para editar clientes. 

3.- Definir método  para inactivar un clientes 

 
 

12.- Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos 
de los clientes. 

Descripción Se creara la pantalla para consulta de clientes 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 
Creación de Pantalla para consultar clientes 

Creación de métodos para consultar Datos 

Tareas 
1.- Definir y crear la pantalla de consulta clientes 

2.- Definir método  para consultar clientes 
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13.- Como administrador o gerente deseo poder ingresar los datos 
de los conductores  para que puedan acceder al sistema. 

Descripción 
Se creara la pantalla de usuario para crear un 
conductor nuevo. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para crear conductores. 

Creación de métodos para inserción de Datos 

Muestra de opción de conductores  en menú. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de conductores 

2.- Definir método  para crear nuevos 
conductores. 

3.- Agregar al site master la opción de conductor 

 

14.- Como administrador o gerente deseo poder modificar los datos 
de los conductores  para mantenerlos actualizados en el sistema. 

Descripción 
Se creara la pantalla de conductores  para modificar 
un conductor ya creado. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para modificar conductores. 

Creación de métodos para editar Datos 

Visualización  de cambios efectuados. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de modificar 
conductores 

2.- Definir método  para editar los conductores. 

3.- Definir método  para inactivar un conductores 

 

15.- Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos 
de los conductores. 

Descripción Se creara la pantalla para consulta de conductores 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 
Creación de Pantalla para consultar conductores 

Creación de métodos para consultar Datos 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de consulta 
conductores 

2.- Definir método  para consultar conductores 
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16.- Como administrador o gerente deseo poder ingresar los datos 
de las inducciones  para que puedan acceder al sistema. 

Descripción 
Se creara la pantalla de usuario para crear una 
inducción nueva. 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para crear inducciones. 

Creación de métodos para inserción de Datos 

Muestra de opción de inducciones  en menú. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de inducciones 

2.- Definir método  para crear nuevo inducciones. 

4.- Agregar al site master la opción de conductor 

 

17.- Como administrador o gerente deseo poder modificar los datos 
de los inducciones  para mantenerlos actualizados en el sistema. 

Descripción 
Se creara la pantalla de inducciones  para modificar 
una inducción ya creado. 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para modificar inducciones. 

Creación de métodos para editar Datos 

Visualización  de cambios efectuados. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de modificar 
inducciones 

2.- Definir método  para editar inducciones. 

3.- Definir método  para inactivar un inducciones 

 

18.- Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos 
de las inducciones. 

Descripción Se creara la pantalla para consulta de inducciones 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 
Creación de Pantalla para consultar inducciones 

Creación de métodos para consultar Datos 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de consulta 
inducciones 

2.- Definir método para consultar inducciones 
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19.- Como administrador o gerente deseo poder ingresar los datos 
de los lugares  para que puedan acceder al sistema. 

Descripción 
Se creara la pantalla de usuario para crear un 
lugar nuevo. 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para crear lugares. 

Creación de métodos para inserción de Datos 

Muestra de opción de lugares  en menú. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de lugares 

2.- Definir método  para crear nuevo lugares. 

4.- Agregar al site master la opción de lugar. 

 

20.- Como administrador o gerente deseo poder modificar los datos 
de los lugares  para mantenerlos actualizados en el sistema. 

Descripción 
Se creara la pantalla de lugares  para modificar un 
lugar ya creado. 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para modificar los lugares. 

Creación de métodos para editar Datos 

Visualización  de cambios efectuados. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de modificar lugares 

2.- Definir método  para editar los lugares. 

3.- Definir método  para inactivar un lugares 

 

21.- Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos 
de los lugares. 

Descripción Se creara la pantalla para consulta de lugares 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 
Creación de Pantalla para consultar lugares 

Creación de métodos para consultar Datos 

Tareas 
1.- Definir y crear la pantalla de consulta lugares 

2.- Definir método  para consultar lugares 

 
 



25 
 

22.- Como administrador o gerente deseo poder ingresar los datos 
de los marcas  para que puedan acceder al sistema. 

Descripción 
Se creara la pantalla de usuario para crear una 
marca nueva. 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para crear marcas 

Creación de métodos para inserción de Datos 

Muestra de opción de marcas  en menú. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de marcas. 

2.- Definir método  para crear nuevo marcas. 

4.- Agregar al site master la opción de marca. 

 

23.- Como administrador o gerente deseo poder modificar los datos 
de las marcas  para mantenerlos actualizados en el sistema. 

Descripción 
Se creara la pantalla de marcas  para modificar 
una marca ya creada. 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para modificar marcas 

Creación de métodos para editar Datos 

Visualización  de cambios efectuados. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de modificar marcas 

2.- Definir método  para editar un marcas  

3.- Definir método  para inactivar un marcas 

 

24.- Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos 
de los marcas. 

Descripción Se creara la pantalla para consulta de marcas 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 
Creación de Pantalla para consultar marcas 

Creación de métodos para consultar Datos 

Tareas 
1.- Definir y crear la pantalla de consulta marcas 

2.- Definir método  para consultar marcas 
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25.- Como administrador o gerente deseo poder ingresar los datos 
de los modelos  para que puedan acceder al sistema. 

Descripción 
Se creara la pantalla de usuario para crear un 
modelo nuevo. 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para crear modelos. 

Creación de métodos para inserción de Datos 

Muestra de opción de modelos  en menú. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de modelos 

2.- Definir método  para crear nuevo modelos. 

3.- Agregar al site master la opción de modelo. 

 

26.- Como administrador o gerente deseo poder modificar los datos 
de las modelos  para mantenerlos actualizados en el sistema. 

Descripción 
Se creara la pantalla de modelos  para modificar un 
modelo ya creado. 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para modificar modelos. 

Creación de métodos para editar Datos 

Visualización  de cambios efectuados. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de modificar modelos 

2.- Definir método  para editar los modelos. 

3.- Definir método  para inactivar un modelos 

 

27.- Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos 
de los modelos. 

Descripción Se creara la pantalla para consulta de modelos 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 
Creación de Pantalla para consultar modelos 

Creación de métodos para consultar Datos 

Tareas 
1.- Definir y crear la pantalla de consulta modelos 

2.- Definir método  para consultar modelos 
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28.- Como administrador o gerente deseo poder ingresar los datos 
de los productos  para que puedan acceder al sistema. 

Descripción 
Se creara la pantalla de usuario para crear un 
producto nuevo. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para crear productos . 

Creación de métodos para inserción de Datos 

Muestra de opción de productos  en menú. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de productos 

2.- Definir método  para crear nuevo productos. 

4.- Agregar al site master la opción de modelo. 

 

29.- Como administrador o gerente deseo poder modificar los datos 
de las productos  para mantenerlos actualizados en el sistema. 

Descripción 
Se creara la pantalla de productos  para modificar 
un producto ya creado. 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para modificar productos. 

Creación de métodos para editar Datos 

Visualización  de cambios efectuados. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de modificar productos 

2.- Definir método  para editar los productos. 

3.- Definir método  para inactivar un productos 

 

30.- Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos 
de los productos. 

Descripción Se creara la pantalla para consulta de productos 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 
Creación de Pantalla para consultar productos 

Creación de métodos para consultar Datos 

Tareas 
1.- Definir y crear la pantalla de consulta productos 

2.- Definir método  para consultar productos 
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31.- Como administrador o gerente deseo poder ingresar los datos 
de las unidades de medida  para que puedan acceder al sistema. 

Descripción 
Se creara la pantalla de usuario para crear una 
unidad de medida nueva. 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para crear unidades de medida. 

Creación de métodos para inserción de Datos 

Muestra de opción de unidades de medida  en 
menú. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de unidades de medida 

2.- Definir método para crear nuevo unidades de 
medida. 

4.- Agregar al site master la opción de modelo. 

 

32.- Como administrador o gerente deseo poder modificar los datos 
de las unidades de medida  para mantenerlos actualizados en el 
sistema. 

Descripción 
Se creara la pantalla de unidades de medida  para 
modificar una unidad de medida ya creado. 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para modificar unidades de 
medida. 

Creación de métodos para editar Datos 

Visualización  de cambios efectuados. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de modificar unidades de 
medida 

2.- Definir método  para editar en unidades de medida. 

3.- Definir método para inactivar un unidades de 
medida 
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33.- Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos 
de las unidades de medida. 

Descripción 
Se creara la pantalla para consulta de unidades de 
medida 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para consultar unidades de 
medida 

Creación de métodos para consultar Datos 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de consulta unidades de 
medida 

2.- Definir método para consultar unidades de 
medida 

 
 

34.- Como administrador o gerente deseo poder ingresar el 
secuencial de las guías de remisión. 

Descripción 
Esta historia  permitirá crear una pantalla para poder 
inicializar y visualizar el secuencial de la guía de 
remisión. 

Pesos Estimados 5 Pesos Reales 5 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para visualizar e ingresar el 
secuencial para la guía de remisión. 

Creación de métodos para visualizar la guía de 
remisión 

Creación de métodos para ingresar la guía de remisión 

Muestra de opción de guía de remisión en menú. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de guía de remisión en 
mantenimientos 

2.- Definir método  para ingresar el número del 
secuencial. 

4.- Agregar al site master la opción de guía de 
remisión. 
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35.-Como administrador, gerente u operador voy a establecer las 
alertas. 

Descripción 
Se creara la pantalla de alertas en las cuales se 
podrá asignar o eliminar una alerta. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para asignar las alertas. 

Creación de métodos para guardar las alertas. 

Creación de métodos para eliminar una alerta 

Visualización  de opción en menú. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla para asignar alertas 
a los distintos parámetros 

2.- Definir método para guardar una alerta. 

3.- Agregar al site master la opción de alertas. 

4.- Definir método para inactivar una alerta 

 
 

36.- Como administrador o gerente deseo poder ingresar el 
secuencial de las guías de remisión. 

Descripción 
Esta historia  permitirá crear una pantalla para poder 
inicializar y visualizar el secuencial de la guía de 
remisión. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para visualizar e ingresar el 
secuencial para la guía de remisión. 

Creación de métodos para visualizar la guía de 
remisión 

Creación de métodos para ingresar la guía de remisión 

Muestra de opción de guía de remisión en menú. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de guía de remisión en 
mantenimientos 

2.- Definir método para ingresar el número del 
secuencial. 

4.- Agregar al site master la opción de guía de 
remisión. 
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37.-Como administrador, gerente u operador voy a establecer las 
alertas. 

Descripción 
Se creara la pantalla de alertas en las cuales se 
podrá asignar o eliminar una alerta. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para asignar las alertas. 

Creación de métodos para guardar las alertas. 

Creación de métodos para eliminar una alerta 

Visualización de opción en menú. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla para asignar alertas 
a los distintos parámetros 

2.- Definir método para guardar una alerta. 

3.- Agregar al site master la opción de alertas. 

4.- Definir método para inactivar una alerta 

 
 
 

38.-Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar 
la planilla de pagos de los subcontratistas. 

Descripción 
Se creara la pantalla de pago de planillas en 
las cuales se podrá visualizar lo que se debe 
cancelar. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para visualizar lo que se 
debe pagar. 

Creación de métodos para visualizar un 
reporte con los datos a pagar. 

Visualización de opción en menú de 
transacciones. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla para visualizar lo 
q se debe pagar al subcontratista 

2.-Crear formato que va a tener el reporte 

3.- Definir método para realizar consultas de 
los datos del subcontratista. 

3.- Agregar la opción de Planilla. 

4.- Definir método para visualizar el reporte. 
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39.- Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar 
los turnos de trabajo. 

Descripción 
Se creara la pantalla para poder crear los turnos 
según los parámetros que se deseen. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para crear los diferentes 
turnos con sus horarios. 

Poder crear turno. 

Poder eliminar un turno 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de Turnos 

2.- Definir método para guardar un turno 

3.- Definir método para eliminar un turno 

 
 

40.- Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar 
la producción. 

Descripción 
Pantalla para visualizar los reportes de lo que se a 
realizado en transporte. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para visualizar el reporte de 
acumulación de producto. 

Creación de métodos para visualizar los datos de la 
acumulación de productos. 

Muestra de opción de Acumulación de Producto en 
menú. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de acumulación de 
producción 

2.- Definir método para consultar los datos sobre la 
producción 

4.- Agregar al site master la opción de producción. 
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41.-Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar 
la asistencia de los operadores. 

Descripción 
Se creara la pantalla de Asistencia de Personal 
donde se mostrara por día. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para visualizar asistencia. 

Creación de métodos para visualizar un reporte 
con los datos de asistencia. 

Visualización de opción en menú de consultas 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla para visualizar la 
asistencia 

2.-Crear formato que va a tener el reporte 

3.- Definir método para realizar consultas de los 
datos de la asistencia. 

3.- Agregar la opción de asistencia de personal. 

4.- Definir método para visualizar el reporte. 

 
 

42.- Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar 
y generar reportes de las guías de remisión. 

Descripción 
Pantalla para visualizar para consultar las guías de 

remisión que se han realizado. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para visualizar reporte de las 
guías de remisión 

Creación de métodos para visualizar la información. 

Muestra de opción de Guías de remisión. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de Guía de remisión. 

2.- Definir método para consultar los datos sobre las 
guía de remisión 

3.- Agregar al site master la opción de guía de 
remisión 
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43.-Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar y 
generar reporte sobre los productos. 

Descripción 
Se creara la pantalla de reportes sobre los 

productos que han sido transportados. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para visualizar los 
productos en un reporte. 

Creación de métodos para visualizar en un 
reporte. 

Visualización de opción en menú de consultas 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla para visualizar el 
reporte 

2.-Crear formato que va a tener el reporte 

3.- Definir método para realizar consultas de 
los datos. 

4.- Agregar la opción en el menú. 

5.- Definir método para visualizar el reporte. 

 
 

44.- Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar 
y generara reporte sobre la ubicación de la flota. 

Descripción Crear pantalla que me muestre las alertas. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para visualizar los 
productos en un reporte. 

Creación de métodos para visualizar en un 
reporte. 
Visualización de opción en menú de 
consultas 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla para visualizar 
el reporte 

2.-Crear formato que va a tener el reporte 

3.- Definir método para realizar consultas 
de los datos. 
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45.- Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar 
y generara reporte sobre la ubicación de la flota. 

Descripción 
Pantalla para visualizar  en donde están 
desempeñando sus labores los vehículos. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para visualizar en donde 
están laborando los vehículos. 

Creación de métodos para visualizar la 
información. 

Muestra de opción de Ubicación de flota en la 
opción de consultas y reportes. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de Ubicación de 
flota. 

2.- Definir método para consultar los datos sobre 
las ubicación de los camiones 

4.- Agregar al siete master la opción de ubicación 

 
 
 

46.-Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar y 
generar reporte sobre los productos  y cantidad de viajes. 

Descripción 
Se creara la pantalla de Asistencia de 
Personal donde se mostrara por día. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla para visualizar los 
productos y las cantidades de viajes. 

Creación de métodos para visualizar en un 
reporte. 

Visualización de opción en menú de consultas 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla para visualizar el 
reporte 

2.-Crear formato que va a tener el reporte 

3.- Definir método para realizar consultas de 
los datos. 

4.- Agregar la opción en el menú. 

5.- Definir método para visualizar el reporte. 
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47.- Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar 
las alertas y poder enviar el mail a los gerentes para mantenerlos 
informado. 

Descripción Crear pantalla que me muestre las alertas. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Creación de Pantalla que muestre las alertas. 

Creación de método que envié mail. 

Crear opción en menú. 

Tareas 

1.- Definir y crear la pantalla de visualización 
de alertas 

2.- Definir método para enviar por mail 

3.- Mostrar opción en pantalla de inicio 

 
 

Script de creación de tablas 

 

Tabla Alerta 

 
CREATE TABLE [dbo].[alerta]( 
 [idalerta] [int] IDENTITY(14,1) primary key NOT NULL, 
 [idtipo_alerta] [int] NOT NULL, 
 [descripcion] [varchar](50) NOT NULL, 
 [valor] [int] NULL, 
 [unidad_tiempo] [char](1) NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL, 
) 
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Tabla Auditoria 
 
CREATE TABLE [dbo].[auditoria]( 
 [idempresa] [int] NOT NULL, 
 [idauditoria] [int] IDENTITY(1,1) primary key NOT NULL, 
 [tipo_registro] [char](1) NOT NULL, 
 [registro] [varchar](max) NOT NULL, 
 [idusuario] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL 
) 
 

Tabla Camion 

 
CREATE TABLE [dbo].[camion]( 
 [idempresa] [int] NOT NULL, 
 [idcamion] [int] IDENTITY(84,1) primary key NOT NULL, 
 [codigo] [varchar](10) NOT NULL, 
 [idmarca] [int] NOT NULL, 
 [idmodelo] [int] NOT NULL, 
 [idtipo] [int] NOT NULL, 
 [ano_fabricacion_cabezal] [int] NOT NULL, 
 [ano_fabricacion_remolque] [int] NOT NULL, 
 [numero_tarjeta] [varchar](30) NULL, 
 [chasis] [varchar](100) NOT NULL, 
 [placa] [varchar](10) NOT NULL, 
 [kilometraje] [int] NULL, 
 [color] [varchar](15) NOT NULL, 
 [fecha_caducidad_inspeccion] [date] NOT NULL, 
 [fecha_caducidad_poliza_seguro] [date] NOT NULL, 
 [fecha_caducidad_rastreo_satelital] [date] NOT NULL, 
 [fecha_caducidad_matricula_cabezal] [date] NOT NULL, 
 [fecha_caducidad_matricula_bañera] [date] NOT NULL, 
 [fecha_caducidad_mtop_cabezal] [date] NULL, 
 [fecha_caducidad_mtop_bañera] [date] NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL, 
 [motor] [varchar](500) NOT NULL 
) 
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Tabla Camion 
 
CREATE TABLE [dbo].[categoria]( 
 [id] [int] primary key NOT NULL, 
 [descripcion] [nvarchar](255) NOT NULL, 
 [fechaCreacion] [datetime2](0) NULL, 
 [fechaUltModificacion] [datetime2](0) NULL, 
 ) 
 
 

Tabla Categoria 

 
CREATE TABLE [dbo].[checklist_categoria]( 
 [idchecklist_categoria] [int] primary key NOT NULL, 
 [descripcion] [varchar](50) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla checklist_subcategoria 

 
CREATE TABLE [dbo].[checklist_subcategoria]( 
 [idchecklist_categoria] [int] primary key NOT NULL, 
 [idchecklist_subcategoria] [int] PRIMARY KEY NOT NULL, 
 [descripcion] [varchar](100) NOT NULL, 
  
) 
 
 

Tabla cliente 
 
CREATE TABLE [dbo].[cliente]( 
 [idempresa] [int] primary key NOT NULL, 
 [idcliente] [int] IDENTITY(3,1) NOT NULL, 
 [idtipo_identificacion] [varchar](2) NOT NULL, 
 [identificacion] [varchar](15) NOT NULL, 
 [razon_social] [varchar](50) NOT NULL, 
 [direccion] [varchar](100) NOT NULL, 
 [telefono_convencional] [varchar](10) NOT NULL, 
 [contacto1] [varchar](100) NULL, 
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 [c1_telefono_convencional] [varchar](10) NULL, 
 [c1_extension] [varchar](5) NULL, 
 [c1_telefono_celular] [varchar](10) NULL, 
 [c1_correo_electronico] [varchar](50) NULL, 
 [contacto2] [varchar](100) NULL, 
 [c2_telefono_convencional] [varchar](10) NULL, 
 [c2_extension] [varchar](5) NULL, 
 [c2_telefono_celular] [varchar](10) NULL, 
 [c2_correo_electronico] [varchar](50) NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL 
)  
 
 

Tabla cliente_producto 

 
CREATE TABLE [dbo].[cliente_producto]( 
 [idcliente_producto] [int] IDENTITY(40,1) NOT NULL, 
 [idcliente] [int] NOT NULL, 
 [idproducto] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla conductor 

 
 
CREATE TABLE [dbo].[conductor]( 
 [idempresa] [int] NOT NULL, 
 [idconductor] [int] IDENTITY(82,1) NOT NULL, 
 [idtipo_identificacion] [varchar](2) NOT NULL, 
 [identificacion] [varchar](15) NOT NULL, 
 [nombres] [varchar](50) NOT NULL, 
 [apellido_paterno] [varchar](25) NOT NULL, 
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 [apellido_materno] [varchar](25) NOT NULL, 
 [correo] [varchar](50) NULL, 
 [telefono1] [varchar](10) NOT NULL, 
 [telefono2] [varchar](10) NULL, 
 [tipo_sangre] [char](1) NOT NULL, 
 [caducidad_licencia] [date] NOT NULL, 
 [fecha_certificado_medico] [date] NOT NULL, 
 [proveedor] [char](1) NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla conductor_camion 

 
CREATE TABLE [dbo].[conductor_camion]( 
 [idconductor_camion] [int] IDENTITY(6208,1) NOT NULL, 
 [idconductor] [int] NOT NULL, 
 [idcamion] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
 

Tabla conductor_iess 

 
CREATE TABLE [dbo].[conductor_iess]( 
 [idconductor_iess] [int] IDENTITY(626,1) NOT NULL, 
 [idconductor] [int] NOT NULL, 
 [idperiodo] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
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Tabla conductor_induccion 

 
CREATE TABLE [dbo].[conductor_induccion]( 
 [idconductor_induccion] [int] IDENTITY(325,1) NOT NULL, 
 [idconductor] [int] NOT NULL, 
 [idinduccion] [int] NOT NULL, 
 [fecha_caducidad] [date] NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL, 
) ON [PRIMARY] 

 

Tabla estado 

 
CREATE TABLE [dbo].[estado]( 
 [Id] [nvarchar](4) NOT NULL, 
 [Descripcion] [nvarchar](50) NULL 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla guia_remision_conductor 

 
 
CREATE TABLE [dbo].[guia_remision_conductor]( 
 [idempresa] [int] NOT NULL, 
 [idguia_remision_conductor] [int] IDENTITY(5824,1) NOT NULL, 
 [codigo_establecimiento] [varchar](3) NOT NULL, 
 [punto_emision] [varchar](3) NOT NULL, 
 [secuencial] [int] NOT NULL, 
 [direccion_establecimiento] [varchar](300) NOT NULL, 
 [direccion_partida] [varchar](300) NOT NULL, 
 [direccion_destino_cerrado] [varchar](300) NULL, 
 [idconductor] [int] NOT NULL, 
 [conductor] [varchar](102) NOT NULL, 
 [idtipo_identificacion_conductor] [varchar](2) NOT NULL, 
 [identificacion_conductor] [varchar](15) NOT NULL, 
 [idproveedor] [int] NOT NULL, 
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 [proveedor] [varchar](102) NOT NULL, 
 [idtipo_identificacion_proveedor] [varchar](2) NOT NULL, 
 [identificacion_proveedor] [varchar](15) NOT NULL, 
 [fecha_inicio_transporte] [date] NOT NULL, 
 [fecha_fin_transporte] [date] NOT NULL, 
 [idcamion] [int] NOT NULL, 
 [codigo_camion] [varchar](10) NOT NULL, 
 [placa_camion] [varchar](10) NOT NULL, 
 [kilometraje_inicio_camion] [int] NOT NULL, 
 [kilometraje_fin_camion] [int] NULL, 
 [sello] [varchar](45) NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL, 
) ON [PRIMARY] 

 

Tabla guia_remision_destinatario 

 
CREATE TABLE [dbo].[guia_remision_destinatario]( 
 [idguia_remision_conductor] [int] NOT NULL, 
 [idguia_remision_destinatario] [int] IDENTITY(5824,1) NOT NULL, 
 [identificacion] [varchar](15) NOT NULL, 
 [razon_social] [varchar](50) NOT NULL, 
 [direccion] [varchar](300) NOT NULL, 
 [motivo] [varchar](300) NOT NULL, 
 [fecha_emision_documento] [date] NULL, 
 [codigo_documento] [varchar](2) NULL, 
 [numero_documento] [varchar](20) NULL, 
 [numero_autorizacion_documento] [varchar](40) NULL 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla guia_remision_producto 

 
CREATE TABLE [dbo].[guia_remision_producto]( 
 [idguia_remision_destinatario] [int] NOT NULL, 
 [idguia_remision_producto] [int] IDENTITY(12,1) NOT NULL, 
 [codigo] [varchar](10) NOT NULL, 
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 [unidad] [varchar](50) NOT NULL, 
 [descripcion] [varchar](50) NOT NULL, 
 [cantidad] [decimal](18, 2) NOT NULL, 
 [cantidad_final] [decimal](18, 2) NULL, 
 [precio_facturacion] [decimal](18, 2) NOT NULL, 
 [precio_proveedores] [decimal](18, 2) NOT NULL, 
 [precio_pronto_pago_proveedores] [decimal](18, 2) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla guia_remision_producto_agregado 

 
CREATE TABLE [dbo].[guia_remision_producto_agregado]( 
 [idguia_remision_destinatario] [int] NOT NULL, 
 [idguia_remision_producto] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [codigo] [varchar](10) NOT NULL, 
 [unidad] [varchar](50) NOT NULL, 
 [descripcion] [varchar](50) NOT NULL, 
 [cantidad] [decimal](18, 2) NOT NULL, 
 [cantidad_final] [decimal](18, 2) NULL, 
 [precio_facturacion] [decimal](18, 2) NOT NULL, 
 [precio_proveedores] [decimal](18, 2) NOT NULL, 
 [precio_pronto_pago_proveedores] [decimal](18, 2) NOT NULL, 
 [origen] [varchar](50) NOT NULL, 
 [transaccion] [varchar](50) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla impuesto 

 
CREATE TABLE [dbo].[impuesto]( 
 [idimpuesto] [int] NOT NULL, 
 [descripcion] [varchar](255) NOT NULL, 
 [estado] [varchar](1) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
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Tabla impuesto_valor 

 
CREATE TABLE [dbo].[impuesto_valor]( 
 [idimpuesto_valor] [varchar](255) NOT NULL, 
 [idimpuesto] [int] NOT NULL, 
 [porcentaje] [decimal](18, 2) NOT NULL, 
 [porcentaje_retencion] [decimal](18, 2) NOT NULL, 
 [tipo_impuesto] [varchar](1) NOT NULL, 
 [descripcion] [varchar](250) NOT NULL, 
 [fecha_inicio] [date] NOT NULL, 
 [fecha_fin] [date] NOT NULL, 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla induccion 

 
CREATE TABLE [dbo].[induccion]( 
 [idempresa] [int] NOT NULL, 
 [idinduccion] [int] IDENTITY(5,1) NOT NULL, 
 [empresa_capacitadora] [varchar](100) NOT NULL, 
 [instructor] [varchar](100) NULL, 
 [descripcion] [varchar](35) NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla inspección_diaria_cabecera 

 
CREATE TABLE [dbo].[inspeccion_diaria_cabecera]( 
 [idinspeccion_diaria_cabecera] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [fecha] [date] NOT NULL, 
 [codigo] [varchar](10) NOT NULL, 
 [placa] [varchar](10) NOT NULL, 
 [conductor] [varchar](103) NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
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 [estado] [char](1) NOT NULL, 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla inspección_diaria_detalle 

 
CREATE TABLE [dbo].[inspeccion_diaria_detalle]( 
 [idinspeccion_diaria_cabecera] [int] NOT NULL, 
 [idinspeccion_diaria_detalle] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [idchecklist_categoria] [int] NOT NULL, 
 [idchecklist_subcategoria] [int] NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla lugar 

 
CREATE TABLE [dbo].[lugar]( 
 [idlugar] [int] IDENTITY(7,1) NOT NULL, 
 [descripcion] [varchar](50) NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL, 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla marca 

 
CREATE TABLE [dbo].[marca]( 
 [idmarca] [int] IDENTITY(7,1) NOT NULL, 
 [descripcion] [varchar](50) NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL, 
) ON [PRIMARY] 
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Tabla modelo 

 
CREATE TABLE [dbo].[modelo]( 
 [idmodelo] [int] IDENTITY(22,1) NOT NULL, 
 [descripcion] [varchar](30) NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla periodo 

 
CREATE TABLE [dbo].[periodo]( 
 [idempresa] [int] NOT NULL, 
 [idperiodo] [int] IDENTITY(16,1) NOT NULL, 
 [fecha_inicio] [date] NOT NULL, 
 [fecha_fin] [date] NOT NULL, 
 [mes_ano] [varchar](50) NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL, 
 [estado_periodo] [char](1) NOT NULL, 
) ON [PRIMARY] 
 

 

Tabla producto 

 
CREATE TABLE [dbo].[producto]( 
 [idempresa] [int] NOT NULL, 
 [idproducto] [int] IDENTITY(22,1) NOT NULL, 
 [codigo] [varchar](10) NOT NULL, 
 [idunidad] [int] NOT NULL, 
 [descripcion] [varchar](50) NOT NULL, 
 [precio_facturacion] [decimal](18, 2) NOT NULL, 
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 [precio_proveedores] [decimal](18, 2) NOT NULL, 
 [precio_pronto_pago_proveedores] [decimal](18, 2) NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL, 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla producto_impuesto 

 
CREATE TABLE [dbo].[producto_impuesto]( 
 [idempresa] [int] NOT NULL, 
 [idproducto] [int] NOT NULL, 
 [idimpuesto] [int] NOT NULL, 
 [idimpuesto_valor] [varchar](255) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla proveedor 

 
CREATE TABLE [dbo].[proveedor]( 
 [idempresa] [int] NOT NULL, 
 [idproveedor] [int] IDENTITY(79,1) NOT NULL, 
 [idtipo_identificacion] [varchar](2) NOT NULL, 
 [identificacion] [varchar](15) NOT NULL, 
 [nombres] [varchar](50) NOT NULL, 
 [apellido_paterno] [varchar](25) NOT NULL, 
 [apellido_materno] [varchar](25) NOT NULL, 
 [correo] [varchar](50) NOT NULL, 
 [telefono1] [varchar](10) NOT NULL, 
 [telefono2] [varchar](10) NULL, 
 [tipo_sangre] [char](1) NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
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Tabla proveedor_camion 

 
CREATE TABLE [dbo].[proveedor_camion]( 
 [idproveedor_camion] [int] IDENTITY(4986,1) NOT NULL, 
 [idproveedor] [int] NOT NULL, 
 [idcamion] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
 

Tabla proveedor_conductor 

 
CREATE TABLE [dbo].[proveedor_conductor]( 
 [idproveedor_conductor] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [idproveedor] [int] NOT NULL, 
 [idconductor] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla registro_asistencial 

 
CREATE TABLE [dbo].[registro_asistencia]( 
 [idregistro_asistencia] [int] IDENTITY(12,1) NOT NULL, 
 [idempresa] [int] NOT NULL, 
 [idusuario] [int] NOT NULL, 
 [idturno] [int] NOT NULL, 
 [turno] [varchar](50) NOT NULL, 
 [mes_anio] [varchar](30) NOT NULL, 
 [fecha_ingreso] [date] NOT NULL, 
 [hora_ingreso] [time](7) NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
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Tabla proveedor_conductor 

 
CREATE TABLE [dbo].[secuencial_comprobante]( 
 [idsecuencial_comprobante] [int] NOT NULL, 
 [comprobante] [varchar](50) NOT NULL, 
 [secuencial] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
  
) ON [PRIMARY] 

 

Tabla proveedor_conductor 

 
CREATE TABLE [dbo].[tipo]( 
 [idtipo] [int] IDENTITY(2,1) NOT NULL, 
 [descripcion] [varchar](30) NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL, 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla tipo_alerta 

 
CREATE TABLE [dbo].[tipo_alerta]( 
 [idtipo_alerta] [int] IDENTITY(3,1) NOT NULL, 
 [descripcion] [varchar](25) NOT NULL, 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla tipo_identificacion 

 
CREATE TABLE [dbo].[tipo_identificacion]( 
 [idtipo_identificacion] [varchar](2) NOT NULL, 
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 [descripcion] [varchar](50) NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla proveedor_conductor 

 
CREATE TABLE [dbo].[turno]( 
 [idturno] [int] IDENTITY(18,1) NOT NULL, 
 [descripcion] [varchar](50) NOT NULL, 
 [hora_inicio] [time](7) NOT NULL, 
 [hora_fin] [time](7) NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla unidad 

 
CREATE TABLE [dbo].[unidad]( 
 [idunidad] [int] IDENTITY(3,1) NOT NULL, 
 [descripcion] [varchar](50) NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
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Tabla usuario_turno 

 
CREATE TABLE [dbo].[usuario_turno]( 
 [idempresa] [int] NOT NULL, 
 [idusuario] [int] NOT NULL, 
 [idturno] [int] NOT NULL, 
 [fecha] [date] NOT NULL, 
 [usuario] [varchar](204) NOT NULL, 
 [mes_anio] [varchar](30) NOT NULL, 
 [fecha_hora_ingreso] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_ingreso] [int] NOT NULL, 
 [fecha_hora_modificacion] [datetime2](0) NOT NULL, 
 [usuario_modificacion] [int] NOT NULL, 
 [estado] [char](1) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
 
 

 

Script de base de Datos Sql Server 
 

Tabla Auditoria 
 

CREATE TABLE [dbo].[Auditoria]( 
 [IdAuditoria] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Descripcion] [xml] NOT NULL, 
 [NombreTabla] [varchar](50) NOT NULL, 
 [FechaTransaccion] [datetime] NOT NULL, 
 [TipoTransaccion] [char](1) NOT NULL, 
 [IP] [varchar](25) NOT NULL, 
 [NombrePC] [varchar](25) NOT NULL, 
) ON [PRIMARY]  
 
 

Tabla Empresa 
 
CREATE TABLE [dbo].[Empresa]( 
 [IdEmpresa] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [NombreEmpresa] [varchar](50) NOT NULL, 
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 [RazonSocial] [varchar](50) NULL, 
 [Identificacion] [varchar](13) NULL, 
 [TelefonoConvencional] [varchar](10) NULL, 
 [Celular] [varchar](10) NULL, 
 [Direccion] [varchar](100) NULL, 
 [IdEstado] [int] NOT NULL, 
 [FechaCreacion] [datetime] NOT NULL, 
 [FechaModificacion] [datetime] NULL, 
) ON [PRIMARY] 
 
 
 

Tabla EmpresaUsuarios 

 
CREATE TABLE [dbo].[EmpresaUsuarios]( 
 [IdEmpresaUsuario] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [IdEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [IdUsuario] [int] NOT NULL, 
 [IdEstado] [int] NOT NULL, 
 [FechaCreacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioCreacion] [int] NOT NULL, 
 [FechaModificacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioModificacion] [int] NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 

 

Tabla Errores 
 
CREATE TABLE [dbo].[Errores]( 
 [IdError] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [DescripcionError] [varchar](100) NULL, 
 [IdEstado] [int] NOT NULL, 
 [FechaCreacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioCreacion] [int] NOT NULL, 
 [FechaModificacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioModificacion] [int] NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
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Tabla Funcionalidad 
 
CREATE TABLE [dbo].[Funcionalidad]( 
 [IdFuncionalidad] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [IdFuncionalidadPadre] [int] NULL, 
 [IdTipoFuncionalidad] [int] NOT NULL, 
 [NombreFuncionalidad] [varchar](50) NULL, 
 [DescripcionFuncionalidad] [varchar](250) NULL, 
 [FormularioFuncionalidad] [varchar](50) NULL, 
 [NamespaceFuncionalidad] [varchar](50) NULL, 
 [IdEstado] [int] NOT NULL, 
 [FechaCreacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioCreacion] [int] NOT NULL, 
 [FechaModificacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioModificacion] [int] NOT NULL, 
) ON [PRIMARY] 

 

Tabla Perfiles 

 
CREATE TABLE [dbo].[Perfiles]( 
 [IdPerfil] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [NombrePerfil] [varchar](25) NULL, 
 [IdEstado] [int] NOT NULL, 
 [FechaCreacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioCreacion] [int] NOT NULL, 
 [FechaModificacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioModificacion] [int] NOT NULL, 
) ON [PRIMARY] 
 

 

Tabla PerfilFuncionalidad 

 
CREATE TABLE [dbo].[PerfilFuncionalidad]( 
 [IdPerfilFuncionalidad] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [IdPerfil] [int] NULL, 
 [IdFuncionalidad] [int] NULL, 
 [Visible] [bit] NULL, 
 [Habilitado] [bit] NULL, 
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 [IdEstado] [int] NOT NULL, 
 [FechaCreacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioCreacion] [int] NOT NULL, 
 [FechaModificacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioModificacion] [int] NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
 

 

Tabla PerfilUsuario 

 
CREATE TABLE [dbo].[PerfilUsuario]( 
 [IdPerfilUsuario] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [IdPerfil] [int] NOT NULL, 
 [IdUsuario] [int] NOT NULL, 
 [IdEstado] [int] NOT NULL, 
 [FechaCreacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioCreacion] [int] NOT NULL, 
 [FechaModificacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioModificacion] [int] NOT NULL, 
) ON [PRIMARY] 
 

 

Tabla PreguntasSeguridad 

 
CREATE TABLE [dbo].[PreguntasSeguridad]( 
 [IdPregunta] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [NombrePregunta] [varchar](50) NOT NULL, 
 [IdEstado] [int] NOT NULL, 
 [FechaCreacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioCreacion] [int] NOT NULL, 
 [FechaModificacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioModificacion] [int] NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
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Tabla PreguntasUsuarios 
 
CREATE TABLE [dbo].[PreguntasUsuarios]( 
 [IdpreguntaUsuario] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [IdPregunta] [int] NOT NULL, 
 [IdUsuario] [int] NOT NULL, 
 [Respuesta] [varchar](max) NOT NULL, 
 [IdEstado] [int] NOT NULL, 
 [FechaCreacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioCreacion] [int] NOT NULL, 
 [FechaModificacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioModificacion] [int] NOT NULL 
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla TipoAuntenticacion 

 
CREATE TABLE [dbo].[TipoAuntenticacion]( 
 [IdTipoAut] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [NombreTipo] [varchar](50) NOT NULL, 
 [IdEstado] [int] NOT NULL, 
 [FechaCreacion] [datetime] NOT NULL, 
 [FechaModificacion] [datetime] NULL, 
) ON [PRIMARY] 
 
 
 

Tabla TipoFuncionalidad 

 
CREATE TABLE [dbo].[TipoFuncionalidad]( 
 [IdTipoFuncionalidad] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [NombreFuncionalidad] [varchar](50) NOT NULL, 
 [IdEstado] [int] NOT NULL, 
 [FechaCreacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioCreacion] [int] NOT NULL, 
 [FechaModificacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioModificacion] [int] NOT NULL, 
) ON [PRIMARY] 
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Tabla UsuarioDetalle 
 
CREATE TABLE [dbo].[UsuarioDetalle]( 
 [IdUsuario] [int] NOT NULL, 
 [ApellidoPaterno] [varchar](50) NULL, 
 [ApellidoMaterno] [varchar](50) NULL, 
 [Nombre1] [varchar](50) NULL, 
 [Nombre2] [varchar](50) NULL, 
 [TelefonoConvencional] [varchar](10) NULL, 
 [Celular] [varchar](10) NULL, 
 [Direccion] [varchar](100) NULL, 
 [Email] [varchar](50) NULL, 
 [IdEstado] [int] NOT NULL, 
 [FechaCreacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioCreacion] [int] NOT NULL, 
 [FechaModificacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioModificacion] [int] NOT NULL, 
) ON [PRIMARY] 
 
 

Tabla Usuarios 

 
CREATE TABLE [dbo].[Usuarios]( 
 [IdUsuario] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Cedula] [varchar](10) NOT NULL, 
 [NombreUsuario] [varchar](15) NOT NULL, 
 [ClaveUsuario] [varchar](max) NOT NULL, 
 [IdEstado] [int] NOT NULL, 
 [IdTipoAut] [int] NOT NULL, 
 [FechaCreacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioCreacion] [int] NOT NULL, 
 [FechaModificacion] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioModificacion] [int] NOT NULL, 
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 
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Resumen 

 
Este proyecto de tesis fue creado con la finalidad de satisfacer las necesidades 
de la empresa de transporte de carga “KENNETHTRANS” desarrollando un 
sistema que controle los procesos de administracion, transacciones y consultas 
de reportes que se realizan en dicha empresa. Con este proyecto se ha logrado 
optimizar los procesos que se realizan de manera manual en la empresa 
mediante el desarrollo de una aplicación Web. Para la realizacion de esta tesis 
se ha utilizará la metodología SCRUM lo cual permitirá entregarle al cliente un 
producto funcional en cada reunión y a la vez realizar los cambios solicitado. 
Para elaborar este proyecto se a utilizado herramientas .NET usando el lenguaje 
de programación C# y Asp.Net con lo cual se creó las páginas Web y el código 
que funciona con este y además como base de datos se ha utilizado MySql. 
El proyecto ha sido desarrollado en tres etapas: el pre-juego es donde se realiza 
todo el análisis de lo que el usuario necesita para su sistema, además definimos 
los roles que se va a tener en el proyecto y las historias de usuario que se 
realizaran para cumplir con la tesis. Juego, etapa en la cual se realizará la 
codificación del sistema basado en las necesidades del cliente, en esta etapa se 
realizarán las reuniones diarias para saber el avance que hay en el proyecto en 
ese periodo de tiempo. Por último la etapa de Post-Juego donde se realizarán 
ciertas pruebas para verificar que todas las funcionalidades cumplieran con su 
objetivo sin generar algún error. Se podrá establecer que la implementación de 
este software beneficiará al control de los procesos de Administracion, 
Transacciones y Consulta o Reportes de la empresa de transporte de carga, se 
optimizará el tiempo de respuesta ante la necesidad de tener algun reporte o 
información. 
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Abstract 

 
This thesis project was created to meet the needs of the freight forwarding 
company "KENNETHTRANS" developing a system to monitor management 
processes, transactions and queries reports that are made in the company. This 
project has managed to optimize processes performed manually in the company 
by developing a Web application. For the realization of this thesis it has used the 
SCRUM methodology which will allow give the customer a functional product at 
each meeting and at the same time make the changes requested. To develop 
this project to use .NET tools using the programming language C # and Asp.Net 
with which Web pages and code that works with this and it was created as a 
database has been used MySql. 
The project has been developed in three stages: the pre-game is where all the 
analysis of what the user needs for your system is done, also define the roles that 
will have on the project and user stories to be undertaken to meet the thesis. 
Play, stage in which the coding based on customer needs system will be, at this 
stage daily meetings to see the progress that is in the project in this period will be 
made. Finally the Post-Game stage where certain tests will be performed to verify 
that all functionality fulfill their purpose without generating an error. May provide 
that the implementation of this software will benefit the control of management 
processes, Transactions and Reports Consultation Company or freight, it will 
optimize the response time to the need for any reports or information. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad las empresas en el Ecuador están la busca de optimizar los 

procesos que se realizan de manera manual es decir que no cuentan con algún 

software que beneficie al negocio, específicamente las empresas que están 

dedicadas al servicio de transporte de carga se encuentran en un mundo cada 

vez más competitivo lo cual las obliga a desarrollar y mejorar los procesos que 

son necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa. El proyecto de 

titulación a realizarse está enfocado al desarrollo e implementación de una 

aplicación Web para la administración, transacciones y consultas de información 

útil para la empresa de servicios de transporte de carga. 

 
El tema propuesto se da con el afán de solucionar los problemas que existen en 

la empresa de transporte de carga pesada “KENNETHTRANS” debido a que no 

se tiene información confiable de las actividades que realizan los conductores en 

sus camiones. Este sistema permitirá tener la información de los conductores y 

de las actividades que realizan, será de gran importancia en cuanto a control de 

recorridos, saber cuándo estos ya fueron realizados y diferente información 

sobre la empresa, para desarrollar este sistema se utilizará la metodología ágil 

SCRUM para poder cumplir de manera eficaz con todos los objetivos y alcances, 

ya que esta metodología permite tener un control diario del avance que tendrá el 

proyecto y cumplir en el tiempo esperado; con esta aplicación web se mejorará la 

administración y control de la empresa por los procesos que se realizaban de 

forma manual, lo cual permitirá tener información al instante y confiable.  

 

En el capítulo uno se realizara el análisis de la problemática actual en la 

empresa “KennethTrans” en lo que se refiere a los procesos de administración 

que se realizan de manera manual. 

 

En el capítulo dos se describen los fundamentos teóricos de cómo va a 

realizarse el proyecto, se iniciara con los conceptos básicos de lo que es 

ingeniería Web, aplicaciones web, herramientas de desarrollo y apoyo que se 
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utilizara para la aplicación Web pueda ejecutarse correctamente, también se 

describirá de forma breve la metodología de desarrollo ágil SCRUM. 

 

En el tercer capítulo una vez ya conocida la problemática de la empresa 

“KennethTrans” y teniendo una base de conceptos necesarios para el desarrollo 

del proyecto, se procederá a plantear las soluciones tecnológicas que mejor se 

adapten a nuestra investigación. 

 

El cuarto capítulo permitirá establecer los criterios de aceptación del sistema 

donde se reflejará el nivel de cumplimiento del proyecto, además estarán 

transcritas las respectivas conclusiones y recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 

 

 

 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
Una gran cantidad de PYME (Pequeñas y Medianas Empresas) aun no cuentan 

con un software o sistema automatizado que beneficie a su negocio, ya sea 

optimizando alguna tarea específica o ahorrando en recursos de personal o de 

tiempo; enfocándonos en nuestro estudio la problemática que existe en las 

empresas de transportes de carga pesada existen diferentes tipos de problema 

como por ejemplo en el control de que las unidades de transporte se encuentren 

laborando, que no tengan información confiable sobre los conductores o lo 

realizado en el día.  

 
La idea de realizar este proyecto surge por el inconveniente actual de la 

empresa de transporte de carga “KennethTrans” que no cuenta con un sistema 

automatizado para el control de las actividades y movimientos que se efectúan 

por parte de la flota de camiones. Actualmente los procesos de administración, 

de transacciones y de consultas o reportes se realizan de manera manual casi 

en su totalidad o solo manejando por medio de hojas de cálculo en Excel, existe 

desconfianza en general de que las actividades registradas por parte de los 

operadores en cuanto a la asignación de rutas, verificación de conductores con 

licencia vigente, conductores disponibles, camiones con matrículas al día, guías 

de remisión bien estructuradas con fechas de carga y descarga de los productos, 

y cumplimiento en la entrega de los productos en las fechas establecidas. Esta 

información puede contener inconvenientes debido al mal ingreso de los datos y 
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por la demora en la consulta de información o en presentar reportes con 

respecto a las actividades ya mencionadas. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
Se puede constatar que en la empresa de transporte de carga “KennethTrans” 

no tiene un sistema automatizado para realizar la guía de remisión, la cual es 

muy importante para el negocio y en esta se registra la información escrita a 

mano por los operadores. No se cuenta con un registro exacto e instantáneo del 

número de conductores habilitados con licencia vigente, ni de camiones, ni de 

vehículos disponibles para el traslado de los productos, de vehículos con 

matricula al día, tampoco existe un registro automático de la entrega de los 

productos a su respectivo destino y en la fecha establecida. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

A continuación se detallaran las principales causas de problema que hay en la 

empresa y la respectiva consecuencia. 

 

CUADRO N. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIA 

No poder realizar la administración 
de conductores, vehículos de 
manera automatizada. 

Problemas al querer tener información 
sobre los datos de los conductores y 
vehículos. 

No realizar las transacciones 
como guía de remisión, asignación 
de turnos de manera automática. 

No credibilidad en la información 
ingresada en la guía de remisión y 
manipulación de esta a conveniencia de 
algún individuo. 

No contar con un sistema 
automatizado de consulta y 
reporte. 

No se tiene reportes de manera 
inmediata de los diferentes tipos de 
transacciones realizadas. 

Elaboración: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

Fuente: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 
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Delimitación del Problema 

 

El problema actual se presenta en el área donde la flota de camiones tiene que 

tener su respectivo registró de número de unidades habilitadas, estado del 

camión, matricula al día y turnos asignados. En lo que corresponde a los 

conductores tienen que tener sus datos tanto de camión asignado, licencia 

habilitada (no caducada), rutas y turnos asignados, toda esta información se la 

realiza actualmente de forma manual, adicionalmente los datos de la guía de 

remisión es realizada a mano con los respectivos datos del destinatario, fecha y 

tipo de producto a entregar, toda esta información tiene el inconveniente en la 

veracidad de datos proporcionados por los operadores, ya que estos pueden ser 

manipulados a conveniencia del conductor o ser llenados de forma errónea. 

 

Formulación del Problema 

 

La falta de un registro automatizado donde se lleve un control de los 

conductores, camiones y guía de remisión donde se pueda generar reportes 

inmediatos de toda la flota de camiones y sus movimientos, donde se pueda 

verificar que todas las rutas están asignadas, donde se pueda verificar que todos 

los productos fueron entregados en las fechas establecidas sin retraso alguno y 

donde todos los clientes estén completamente satisfechos por el servicio 

prestado. 

 

¿Qué beneficios puede tener la empresa con la implementación de un sistema 

informático que automatice los registros de administración, transacciones y de 

consultas o reportes? 
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Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: La aplicación de este proyecto está delimitada en el registro 

automatizado en las empresas de transporte de carga, específicamente al 

registro automatizado de los conductores, flota de camiones y guías de remisión. 

 

Claro: Se puede identificar claramente el problema que tienen las empresas de 

transporte de carga al no contar con un sistema de registro automático en 

relación a la falta de veracidad que genera el llenado a mano de los registros de 

conductores y camiones, adicionalmente se presenta la falta de informes 

inmediatos a los gerentes. 

 

Evidente: Se evidencia la falta de control a los conductores y camiones, donde 

no se tiene un registro verídico de su documentación tanto de matrícula para los 

camiones, no se tiene información exacta de donde se encuentra el conductor y 

el camión, licencias de los conductores que se encuentren al día y guías de 

remisión correctamente llenadas. 

 

Concreto: De manera directa podemos decir que el problema por falta de un 

sistema de registro automático de los conductores y camiones afecta la 

planificación de las rutas para la entrega de los productos y la generación de 

informes inmediatos. 

 

Contextual: El registro automático de los conductores, camiones y guías de 

remisión debe ser una realidad con la ayuda tecnológica en la actualidad, los 

nuevos avances tecnológicos ayudan en gran medida a todas las funciones que 

se presentan en el ámbito empresarial tanto en empresas pequeñas, medianas y 

grandes. 

 

Identifica los productos esperados: El problema que se presenta en las 

empresas de transporte de carga incentiva a poder dar una solución tecnología 

que es muy útil frente a los inconvenientes presentados por la falta de registros 
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de conductores y camiones, la falta de reportes inmediatos donde los gerentes 

de las empresas tienen que realizar planificaciones inmediatos y por estos 

problemas no los pueden realizar de manera rápida. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 
Elaborar un Software mediante la implementación de una aplicación Web para 

optimizar el control de procesos Administrativo, Transaccionales y de consulta o 

reporte para la empresa de transporte de carga pesada “KennnethTrans”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar los requerimientos necesarios de las áreas de proceso tales como 

la de administración, transacciones y reportes, para indicar la falta de 

tecnología que existe. 

 

 Identificar los procesos de administración para la automatización de la 

creación, edición e inactivación de conductores, camiones, lugares, clientes y 

turnos de trabajo. 

 

 Considerar el envío de correos electrónicos de las alertas que se generen en 

el sistema, estas alertas pueden ser porque se cumplió la fecha de 

vencimiento de la licencia del conductor, matrícula del vehículo o porque no 

se han realizado cursos de inducción los conductores. 

 

 Identificar las transacciones para la automatización de los procesos tales 

como la guía de remisión y la asignación de turno. 

 

 Registrar el proceso de Consultas y Reportes para poder visualizar las guías 

de remisión, inspección diaria y ubicación de la flota. 
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 Determinar la herramienta para el desarrollo del sistema web que permitirá la 

automatización de los procesos en la empresa de transporte de carga 

pesada. 

 

Alcances del Problema 

 

 Se detectará las diferentes áreas de proceso tales como la de administración, 

transacción y reportes que se verán reflejadas en un menú de opciones. 

 

 El usuario tendrá la posibilidad de realizar la creación, consulta, edición e 

inactivación de los diferentes ítems tales como conductores, camiones, 

lugares, clientes, proveedores, productos y turnos de trabajo. 

 

 El sistema podrá realizar las transacciones como la guía de remisión, la 

asignación de turno y confirmar que se ha realizado. 

 

 Como proceso referencial el sistema podrá enviar correos electrónicos a 

gerencia de los diferentes tipos de alertas que se hayan originado. 

 

 Se presentará el proceso de Consultas y Reportes para poder visualizar los 

diferentes reportes tales como guía de remisión, inspección diaria, productos 

y ubicación flota. 

 

Justificación e  Importancia 

 

Debido a que la empresa “KennethTrans” no cuenta con un sistema 

automatizado para realizar los procesos de administración, transacciones y de 

reportes, se han generado algunos inconvenientes al momento de querer tener 

información inmediata sobre algún proceso en particular; el desarrollo de este 

proyecto se va a realizar con la finalidad de lograr que los procesos que se 

realizan de manera manual sean automatizados y puedan hacer que los 

procesos sean eficientes y óptimos en su funcionamiento, para que de esta 
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forma cumpla con todas las normas y requerimientos que se utilizan en la 

actualidad en una empresa. 

 

El resultado de este sistema permitirá que se tenga un control exacto de la flota 

ya sea de sus camiones, conductores, de las inducciones que deben realizar, 

etc. Esto permitirá realizar consultas sobre distintos tipos de información 

referente a la empresa. 

 

Metodología del Proyecto 

 

Para lograr cumplir con los objetivos del sistema de control de procesos de la 

cooperativa de transporte de carga pesada ¨KennethTrans¨ se decidió utilizar 

una metodología ágil, se eligió la metodología SCRUM debido a la premura de 

realizar el proyecto y también por el motivo de que hay requerimientos que aún 

no han sido establecidos de manera concreta y se necesita que el cliente 

(PRODUCT OWNER) certifique y apruebe los avances que se vayan realizando. 

Con esta metodología aseguraremos que al finalizar cada Sprint tendremos un 

entregable que ser 100% útil y funcional para la empresa. 

 

SCRUM permite de forma rápida y repetidamente inspeccionar el software que 

se está construyendo (cada dos semanas a un mes) permitiendo al negocio, 

establecer las prioridades y ayudando a los equipos a focalizarse en desarrollar 

el más alto valor de negocio en el menor tiempo. SCRUM parte de la base de 

que los procesos definidos funcionan bien sólo si las entradas están 

perfectamente definidas y el ruido, ambigüedad o cambio es muy pequeño. Por 

lo tanto, resulta ideal para proyectos con requerimientos inestables, ya que 

fomenta el surgimiento de los mismos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Debido a la gran demanda de sistemas automatizados en la actualidad, las 

empresas empiezan a recurrir en esta inversión para poder optimizar los 

procesos que realizan en la empresa. Las aplicaciones de escritorio a medida 

que pasa el tiempo se van volviendo poco prácticas, motivo por el cual las 

aplicaciones Web han sido de gran acogida en los últimos tiempos.  

 
Las aplicaciones Web se basan en tres tecnologías que fueron los pilares 

fundamentales para lo que es el surgimiento de la Web, las tres tecnologías son 

HTML (HyperText Markup Language), URL (Uniform Resource Locator) y HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol). 

 
Los sistemas dirigidos al control de flota de transportes se han ido modernizando 

en las diferentes empresas de procesos que se realizaban de manera manual a 

procesos automatizados, los antiguos sistemas de control están diseñados en 

aplicaciones de escritorio lo cual dificulta la actualización del sistema, 

posteriormente se han diseñados aplicaciones Web relacionadas a las empresas 

de transporte en cuanto al mantenimiento de los vehículos, nuestro tema va 

relacionado en cuanto a la administración de las tareas que realizan los 

conductores. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La Historia De La Web 

 

Internet es un conjunto de computadoras unidas mediante una Red la cual les 

permite compartir recursos e intercambiar información. Se puede comunicar con 

personas de cualquier lugar del mundo. En esta red los ordenadores están 

unidos a través de diferentes tipos de conexiones y para comunicarse entre los 

ordenadores utilizan el protocolo TCP/IP. (Martin & Martin, 2014, pág. 2) 

 

Los conceptos de internet y web a menudo se confunden y se tienden a creer 

que son lo mismo, pero en realidad son diferentes. Internet engloba a las 

tecnologías que hacen posible que los ordenadores ubicados en diferentes 

lugares del mundo se conecten entre si y puedan compartir información. Esta 

conexión es posible mediante cables, módems, líneas telefónicas, routers, 

protocolos, etc. A todo ese conjunto de tecnologías se le llama internet. La web 

es solo no de los servicios que proporciona internet. (Martin & Martin, 2014, pág. 

3) 

 

“La Web fue creada en 1989 por Tim Berners Lee. Consistía en una forma de 

organizar la información usando como medio físico de comunicación la red 

internet y el protocolo HTTP”. (Martin & Martin, 2014, pág. 3) 

 

Como lo cita Martin la web tiene sus inicios en el año 1989 con la Web 1.0, algo 

muy importante en esos tiempos con relación a la comunicación que existía la 

cual se caracterizaba por ser estática, es decir que los documentos que se 

presentaban en la Web no se actualizaba, el usuario solo podía leer y no podía 

comentar o colocar algún tipo de contenido, estas eran programadas en HTML. 

 

Tim Berner Lee unió internet (la tecnología) y HTTP (el protocolo) y creó la web. 

De esta manera, todo el mundo podría conectarse y compartir información 

usando internet. Para visitar páginas web se necesita el protocolo HTTP y por 

este motivo las direcciones comienzan con dicho protocolo, por ejemplo 

http://google.com. (Martin & Martin, 2014, pág. 3) 
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En esta tecnología se usaban 3 importantes procesos que interactuaban de 

forma inmediata entre ellos que son el lenguaje HTML que sirve para escribir y 

transmitir todos los documentos, el localizador de recursos uniformes o URL es 

un sistema que sirve de localizador y re direcciona los documentos en la Web y 

el HTTP que es el protocolo de lenguaje donde comunica el navegador con el 

servidor Web y que se emplea para enviar o transmitir los documento por 

internet. 

 

Gráfico 1 

Los pilares de la Web 

 

 

 

Elaboración: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

Fuente: (Mora, 2002, pág. 16) 

 

 

Las páginas web pueden estar almacenadas en un equipo local o en un servidor 

web remoto. El servidor web puede denegar el acceso a las redes privadas, por 

ejemplo, en una intranet corporativa, o puede publicar las páginas en la World 

Wide Web. El acceso a las páginas web es realizado mediante una transferencia 

desde servidores, utilizando el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). 

 

Web además de hacer referencia y nombrar a Internet en general, puede servir 

para hacer mención a una página web, un sitio web o hasta un servidor web. Las 

páginas web son escritas en un lenguaje de marcado que provee la capacidad 

de manejar e insertar hiperenlaces, generalmente HTML. 

 

http://definicion.de/pagina-web/
http://definicion.de/sitio-web/
http://definicion.de/servidor/
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Una página web es en esencia una tarjeta de presentación digital, ya sea para 

empresas, organizaciones, o personas, así como una manera de comunicar 

ideas, pensamientos, conocimientos, informaciones o teorías. De la misma 

manera la nueva tendencia orienta a que las páginas web no sean sólo 

atractivas para los usuarios, sino también optimizadas para los buscadores a 

través del código fuente.  

 

La web ha pasado por varias etapas: la Web 1.0 que se caracteriza por el 

contenido estático, la Web 2.0 caracterizada por el contenido dinámico o 

interactivo y la Web 3.0 caracterizada por el contenido colaborativo. (Martin & 

Martin, 2014, pág. 4). 

 

Como lo menciona (Martin & Martin, 2014, pág. 4), “la web inicial fue la web 1.0. 

Las paginas eran estáticas y el usuario no podía interactuar con ella”. 

 

Esta web tenía ciertas características: 

 

 Las páginas web estaban escritas a mano en código HTML. Añadir o cambiar 

algo en la página requería mucho tiempo y trabajo. (Martin & Martin, 2014, 

pág. 4) 

 

 El contenido y el diseño estaban juntos en el código HTML. Si se deseaba 

cambiar el color o el tipo de letra de un párrafo o cabecera común a todas la 

aginas, era necesario cambiarlo en cada una de ellas. (Martin & Martin, 2014, 

pág. 4) 

 

 No había normas de diseño en las páginas web, con lo que era fácil 

encontrase con páginas con colores estrafalarios, marquesinas que saltaban 

o bailaban, etc. (Martin & Martin, 2014, pág. 4) 

 

 No se usaban las bases de datos Por lo tanto, para visitar páginas web se 

necesita el protocolo HTTP y por eso, las direcciones comienzan con dicho 

protocolo, por ejemplo y, por lo tanto, no existían los usuarios ni el registro de 

usuario, todos eran visitantes (Martin & Martin, 2014, pág. 4). 
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 Los usuarios solo podían ver contenidos como textos e imágenes y no 

podían registrarse ni comentar o añadir comentarios. (Martin & Martin, 2014, 

pág. 4) 

 
WEB 2.0 

 

 
Pasaron los años y la tecnología realiza mejoras y da mejores resultados de 

acuerdo a las necesidades encontradas por eso en relación a los problemas 

estáticos de la Web 1.0 aparece la Web 2.0 donde se modificó la información 

sobre las páginas Web, como lo menciona (Martin & Martin, 2014, pág. 5) “Los 

sitios web 2.0 utilizan tecnologías como base de datos, hojas de estilo o 

lenguajes de programación y permiten a los usuarios interactuar entre ellos y 

crear sus propios contenidos” es decir esta evolución de la Web hizo que los 

usuarios dejen de ser usuarios pasivos en usuarios activos donde estos 

participan y contribuyen en el contenido de la red siendo capaces de crear, dar 

soporte y formar parte de una comunidad a nivel local como a nivel global. 

 
Los creadores de esta evolución tecnológica que apareció en el año 2004, Tim 

Berners-Lee y  Robert Cailliau, pensaban que el uso de la Web estaba orientado 

a la interacción y redes sociales, estos sitios Web actúan más como puntos de 

encuentro o web dependiente de usuarios, en términos generales al hablar de 

esta tecnología nos referimos a múltiples aplicaciones y páginas de internet que 

utilizan la inteligencia colectiva para dar servicios interactivos por internet. 

 

Tiene características que lo hacen diferente y mejor que su antecesor, como lo 

menciona (Martin & Martin, 2014, pág. 5): 

 

 Uso de base de datos que permite el registro de usuarios, la creación de 

perfiles, la inserción de comentarios y discusiones, etc. (Martin & Martin, 

2014, pág. 5) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Cailliau
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 Aparecen las redes sociales, que permiten que las personas estén en 

permanente contacto con amigos y familiares, así como conocer nuevas 

personas. (Martin & Martin, 2014, pág. 5) 

 

 Los usuarios pueden almacenar y compartir documentos en la red de una 

forma muy sencilla.(Martin & Martin, 2014, pág. 5) 

 

 Aparecen aplicaciones web corporativas al alcance de los usuarios que 

reemplazan a las aplicaciones de escritorio y a las que se accede mediante 

un navegador web.(Martin & Martin, 2014, pág. 5) 

 

 Cualquier usuario puede crear su propio espacio, publicar sus fotos, sus 

opiniones, sus videos, etcétera. (Martin & Martin, 2014, pág. 5) 

 

 En los sitios web 2.0. la mayor parte del contenido será por el usuario. 

(Martin & Martin, 2014, pág. 5) 

 
La Web 2.0 como se ha mencionado tiene como característica principal la 

interacción del usuario como contribuyente activo y no solo como espectador del 

contenido de la Web, las web creadas por los usuarios para el intercambio de 

información y las aplicaciones web dinámicas. Esta tecnología ayuda al usuario a 

que no tenga que depender de las aplicaciones e información que maneja en su 

computadora sino de la información personal almacenada y disponible en la 

nube por medio de una página utilizada por el usuario donde tiene que ingresar 

con un usuario y una contraseña. 

 
La tecnología de la Web 2.0 va de la mano con ciertas características técnicas 

para la construcción de la web como el uso de CSS, XHTML, AJAX, JAVA WEB, 

URLs, JCC, XML, entre otras y características generales como el fácil acceso de 

cualquier usuario, la facilidad para ingresar y extraer información de las paginas, 

los usuarios usan y controlan su propia información. 

 

La Web 2.0 ha reducido considerablemente los costes de difusión de la 

información. Al día de hoy podemos tener gratuitamente nuestra propia emisora 

de radio online, nuestro periódico online, nuestro canal de vídeos, etc.  
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WEB 3.0 
 

Actualmente ya se habla de una evolución de la WEB 2.0, aunque todavía no 

existe una definición exacta indican que es una evolución del uso y la interacción 

de los usuarios en la web, este término también la relacionan con la definición de 

Web semántica donde se define como una extensión de la web donde se 

expresa un solo lenguaje para su entendimiento e interpretación y con esto 

encontrar, compartir e integrar la información de forma más fácil. 

 
La Web 3.0 basada en datos y dispositivos vinculados se presentó nuevas 

formas de interacción y combinación de datos para lograr la información; se tuvo 

nuevas formas de conectarse a la web mediante máquinas capaces de la 

búsqueda, la combinación y el análisis de datos. (Martin & Martin, 2014, pág. 6). 

 
La web 3.0 presenta características únicas según (Martin & Martin, 2014) como: 

 

 La web como una gran base de datos distribuida. (Martin & Martin, 2014, 

pág. 6) 

 

 La consolidación de la web semántica. (Martin & Martin, 2014, pág. 6) 

 

 Contenido accesible a través de múltiples dispositivos como televisores, 

PDA, móviles, tablets, etcétera. (Martin & Martin, 2014, pág. 6) 

 

 Apalancamiento de las tecnologías de inteligencia artificial: a través de 

agentes inteligentes que puedan aprender de la interacción con los usuarios. 

(Martin & Martin, 2014, pág. 6) 

 

 La web geoespacial: combina la información geográfica disponible de los 

usuarios, con la información abstracta que predomina en la web, generando 

contextos que permiten realizar búsquedas u ofertas servicios en base a la 

localización. (Martin & Martin, 2014, pág. 6) 
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 Ambiente 3D que transforme la web que conocemos en espacios 

tridimensionales inmersivos, donde los usuarios puedan sumergirse e 

interactuar a través de representaciones, esta visión abrirá nuevas formas de 

conectarse e interactuar usando entornos colaborativos en 3D. (Martin & 

Martin, 2014, pág. 6) 

La facilidad que ofrece el uso de esta web en el acceso a la información sin tener 

que depender de que dispositivo se esté usando para acceder a ella, la forma 

más eficiente en el rendimiento y la optimización en tiempos de respuesta para 

una mejor interacción de los usuarios donde estos no solo se dediquen a 

compartir información dinámica sino que sea compartida de forma más 

inteligente, como lo indica (Martin & Martin, 2014) “Para alcanzar toda esta 

nueva red de conocimiento, será necesario etiquetar, organizar y definir toda la 

información y conseguir tecnologías nuevas capaces de hacerlo”. 

 
No obstante, dado que los avances de esta disciplina son demasiado lentos y 

dificultosos se cree que la solución radica en la combinación entre la Inteligencia 

Artificial con el acceso los usuarios a realizar tareas complicadas para el 

computador. 

 
La Web 3.0 hace referencia a la transformación de la web en una base de datos, 

la Web Semántica, la Inteligencia Artificial o Web Inteligente y a la Web 

Geoespacial. Se puede indicar que esta nueva tecnología acierta con nuevas 

características como las nuevas búsquedas de información en la red van a ser 

entendidas por la máquina. 

 
La Inteligencia Artificial da un gran aporte en esta nueva tecnología ya que 

permite un mejor entendimiento entre la máquina y la información que necesita el 

usuario, el nacimiento del Data Web es el primer paso a la completa Web 

Semántica que tiene como objetivo hacer que los datos estructurados sean 

accesibles utilizando RDF. 

 
Las investigaciones actuales de la Web 3.0 y la Inteligencia Artificial apuntan a 

encontrar programas desarrollados que puedan razonar, basados en agentes 

inteligentes y descripciones lógicas, estas aplicaciones tienen como principio el 
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razonamiento lógico usando reglas que expresen relaciones lógicas entre 

conceptos y datos de red.  

 

HTML 
 
HTML es un lenguaje de marcas (etiquetas) que se emplea para dar formato a 

los documentos que se quieren publicar en la WWW. Los navegadores son 

capaces de interpretar las etiquetas y mostrar los documentos con el formato 

deseado. En este capítulo se presentan los conceptos básicos y avanzados 

(enlaces, tablas, marcos, etc.) de HTML. Además, se realiza un estudio especial 

de los formularios, ya que son una pieza clave de las aplicaciones web. (Mora, 

2002, pág. 91). 

 

Como lo indicamos anteriormente es un estándar que sirve como referencia del 

software que conecta la elaboración de las páginas web en sus múltiples 

versiones, esta define una estructura básica y un código que define una página 

web, se creación fue definida desde dos herramientas existentes en esa época 

como el Hipertexto el cual permitía conectar dos elementos entre si y el SGML 

(Lenguaje Estándar de Marcación General) el cual permite colocar etiquetas o 

marcas en un texto. 

 
El lenguaje HTML se basa en SGML, un sistema mucho más completo y 

complicado de procesamiento de documentos que indica cómo organizar y 

marcar (etiquetar) un documento. HTML define e interpreta las etiquetas de 

acuerdo a SGML. (Mora, 2002, pág. 93) 

 

Como lo menciona Mora en su libro las etiquetas SGML, concepto que se 

entiende como un sistema que permite ordenar y etiquetar diversos documentos 

dentro de una lista. Este lenguaje es el que se utiliza para especificar los 

nombres de las etiquetas que se utilizarán al ordenar, no existen reglas para 

dicha organización, por eso se dice que es un sistema de formato abierto. Las 

paginas HTML se pueden diseñar usando texto con distintos tipos de letra o 

colores, imágenes, listas de elementos, tablas, etc. Su modo de empleo es muy 

sencillo: se basa en el uso de etiquetas que indican que elementos contiene 
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cada página, el formato que hay que aplicar a cada uno d ellos y como se tiene 

que distribuir por página. (Mora, 2002, pág. 93) 

 

Se puede decir que HTML no es un lenguaje de programación en si debido a 

que esté no cuenta con un compilador, si es que llega a existir algún error en el 

código este no presentara algún problema, solo que no presentara nada y solo 

se visualizara lo que el HTML entienda. Se pueden identificar dos marcados en 

HTML, el marcado estructural es el que estipula la finalidad del texto, aunque no 

define cómo se verá el elemento. El marcado de presentación, por su parte, es el 

que se encarga de señalar cómo se verá el texto más allá de su función. 

 
Para la creación de una página web (Mora, 2002, pág. 96) indica que “Para 

facilitar la creación de páginas HTML, han parecido gran cantidad de programas. 

Básicamente se pueden dividir en dos grupos: los editores de HTML y los 

programas de diseño de HTML”. 

 

En la actualidad como todos sabemos la tecnología va en crecimiento y 

evolucionan, este es el caso de HTML que ha evolucionado en HTML5 que no 

es más que un nuevo concepto en el desarrollo de aplicaciones Web y 

aplicaciones móviles que trabajan en la nube, esta nueva versión contiene 

nuevos elementos, atributos y comportamiento. 

 

XHTML 
 
El Lenguaje Marcado de Hipertexto Extensible, es una versión más limpia y 

estricta de HTML, que es creada con el objetivo de reemplazar a HTML por su 

limitación en el uso de las herramientas basadas en XML (Lenguaje de Marcas 

Extensibles).  

 

En enero de 2000 aparece Extensible HyperText Markup Language (XHTML) 

1.0, el futuro sustituto de HTML. Como dice el propio estándar, se trata de una 

reformulación de HTML en XML 1.0. XHTML es el lenguaje HTML escrito según 

las normas que impone XML. Por tanto, es una aplicación concreta de XML y no 

deben confundirse entre sí. (Mora, 2002, pág. 94). 
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Entre las ventajas que tiene XHTML sobre HTML es que puede incorporar 

distintos espacios de nombre XML, como es XML se puede utilizar las 

herramientas creadas para procesamiento de documentos XML genéricos. 

 

XHTML 1.0 es una adaptación de HTML 4.01 al lenguaje XML, por lo que 

mantiene casi todas sus etiquetas y características, pero añade algunas 

restricciones y elementos propios de XML. La versión XHTML 1.1 ya ha sido 

publicada en forma de borrador y pretende modularizar XHTML. También ha sido 

publicado el borrador de XHTML 2.0, que supondrá un cambio muy importante 

respecto de las anteriores versiones de XHTML. (Eguiluz, 2016) 

 
El XML también deriva del SGML y se usa para el almacenamiento de datos. 

Este lenguaje posibilita la definición de la gramática de diversos lenguajes, 

contribuyendo a la estructuración de la información y brindando soporte a las 

bases de datos. 

 

El estándar XHTML 1.0 incluye el 95% del estándar HTML 4.01, ya que sólo 

añade pequeñas mejoras y modificaciones menores. Afortunadamente, no es 

necesario leer las especificaciones y recomendaciones oficiales de HTML para 

aprender a diseñar páginas con HTML o XHTML. Las normas oficiales están 

escritas con un lenguaje bastante formal y algunas secciones son difíciles de 

comprender. (Eguiluz, 2016) 

 

Lo que hace el XHTML es volver compatibles ambos lenguajes (el HTML y 

el XML). De esta forma, mantiene la mayoría de las características del HTML, 

aunque con elementos del XML. El XHTML, por lo tanto, otorga mayor robustez y 

capacidad de adaptación, resultando importante para el desarrollo de la Web 

3.0 gracias a su tipo de codificación. 

Las principales ventajas del XHTML sobre otros formatos son: 

 Compatibilidad parcial con navegadores antiguos: la información se 

visualiza, aunque sin formato. Apuntar que el XHTML 1.0 fue diseñado 

expresamente para ser mostrado en navegadores que soportan HTML de 

base. 

http://definicion.de/lenguaje/
http://definicion.de/web-3-0/
http://definicion.de/web-3-0/
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 Un mismo documento puede adoptar diseños radicalmente distintos en 

diferentes aparatos, pudiendo incluso escogerse entre varios diseños para 

un mismo medio. 

 

 Facilidad de edición directa del código y de mantenimiento. 

 

 Formato abierto, compatible con los nuevos estándares que actualmente 

está desarrollando el W3C como recomendación para futuros agentes de 

usuario o navegadores. 

 

 Los documentos escritos conforme a XHTML 1.0 pueden potencialmente 

presentar mejor rendimiento en las actuales herramientas web que 

aquellos escritos conforme a HTML. 

 

HTTP 
 
El protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es un protocolo simple de tipo 

solicitud-respuesta incluido dentro de la familia de los protocolos TCP/IP que se 

utiliza en internet Esto quiere decir que, cada vez que accedemos a una página 

(en general, a un recurso accesible a través de HTTP), se establece una 

conexión diferente e independiente de las anteriores. (Dollon & Ravaille, 2012, 

pág. 89). 

 
El Protocolo de Transferencia de Hipertexto, este protocolo permite la 

comunicación y permite la transferencia de información en la Web, es el método 

más común de intercambio de información, también define la sintaxis y la 

semántica que utiliza los elementos de software de la arquitectura Web como 

servidores, clientes y proxis para comunicarse entre sí. 

 

Existe una versión de transferencia segura de información llamada HTTPS que 

utiliza cualquier método de cifrado siempre que sea entendido tanto por el 

servidor y por el cliente. 

 
El HTTP es una ejecución de un programa, donde hay a una base de datos, 

traducción y otras funcionalidades donde toda la información que opera la página 

http://conceptodefinicion.de/datos/
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web mediante este protocolo es identificada mediante el URL o dirección donde 

hay un típica acuerdo de protocolo HTTP que se compone de un 

encabezamiento seguido por una línea blanca y luego un dato donde se define la 

acción requerida por un servidor. 

 

El protocolo HTTP solo distingue dos tipos de mensaje, solicitudes y respuestas 

que se diferencian únicamente en su primera línea. Tanto las solicitudes con las 

respuestas pueden incluir distintas cabeceras además del cuerpo del mensaje. 

En el cuerpo del mensaje es donde se transmiten los datos entre sí, mientras 

que las cabeceras permiten especificar información adicional acerca de los datos 

transmitidos. (Berzal, Cortijo, & Cubero, 2007, pág. 90) 

 

El protocolo HTTP forma parte de la familia de protocolos de comunicaciones 

TCP/IP, que son los empleados en Internet. Estos protocolos permiten la 

conexión de sistemas heterogéneos, lo que facilita el intercambio de información 

entre distintos ordenadores. HTTP se sitúa en el nivel 7 (aplicación) del modelo 

OSI. (Mora, 2002, pág. 48) 

 

Las aplicaciones y navegaciones web donde se complementa la acción del 

HTTP como ocurre, por ejemplo, con las denominadas „‟cookies‟‟, que permiten 

guardar información de la sesión y la función de la que no dispone este protocolo 

ya que opera sin estado y requiere de la inclusión del protocolo HTTP para su 

correcto funcionamiento y usualmente es seguido del tópico código „‟WWW‟‟ y 

luego la dirección específica del sitio web que desea visitar. 

 

 
APLICACIONES WEB 

 
 
Se denominan aplicaciones web a aquellas aplicaciones cuya interfaz se 

construye a partir de páginas web. Las páginas web no son más que ficheros de 

texto en un formato estándar denominados HTML (HyperText Markup 

Language). Estos ficheros almacenados en un servidor al cual se accede 

http://conceptodefinicion.de/estado/
http://conceptodefinicion.de/codigo/
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utilizando el protocolo HTTP (HiperText Transfer Protocol) uno de los protocolos 

de internet (Dollon & Ravaille, 2012, pág. 3). 

 

Una aplicación Web se define como a aquellas herramientas que utiliza el 

usuario para acceder a un servidor Web desde internet por medio de un 

navegador, es decir los datos y los archivos son procesados y almacenados en 

la Web. Así mismo como lo indica (Berzal, Cortijo, & Cubero, 2007) “las 

aplicaciones web nos permiten ofrecer la información más actual de la que 

disponemos al poder acceder directamente a las bases de datos que contienen 

los datos operativos de una empresa”. 

 
Las aplicaciones Web son relacionadas con el concepto de trabajo y 

almacenamiento en la nube, estas aplicaciones son muy practicas por la 

independencia del sistema operativo, además tiene la facilidad de actualizar y 

mantener aplicaciones Web sin tener que realizar instalaciones a miles de 

usuarios que utilizan el servicio, el termino también se lo utiliza para designar 

aquellos programas informáticos que se ejecutan en el entorno del navegador o 

codificado con algún lenguaje soportado por el navegador.  

 

Gráfico 2 

Aplicación Web 

 

Elaborado por: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

Fuente: http://appdesignbook.com/es/contenidos/las-aplicaciones/ 

 

http://appdesignbook.com/es/contenidos/las-aplicaciones/
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Como lo menciona (Cuello & Vittone, 2013) Las aplicaciones web no necesitan 

instalarse, ya que se visualizan usando el navegador del teléfono como un sitio 

web normal. Por esta misma razón, no se distribuyen en una tienda de 

aplicaciones, sino que se comercializan y promocionan de forma independiente. 

 

Entre las características de las aplicaciones Web tenemos que el cliente o 

usuario puede acceder a las aplicaciones con facilidad desde cualquier 

navegador con acceso a internet y en cualquier parte del mundo, pueden existir 

miles de usuarios pero una sola aplicación instalada en un servidor donde se 

puede actualizar la información de forma inmediata, utilizan tecnología portable 

que facilita su ejecución en diferentes plataformas como Windows, Linux, 

Android, entre otros. 

 

Ventajas Y Desventajas De Las Aplicaciones Web 
 
 

Como ventajas de las aplicaciones web tenemos que requieren poco a nada de 

espacio en disco ya que suelen ser livianas, no requiere que los usuarios la 

actualicen ya que esa actividad se la realiza por parte del servidor, su uso en las 

diferentes plataformas hace que sea portable y su uso se da por cualquier 

navegador, así como lo indica (Berzal, Cortijo, & Cubero, 2007) “los servicios 

web, básicamente, establecen un lenguaje común mediante el cual distintos 

sistemas puedan comunicarse entre sí y, de esta forma, facilitan la construcción 

de sistemas distribuidos heterogéneos”. 

 

Las desventajas de estas aplicaciones Web también se dan porque requieren 

navegadores Web que sean compatibles para su funcionamiento, requieren el 

acceso disponible de internet porque si no existe la misma no se puede acceder 

la aplicación, muchas aplicaciones no son de código abierto por lo que la hace 

perder flexibilidad. 

 

Las aplicaciones web sólo se distinguen de las aplicaciones de escritorio 

tradicionales en que, en vez de implementar la interfaz de usuario utilizando un 
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lenguaje particular como C/C++ o Java, se utilizan páginas web como punto de 

acceso a las aplicaciones. (Berzal, Cortijo, & Cubero, 2007) 

 

 

Estructura De Una Aplicación Web 
 

 
Las aplicaciones web se basan en una arquitectura cliente/servidor: por un lado 

está el cliente (el navegador, explorador o visualizador) y por otro lado el servidor 

(el servidor web). Existen diversas variantes de la arquitectura básica según 

como se implementen las diferentes funcionalidades de la parte servidor. (Mora, 

2002, pág. 54) 

 

En algunos casos, las arquitecturas donde se separan el servicio de HTTP del 

resto de servicios es la única opción disponible. Por ejemplo, en los sistemas 

heredados (legacy systems), donde ya existe una lógica de negocio en un 

servidor de aplicaciones y una lógica de datos en un servidor de bases de datos, 

la única forma de acceder desde Internet al sistema heredado es a través de un 

servidor que ofrezca el servicio de HTTP y se comunique internamente con el 

servidor de aplicaciones. (Mora, 2002, pág. 58) 

 

Una aplicación Web está estructurada como una aplicación en tres capaz, las 

cuales se determinan en su forma más común, la primera capa de presentación 

que usa el navegador Web enlazada con la capa intermedia o de negocio que 

utiliza un motor capaz de usar alguna tecnología Web dinámica existente como 

por ejemplo JAVA, PHP, ASP.NET, entre otras, al final tenemos la última capa 

que es la de base de datos o la de acceso a datos determinada por un software 

de gestión de manejo de datos. La capa del navegador envía solicitudes a la 

capa intermedia que da servicios por medio de consultas y actualizaciones a la 

base de datos donde además proporciona una interfaz de usuario. 
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Gráfico 3 

Estructura de una aplicación Web 

 

 

Elaboración: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

Fuente: (Mora, 2002, pág. 58) 

 

 

Uso De Las Aplicaciones Web 
 
 
Las empresas en la actualidad utilizan con mayor frecuencia las aplicaciones 

distribuidas creadas por una interfaz web por su fácil acceso, las cuales les 

ayuda de hacer más grande su mercado y porque les permite una mejor 

interacción con los usuarios, esto permite que los usuarios puedan acceder de 

mejor forma a la información de la empresa. 

 

  

Diferencias Entre Las Aplicaciones Web Y De Escritorio 
 

Cuando se habla de aplicaciones ejecutadas desde un computador personal 

sabemos que existen para ayudarnos en muchas necesidad como por ejemplo 
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de ingreso, visualización o modificación de nuestra información o para saber de 

la información de un tercero, pero qué aplicación es más adecuada según 

nuestra necesidad, en este punto nos preguntamos si actualmente las 

aplicaciones Web son mejores o no frente a las de escritorio. 

 

Las aplicaciones web solo se distinguen de las aplicaciones tradicionales en que, 

en vez de implantarse la interfaz de usuario utilizando un lenguaje particular 

como C/C++ o Java, se utilizan aginas web como punto de acceso a las 

aplicaciones. Por siguiente, no es de extrañar que también se construyan 

aplicaciones web multicapa. (Dollon & Ravaille, 2012, pág. 13). 

 

Como principal desventaja tendremos la gestión de actualizaciones que nos 

obligará a actualizar todos los programas instalados en cada puesto de la 

empresa cuando implementemos evoluciones o corrijamos fallos. Esto nos 

obligará a diseñar un sistema automático de gestión de actualizaciones ya que 

un usuario con un software obsoleto puede dañar la base de datos. (Dámaso, 

2012) 

 

En el caso del desarrollo de aplicaciones de escritorio estas se desarrollan en un 

solo sistema operativo no en muchos ya que genera una gran inversión para las 

empresas y causa poca portabilidad de la aplicación, aunque existen lenguajes 

de programación como JAVA que sus ejecutables son multiplataforma. 

 
La principal ventaja será la disponibilidad de la aplicación a través de dispositivos 

que tengan un navegador web: ordenadores, teléfonos móviles, tablets, etc. De 

esta forma un escenario posible podría ser un comercial de una empresa que 

cierra un pedido en el domicilio de su cliente y a través de una tablet deja 

realizado el mismo y confirmado con el cliente un plazo de entrega. En ese caso 

el equipo que tramite los pedidos ubicado en la empresa tendrá constancia del 

pedido en el momento y podrá tramitarlo rápidamente. (Dámaso, 2012) 

 

Otra ventaja muy importante será la gestión de actualizaciones que con 

actualizar la aplicación del servidor, todos los usuarios la tendrán en el momento. 

Sólo será necesario poner la aplicación en modo mantenimiento para que no 
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haya ningún usuario conectado en ese momento (y no pierda datos) y realizar la 

mejora. Este tipo de actualizaciones puede hacerse en un horario fuera del 

horario de oficina de la empresa. (Dámaso, 2012) 

 

Como punto importante frente a estos problemas, las aplicaciones web ofrecen 

mejor uso en la portabilidad ya que estas se ejecutan con la ayuda de internet y 

un navegador web en cualquier sistema operativo, no existe el inconveniente de 

que se ejecute en cualquier plataforma, como es una aplicación guardada un en 

servidor su acceso es más fácil porque solo se ingresa a una dirección. 

 
En conclusión podemos indicar que en la actualidad las aplicaciones web están 

cubriendo la mayor demanda de clientes en comparación a las aplicaciones 

nativas de escritorio, aunque todavía las empresas siguen en la adquisición de 

las aplicaciones de escritorio porque todavía cubren sus expectativas, además 

de esto las aplicaciones web siguen en un continuo mejoramiento para cubrir sus 

falencias actuales y en un futuro cercano tener toda la demanda de clientes para 

cubrir todas sus necesidades. 

 

ASP 
 
Active Server Pages es la tecnología que permite el desarrollo y creación de 

páginas dinámicas del servidor, en si es un FrameWork  para aplicaciones web, 

se lo utiliza para diseñar sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios web 

XML. 

 

ASP es la tecnología de Microsoft que permite desarrollar aplicaciones web que 

ejecuten en el servidor HTTP de Microsoft, el Internet Information Server (IIS). El 

desarrollo de aplicaciones utilizando páginas ASP consiste, básicamente, en 

intercalar macros o fragmentos de código dentro de los documentos HTML que 

sirven para crear las interfaces de usuario de las aplicaciones web. (Dollon & 

Ravaille, 2012, pág. 26). 

 

ASP es un lenguaje que está del lado del servidor el cual se ejecuta en el 

servidor web para poder enviar la página a través de Internet al cliente. Entre las 
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funciones que pueden realizar las páginas que se ejecutan en el servidor es la 

de acceder a  la base de datos, conexiones en red, etc. El cliente solo recibe una 

página con código HTML. 

 

ASP es la tecnología de Microsoft que permite desarrollar aplicaciones web que 

ejecuten en el servidor HTTP de Microsoft, el Internet Information Server (IIS). El 

desarrollo de aplicaciones utilizando páginas ASP consiste, básicamente, en 

intercalar macros o fragmentos de código dentro de los documentos HTML que 

sirven para crear las interfaces de usuario de las aplicaciones web. (Berzal, 

Cortijo, & Cubero, 2007) 

 
Actualmente tenemos la nueva versión ASP.NET que ofrece mejoras en 

comparación a su antecesora ASP en cuanto a sintaxis y rapidez de 

funcionamiento.  Este lenguaje nos permite separar en las páginas webs la parte 

de diseño que contiene la página, no interviene para nada el código HTML, así el 

trabajo de los diseñadores y programadores es mucho más sencillo. 

 

ASP.NET es el nombre con el que se conoce a la parte de la plataforma .NET 

que permite el desarrollo y ejecución tanto de aplicaciones web como los 

servicios web. Igual que sucedía en ASP, ASP.NET se ejecuta en el servidor. 

(Dollon & Ravaille, 2012, pág. 31). 

 

Este lenguaje de programación es muy adecuado para los servidores en lo que 

es el acceso a la base de datos y la lectura de ficheros. Este lenguaje nos ofrece 

las siguientes ventajas como separar el código HTML del ASP, mayor facilidad 

para realizar cambios, fácil instalación y funcionamiento, y mayor protección del 

código. 

 

Una página ASP no es más que un fichero HTML con extensión .asp (.aspx en el 

caso de ASP.NET) al que le añadimos algo de código. Este código se puede 

implementar utilizando distintos lenguajes interpretados. Por lo general, se 

emplea una variante de Visual Basic conocida como VBScript [Visual Basic 

Script]. Cuando alguien accede a la página, el Internet Information Server 

interpreta el código que incluye la página y combina el resultado de su ejecución 
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con la parte estática de la página ASP (la parte escrita en HTML convencional). 

Una vez interpretada la página ASP, el resultado final es lo que se envía al 

navegador web instalado en la máquina del usuario que accede a la aplicación. 

(Berzal, Cortijo, & Cubero, 2007) 

 

ASP clásico es algo desorganizado, con respecto a una página ASP podemos 

incluir casi todo como HTML, código script, objetos y texto. No hay una distinción 

formal entre el contenido de una página y su comportamiento, simplemente, 

insertamos código en la página, y a ver qué pasa. ASP.NET impone un cierto 

orden sobre el modelo de programación estándar ASP. En cierto modo, esta 

"desorganización" puede evitarse fácilmente usando el sentido común y algunas 

de las nuevas tecnologías. 

 
ASP.NET claramente separa la porción basada en script de una página web de 

su contenido. Podemos decir que es un nuevo nivel de abstracción en la 

construcción de sitios web, porque se pueden crear rápidamente aplicaciones 

web, basándose en los controles incluidos en el FrameWork, ocultando el 

código, con esto se puede crear fácilmente un grid o tabla, y ésta se auto-

ordena, demás permite separar completamente la interfaz de la lógica de 

negocio. Excelente para desarrollo de aplicaciones multicapas. 

 

 
C# (C Sharp) 

 
Es un lenguaje de programación orientado a objetos que ha sido diseñado para 

compilar diversas aplicaciones que se ejecutan en .NET FrameWork, este 

lenguaje ha sido desarrollado y estandarizado por Microsoft para su plataforma 

.NET, es simple y eficaz, permite desarrollar aplicaciones rápidamente y permite 

mantener la expresividad y elegancia de lenguajes de estilo. Un completo editor 

de código, un compilador, plantillas de proyecto, diseñadores, asistentes para 

código, un depurador eficaz y de fácil uso y otras herramientas. 

 

C# (leído “C sharp”) es un lenguaje orientado a objetos creado por Microsoft para 

su plataforma .NET. Aunque esta plataforma permite desarrollar aplicaciones en 

otros lenguajes de programación, C# ha sido creado para .NET, adecuando 
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todas sus estructuras a las características y capacidades de dicha plataforma. 

(López, Rodríguez, & Roldán, 2007, pág. 2). 

 

Con este nuevo lenguaje se quiso mejorar con respecto de los dos lenguajes 

anteriores de los que deriva el C, y el C++. La sintaxis que maneja es semejante 

a la de C/C++ y utiliza modelos de objetos de la plataforma .NET parecida a la 

que usa JAVA, con mejoras significativas. La biblioteca de clases de .NET 

Framework ofrece acceso a numerosos servicios de sistema operativo y a otras 

clases útiles y adecuadamente diseñadas que aceleran el ciclo de desarrollo de 

manera significativa.  

 

Los servicios web son un novedoso tipo de componentes software que se 

caracterizan a la hora de trabajar por su total independencia respecto a su 

ubicación física real, la plataforma sobre la que corre, el lenguaje de 

programación con el que hayan sido desarrollados o el modelo de componentes 

utilizado para ello. (González, 2011) 

 

Es un entorno de desarrollo multilenguaje diseñado por Microsoft para simplificar 

la construcción, distribución y ejecución de aplicaciones para Internet. Tiene 

fundamentalmente tres componentes: una máquina virtual (CLR: Common 

Language Runtime, que procesa código escrito en un lenguaje intermedio), 

MSIL: Microsoft Intermediante Language, una biblioteca de clases .NET 

Framework y ASP.NET que proporciona los servicios necesarios para crear 

aplicaciones Web. 

 
Es un lenguaje independiente que originariamente se creó para producir 

programas sobre esta plataforma .NET, además porque el Visual Basic era uno 

de los lenguajes de programación que se encargaban de desarrollar estas 

aplicaciones. Pero el Visual Basic es un lenguaje orientado a objetos algo pobre, 

porque se quiso que fuese desde su creación un lenguaje fácil de aprender para 

los programadores novatos. Por esto, surgió el C# para suplir esta deficiencia del 

Visual Basic. 
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Este lenguaje combina los mejores elementos de múltiples lenguajes de amplia 

difusión como C++, Java, Visual Basic o Delphi. La idea principal es potenciar  el 

lenguaje y hacerlo sencillo de desarrollar además la migración a este lenguaje 

por los programadores de C/C++/Java sea lo más inmediata posible. (González, 

2011) 

 

Además de C#, Microsoft propociona Visual Studio.NET, la nueva versión de su 

entorno de desarrollo adaptada a la plataforma .NET y que ofrece una interfaz 

común para trabajar de manera cómoda y visual con cualquiera de los lenguajes 

de la plataforma .NET (por defecto, C++, C#, Visual Basic.NET y JScript.NET, 

aunque pueden añadirse nuevos lenguajes mediante los plugins que 

proporcionen sus fabricantes). (González, 2011) 

 

 
SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

 

Actualmente el uso de teléfonos móviles es importante en las actividades diarias 

de muchas personas, tanto así que las  empresas tecnológicas tratan de cubrir 

en su gran mayoría la demanda de tecnología móvil que han creado muchos 

sistemas operativos para móviles, pero existe uno que tiene ciertas 

características que lo hacen mejor que sus competidores. 

 

El lanzamiento de Android como una nueva plataforma para el desarrollo de 

aplicaciones móviles ha causado grandes expectativas  y está teniendo una 

importante aceptación tanto por parte de los usuarios como de la industria. En la 

actualidad se está convirtiendo en la alternativa estándar frente a otras 

plataformas como IPhone, Windows Phone o BlackBerry. (Gironés, 2013, pág. 

21) 

 

Android es el sistema operativo para teléfonos móviles que se ha convertido en 

la alternativa principal por los consumidores, presenta ciertas características que 

lo hacen muy interesante como lo indica (Gironés, 2013) en su libro: 
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Plataforma realmente abierta. Es una plataforma de desarrollo libre basada e 

Linux y de código abierto. Una de las grandes ventajas es que se puede usar y 

customizar el sistema sin pagar royalties. (Gironés, 2013, pág. 22) 

 

Adaptable a cualquier tipo de hardware. Android no ha sido diseñado 

exclusivamente para su uso en teléfonos y tabletas. Hoy en día podemos 

encontrar relojes, cámaras, electrodomésticos y gran variedad de sistemas 

empotrados que se basan en este sistema operativo. (Gironés, 2013, pág. 22) 

 

Portabilidad asegurada. Las aplicaciones finales son desarrolladas en JAVA por 

lo que nos asegura que podrán ser ejecutadas en cualquier tipo de CPU, tanto 

presente como futuro. Esto se consigue gracias al concepto de máquina virtual. 

(Gironés, 2013, pág. 22) 

 

Arquitectura basada en componentes inspirados en internet. Por ejemplo el 

diseño de la interfaz de usuario se la hace en xml, lo que permite que una misma 

aplicación se ejecute en un móvil de pantalla reducida o en tv. (Gironés, 2013, 

pág. 22) 

 

Gran cantidad de servicios incorporados. Por ejemplo, la localización basada 

tanto en GPS como en redes, base de datos con SQL, reconocimiento y síntesis 

de voz, navegador, multimedia, etcétera. (Gironés, 2013, pág. 22) 

 

Aceptable nivel de seguridad. Los programas se encuentran aislados unos de 

otros gracias al concepto de ejecución dentro de una caja que hereda de Linux. 

(Gironés, 2013, pág. 23) 

 

Optimizado para baja potencia y poca memoria. Por ejemplo, Android utiliza la 

Máquina Virtual Dalvik, se trata de una implementación de Google de la máquina 

virtual de java optimizada para dispositivos móviles. (Gironés, 2013, pág. 23) 

 

Alta calidad de gráficos y sonidos. (Gironés, 2013, pág. 23) 
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Arquitectura de Android 

 

Como lo indica (Gironés, 2013) el sistema operativo Android tiene los siguientes 

componentes principales: 

 

Núcleo Linux: El núcleo de Android está formado por el sistema operativo Linux. 

Esta capa proporciona servicios como la seguridad, el manejo de la memoria, el 

multiproceso, la pila de protocolos y soporte de drivers para dispositivos. 

(Gironés, 2013, pág. 27) 

 

Runtime de Android: Esta basado en el concepto de máquina virtual utilizado 

en JAVA. Dadas las limitaciones de los móviles donde ha de correr Android 

(poca memoria y procesador limitado) no fue posible utilizar una máquina virtual 

Java estándar. (Gironés, 2013, pág. 27) 

 

Librería nativas: Incluye un conjunto de librerías de C/C++ usadas por los 

componentes de Android. Están compiladas ene código nativo del procesador. 

(Gironés, 2013, pág. 28) 

 

Entorno de aplicación: Proporciona una plataforma de desarrollo libre para 

aplicaciones con gran riqueza e innovaciones (sensores, servicios, barra de 

notificaciones). (Gironés, 2013, pág. 28) 

 

Aplicaciones: Este nivel está formado por el conjunto de aplicaciones instaladas 

en una maquina Android. Todas las aplicaciones han de correr en la máquina 

virtual Dalvik para garantizar la seguridad del sistema. (Gironés, 2013, pág. 28) 

 

Entorno de desarrollo 

 

Para poder desarrollar las aplicaciones en Android (Gironés, 2013)  indica que se 

necesita que sean escritas en código abierto JAVA con los siguientes 

componentes para su creación: 

 

Java Runtime Environment 5.0 o superior 
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Eclipse (Eclipse IDE for Java Developers) 

Android SDK (Google) 

Eclipse Plug-in (Android Development Toolkit-ADT) 

 

MySQL 
 
Es el servidor de base de datos de código abierto más popular del mundo de alto 

rendimiento, desarrollado y proporcionado por MySQL AB, la cual es una 

empresa cuyo negocio consiste en proporcionar servicios en torno al servidor de 

base de datos MySQL. Actualmente pertenece a ORACLE corporation. 

 
MySql es un sistema de administración de base de datos relacionales rápido, 

sólido y flexible. Es ideal para crear bases de datos con acceso a páginas web 

dinámicas, para la creación de sistemas de transacciones on-line o para 

cualquier otra solución profesional que implique almacenar datos, teniendo la 

posibilidad de realizar múltiples y rápidas consultas. (Cobo, Gómez, Pérez, & 

Rocha, 2005, pág. 339). 

 

MySQL es un sistema de administración de base de datos, esta es una colección 

estructurada de datos. La información que se puede almacenar en la base puede 

ser simple o de mucha extensión dependiendo el uso, para agregar, acceder y 

procesar la información se necesita un motor de base de datos como MySQL. La 

administración de base de datos lleva a la administración de los datos 

relacionados por medio de las tablas, donde se almacenan los datos en tablas 

separadas en lugar de colocar todos los datos en un solo lugar. 

 
Es una herramienta Open Source de fácil manejo donde el usuario puede 

descargar el software libre de internet y usarlo sin pagar. MySQL usa la licencia 

GPL (Licencia Publica General GNU) donde define que se puede o no hacer con 

el software para las diferentes situaciones inclusive el usuario puede estudiar el 

código fuente y cambiarlo de acuerdo a su necesidad.  

 

MySQL utiliza el lenguaje SQL (Structured Query Languaje – Lenguaje de 

Consulta Estructurado) que es el lenguaje de consulta más usado y 

estandarizado para acceder a base de datos relacionales. Soporta la sintaxis 
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estándar del lenguaje SQL para la relación de consultas de manipulación, 

creación y de selección de datos. (Cobo, Gómez, Pérez, & Rocha, 2005, pág. 

340). 

 
Existe una gran variedad de bases de datos desde muy simples como archivos 

hasta bases de datos orientadas a objetos. MySQL es una base de datos 

relacional que utiliza múltiples tablas para almacenar y organizar la información. 

MySQL fue desarrollado en base a los lenguajes de programación C y C++ y por 

este motivo es su gran adaptación a diferentes entornos de desarrollo, lo cual 

permite la interactuación con los lenguajes de programación más utilizados como 

JAVA, PERL y PHP. 

 

El servidor MySQL fue desarrollado originalmente para manejar grandes bases 

de datos mucho más rápido que las soluciones existentes y ha estado siendo 

usado exitosamente en ambientes de producción sumamente exigentes por 

varios años. Aunque se encuentra en desarrollo constante, el servidor MySQL 

ofrece hoy un conjunto rico y útil de funciones. Su conectividad, velocidad, y 

seguridad hacen de MySQL un servidor bastante apropiado para acceder a 

bases de datos en Internet. 

 
En aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en 

cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal 

para este tipo de aplicaciones. Sea cual sea el entorno en el que va a utilizar 

MySQL, es importante monitorizar de antemano el rendimiento para detectar y 

corregir errores tanto de SQL como de programación. 

 
MySQL funciona sobre múltiples plataformas, Oracle provee el código fuente de 

MySQL Community Edition y versiones compiladas para diferentes sistemas 

operativos, aunque el rendimiento de MySQL se encuentra optimizado para 

sistemas GNU/Linux, con pequeñas diferencias de rendimiento entre las 

diferentes distribuciones. 
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SQL SERVER 
 
SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacionales (RDBMS) de 

Microsoft que está diseñado para el entorno empresarial. SQL Server se ejecuta 

en T-SQL (Transact -SQL), un conjunto de extensiones de programación de 

Sybase y Microsoft que añaden varias características a SQL estándar, 

incluyendo control de transacciones, excepción y manejo de errores, 

procesamiento fila, así como variables declaradas. (Rouse, 2015) 

 

Es un sistema de administración, desarrollo y análisis de bases de datos 

relacionales de Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de 

negocio y almacenamiento de datos.  

 

Según (Rouse, 2015) El código original de SQL Server fue desarrollado por 

Sybase; a finales de 1980, Microsoft, Sybase y Ashton-Tate colaboraron para 

producir la primera versión del producto SQL Server 4.2 para OS/2. Después  

Sybase como Microsoft ofrecieron productos de SQL Server. 

 
El motor de base de datos es el servicio principal para almacenar, procesar y 

proteger los datos. Asimismo proporciona acceso controlado y procesamiento 

rápido de transacciones para cumplir los requisitos de las aplicaciones de base 

de datos más exigentes. 

 
Entre las características principales de SQL Server tenemos: 

 

 Seguridad y Estabilidad 

 Escalabilidad 

 Integridad de datos 

 Alta disponibilidad 

 Concurrencia 

 Recuperación de desastres 
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METODOLOGIAS TRADICIONALES EN DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

 

 
Para el desarrollo de software de calidad implica muchas cosas, desde su 

planificación hasta la puesta en marcha se deben de seguir un sinnúmero de 

pasos o actividades. Hoy en día existen diversas metodologías para hacerlo, sin 

embargo es necesario definir primero la naturaleza del software antes de elegir 

un determinado ciclo de vida. 

 
Hay una serie de metodologías que solemos llamar Tradicionales propuestas 

casi todas ellas con anterioridad a los años 90 que pretendían ayudar a los 

profesionales indicando pautas para realizar y documentar cada una de las 

tareas del desarrollo del software. 

 

Las metodologías de trabajo tradicionales se basan en documentos para 

plasmar y comunicar conocimiento de un especialista al siguiente. Los ciclos de 

retroalimentación son demasiado largos o incluso no existen. Décadas de 

proyectos con bajísima productividad demuestran que esta manera de trabajo 

lleva indefectiblemente al fracaso. (Hundermark, 2009, pág. 2) 

 

Al inicio el desarrollo de software era artesanal en su totalidad, la fuerte 

necesidad de mejorar el proceso y llevar los proyectos a la meta deseada, 

tuvieron que importarse la concepción y fundamentos de 

metodologías  existentes en otras áreas y adaptarlas al desarrollo de software. 

 
Esta nueva etapa de adaptación contenía el desarrollo dividido en etapas de 

manera secuencial que de algo mejoraba la necesidad latente en el campo del 

software. Otra de las características importantes dentro de este enfoque 

tenemos los altos costos al implementar un cambio y al no ofrecer una buena 

solución para proyectos donde el  entorno es volátil. 

 
Las metodologías tradicionales están regidas por una disciplina de trabajo sobre 

cómo realizar el desarrollo del software para de esta manera un software sea 

más eficiente. Por este motivo se hace énfasis en la planificación de todo el 
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trabajo a realizar y una vez ya detallado se comienza el ciclo de desarrollo del 

producto software.  

 
Se centran en el proceso definiendo los roles, artefactos, actividades,  

notaciones y herramientas para el modelado y documentación. Las metodologías 

tradicionales no se desempeñan de manera adecuada a los cambios, es decir no 

es una metodología muy recomendable cuando es un proyecto que pueden 

cambiar los requisitos a medio proyecto. Esto requiere procesos de software 

diferentes que en lugar de rechazar los cambios sean capaces de incorporarlos. 

En la actualidad se necesita una metodología ágil que tenga la capacidad ser 

adaptable al cambio.  

 
Existen diferentes metodologías tradicionales importantes entre las que 

mencionamos al RUP (Rational Unified Process), Win-Win Spiral Model, MSF 

(Microsoft Solution Framework) e Iconix. 

 

 

METODOLOGIAS AGILES DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

 
 

Los procesos ágiles son la mejor elección cuando no se tiene bien definidos 

cuáles serán los requerimientos del proyecto. Si no se tienen requisitos estables 

entonces existe la gran posibilidad de no tener un diseño estable. Los procesos 

de desarrollo adaptativos también permiten la fácil generación de prototipos y de 

versiones previas antes de la entrega final del producto. Los métodos ágiles 

priorizan las comunicaciones cara a cara con el cliente en vez de la 

documentación. 

 
Las metodologías para poder ser considerada agiles deben cumplir con ciertos 

requisitos o principios: 

 

 La interacción entre el cliente y el equipo. 

 

 Funcionalidad del software ante extensa documentación. 
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 Colaboración con el cliente por encima de lo acordado primordialmente. 

 

 La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan. 

 

Entre los métodos agiles más importantes tenemos los siguientes: ASD 

(Adaptive Software Development), SCRUM, Crystal Clear, FDD (Feature Driven 

Development), DSDM (Dynamic Systems Developmemt Method), XBreed, XP 

(Extreme Programming) y Extreme Modeling. 

 

 

Diferencias Entre Las Metodologías Tradicionales Y Las Agiles 
 
Existen muchas diferencias entre las metodologías tradicionales y las 

metodologías agiles, las cuales les mencionamos a continuación:  

 
CUADRO N. 2 

METODOLOGIAS TRADICIONALES VS AGILES 

Metodologías Tradicionales Metodologías Agiles 

Basadas en normas provenientes de 
estándares seguidos por el entorno 
de desarrollo 

Basadas en heurísticas provenientes 
de prácticas de producción de código 

Cierta resistencia a los cambios Especialmente preparados para 
cambios durante el proyecto 

Impuestas externamente Impuestas internamente (por el 
equipo) 

Proceso mucho más controlado, con 
numerosas políticas/normas 

Proceso menos controlado, con 
pocos principios 

El cliente interactúa con el equipo de 
desarrollo mediante reuniones 

El cliente es parte del equipo de 
desarrollo 

Poca retroalimentación, lo que 
extiende el tiempo de entrega 

Continua retroalimentación acortando 
el tiempo de entrega 

Grupos grandes y posiblemente 
distribuidos 

Grupos pequeños (<10 integrantes) y 
trabajando en el mismo sitio 

La arquitectura del software es 
esencial y se expresa por modelos 

Menos énfasis en la arquitectura del 
software 

Existe un contrato prefijado No existe contrato tradicional o al 
menos es bastante flexible 

Elaboración: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

Fuente: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 
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Podemos indicar que los grupos de desarrollo al aplicar una metodología ágil 

deben poseer experiencia en metodologías tradicionales para que su 

desempeño sea el mejor en circunstancias cruciales del proyecto, trabajando en 

equipo. Las metodologías agiles son modernas y están adaptadas a la forma de 

trabajo de las empresas en la actualidad y son mejores que las tradicionales 

conocidas. Se deberían aplicar en proyectos donde existe mucha incertidumbre, 

donde los requisitos no se conocen con exactitud para sacar el mayor provecho 

de los requisitos existentes. Las metodologías tradicionales son pesadas y 

emplean que se tomen las decisiones al principio del proyecto haciendo una 

planificación de “todo o nada”, en comparación a las metodologías agiles donde 

se puede hacer cambios en el transcurso del proceso de desarrollo del proyecto. 

 

Gráfico 4 

Comparación de metodologías 

 

Elaboración: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

Fuente: http://www.e-bcomm.com.mx/nosotros 

 
 

SCRUM 
 
SCRUM es un marco de trabajo para el manejo de proyectos que tienen como fin 

el desarrollo de proyectos complejos. SCRUM tiene sus orígenes en los campos 

del manejo del conocimiento, los sistemas adaptativos complejos y la teoría de 

http://www.e-bcomm.com.mx/nosotros
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control empírico de procesos. Ha sido influenciado también de patrones 

observados durante el desarrollo de software y la Teoría de las Limitaciones. 

(Hundermark, 2009, pág. 2). 

 

Gráfico 5 

Metodología SCRUM 

                  

Elaboración: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

Fuente:http://www.scrummanager.net/bok/index.php?title=Modelo_original_de_S

crum_para_desarrollo_de_software 

 

 

Durante varios años los desarrolladores de software han intentado emplear 

métodos estables de trabajo. Los métodos definidos es cuando los 

requerimientos están claros y precisos de esta manera se obtienen resultados 

predecibles. El alto grado de proyectos fallidos e insatisfacción de los clientes 

ilustra esto con claridad. (Hundermark, 2009, pág. 2) 

 

SCRUM provee un método de trabajo en la cual la gente trabaja en conjunto de 

manera eficiente, a la vez que permite visualizar de manera inmediata algún 

inconveniente que exista. 

Scrum provee una plataforma para que la gente trabaje en conjunto de manera 

efectiva, a la vez que permite exponer de manera implacable cualquier problema 

que se ponga en su camino. (Hundermark, 2009, pág. 3) 

 

Según (Hundermark, 2009) la esencia de Scrum es: 
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 Se debe tener objetivos claros. 

 

 El equipo asigna los roles que van a cumplir. 

 

 Se entregara partes del proyecto funcionales. 

 

 Se realizara autocritica para saber en qué deben mejorar. 

 

 Tener claro cómo está el progreso del proyecto. 

 
Scrum fue utilizado por primera vez para desarrollar productos de software, está 

diseñado para cualquier tipo de trabajo complejo. Hoy en día se utiliza para 

gerenciar desarrollo de software y hardware, publicidad, marketing, iglesias y 

organizaciones enteras. (Hundermark, 2009, pág. 3) 

 

SCRUM se ajusta en empresas de desarrollo con ciertas características: 

 

El planteamiento de un objetivo que se quiere alcanzar sin emplear una 

planificación primaria del producto, genera una forma de motivación en los 

equipos por los retos a encontrar. 

 

Se pueden organizar los equipos por si solos, sin roles específicos pero tienen 

que tener las características donde son los encargados de encontrar la solución 

adecuada, las soluciones sufren cambios para mejorar desde el inicio y los 

equipos se van enriqueciendo de forma mutua para complementar las 

soluciones. 

 

Establece un control eficiente para evitar un mal escenario entre los miembros 

del equipo de proyecto, no se impide la creatividad de cada uno. 
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La transición de proyectos hace que el conocimiento adquirido sea muy valioso 

para la aplicación de otros proyectos. 

 

 

Roles en SCRUM 
 

Según (Hundermark, 2009) No existe el rol de gerente de proyecto en Scrum. 

Las responsabilidades del clásico gerente de proyecto se encuentran divididas 

en los tres roles que conforman el Equipo Scrum: 

 

 El Product Owner gestiona el producto (y el retorno de la inversión) 

 El ScrumMaster gestiona el proceso 

 El equipo se gestiona a si mismo 

 

La necesidad de gerentes se reduce debido a que el mismo equipo se encarga 

de cumplir con todas las responsabilidades, actualmente no es extraño encontrar 

a grandes cantidades de miembro que son dirigido por un único gerente. 

(Hundermark, 2009, pág. 7) 

 

Producto Owner 

 

Como lo manifiesta (Hundermark, 2009) las responsabilidades del rol de Product 

Owner son las siguientes: 

 

 Obtención de una visión compartida 

 

 Recolección de requerimientos 

 

 Administración y priorización del Product Backlog 

 

 Aceptación de software al final de cada iteración 

 

 Administración del plan de release 
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 Maximización del retorno de inversión del proyecto 

 

SCRUM Master 

 

Según (Canal, 2015) El Scrum Master (SM) o facilitador de proyectos, es la 

figura que lidera los equipos en la gestión ágil de proyectos. Su misión es que 

los equipos de trabajo alcancen sus objetivos hasta llegar a la fase de “sprint 

final”, eliminando cualquier dificultad que puedan encontrar en el camino. 

 

Las responsabilidades del ScrumMaster según (Hundermark, 2009) son: 

 

 Un entorno de trabajo eficiente. 

 

 Remoción de impedimentos 

 

 Fomento del uso y respeto al proceso 

 

 Utilizar en cada área la metodología SCRUM 

 

Equipo de Trabajo 

 

Al hablar de los equipos de trabajo en Scrum según (Manager, Scrum Manager, 

2014) se recomienda que un equipo este compuesto entre 4 y 8 personas. 

Cuando se tiene muchos miembros hace que sea difícil mantener la 

comunicación directa y por lo general hay más inconvenientes entre miembros 

del equipo, en estos no está considerado ni el Scrum Master ni el propietario del 

producto. 

 

El Sprint 
 

El sprint es la parte fundamental del ciclo de SCRUM. La planificación y la 

seguidilla de revisión y retrospectiva marcan respectivamente el comienzo y fin 
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del sprint, la gran mayoría de los equipos SCRUM eligen una duración de sprint 

de dos o a lo sumo tres semanas. La duración del sprint debe ser fija y no debe 

alterarse. 

 

Durante el periodo del sprint se realizarán reuniones diarias en un tiempo no 

mayor a 15 minutos, al finalizar el sprint se realizará la revisión y retrospectiva 

del sprint que tendrá una duración de cuatro horas cada una. Para sprints más 

cortos deberán ser ajustados en proporción con la duración del sprint 

(Hundermark, 2009, pág. 9). 

 

Como hemos visto el Sprint es el periodo establecido para realizar el trabajo, 

como recomendación indican que se establece un periodo de 2 a 3 semanas o 

máximo 4 para establecer las tareas y con el pasar de los días ajustarlas de 

acuerdo al ritmo de trabajo, las tareas se planifican de acuerdo a la experiencia 

del equipo de desarrollo, los avances que se le presenta al cliente deben ser de 

acuerdo a la planificación establecida cumpliendo los tiempos de entrega de 

producto. 

 

Gráfico 6 

Proceso de Sprint 

 

Elaboración: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 
Fuente: (Kniberg, 2007, pág. 53) 
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SCRUM Diario 
 

La reunión diaria es uno de los tres puntos de inspección y adaptación en 

Scrum, en estas reuniones se cuenta que hicieron el día anterior y que planean 

hacer en el día y debido a que el equipo trabaja de manera colaborativa este 

momento es esencial para asegurar un progreso y evitar bloqueos además el 

equipo medirá permanentemente su propio progreso en términos del objetivo del 

sprint. (Hundermark, 2009, pág. 11) 

 

Según (Hundermark, 2009) El ScrumMaster debe asegurarse, utilizando su 

habilidades como facilitador, para que todos los miembros del equipo cumplan 

con las historias de usuarios asignadas para poder cumplir con el sprint y tener 

una parte del producto funcional. El ScrumMaster deberá asegurarse de ayudar 

a que el equipo no tenga inconvenientes de ninguna índole. 

 

 

Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting) 
 

 
La Planificación del Sprint es en realidad donde se va a tener todos los 

requerimientos o tareas que se van a realizar, el Product Owner presenta la serie 

de funcionalidades que desea que sean implementadas en el proyecto y el 

equipo realiza las preguntas para tener en claro que es lo que se necesita para 

cumplir con las tareas que están asignadas al Sprint. El equipo decide por sí 

mismo cuánto puede entregar, considerando la duración del sprint, el tamaño del 

equipo y las habilidades y disponibilidad de sus miembros, la definición de LISTO 

y cualquier acción a tomar decidida durante la retrospectiva que precedió a esta 

reunión. (Hundermark, 2009, pág. 10) 

 

La planificación del Sprint en su primera fase es una toma de requerimientos 

detallados presentados por el Product Owner, donde establece las funciones que 

desean ser implementadas en el producto, todos los miembros del equipo 

realizan las preguntas necesarias para tener las ideas claras para el buen 

desarrollo de las tareas y poner tiempos reales para las entregas del Sprint. El 
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SCRUM Master debe establecer que todas las funciones sean entendidas por 

parte del equipo. 

La planificación del sprint es donde el equipo colabora de forma tal que puedan 

tener un diseño de todos los ítems que deben realizar. De aquí se tendrá una 

lista de tareas que el equipo debe ejecutar de manera colectiva para poder 

entregar en forma de funcionalidades. Esta serie de tareas se denomina backlog 

del sprint (sprint backlog) y suele representarse en un tablero de tareas 

(taskboard) físico. (Hundermark, 2009, pág. 10) 

 

 

Retrospectiva del Sprint 
 

 
Después de la revisión sigue la retrospectiva donde se va a enfocar en el 

proceso más no en el producto, donde el equipo estipula sus habilidades y 

formas de trabajo, herramientas utilizadas incluyendo habilidades ya sean 

técnicas o prácticas. 

 
La revisión está abierta a cualquier persona que esté relacionada con el 

proyecto, en cambio la retrospectiva se restringe solo a los miembros del equipo, 

es decir los miembros del equipo de desarrollo y el SCRUM Master. Cualquier 

persona ajena, incluyendo gerentes de cualquier nivel jerárquico, están 

excluidos, a menos que sean invitados por el equipo. (Hundermark, 2009, pág. 

12). 

 

Esta reunión permite evaluar si el equipo es colaborador y productivo, de esta 

manera se tratara de mejorar estos aspectos para crear un ambiente laboral 

favorable para todos los miembros del equipo. Una directiva para la retrospectiva 

según Norman Kert acentúa la necesidad: “Sin importar lo que sea descubierto, 

entendemos y creemos que todos hicieron lo mejor que pudieron, dado lo que 

sabían en ese momento, sus habilidades, los recursos disponibles y la situación 

en la que se encontraban.” (Kerth 2001). 
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Artefactos en SCRUM 
 

Se definen 4 artefactos en SCRUM: Produck Backlog, Sprint Backlog, Burndown 

de tareas y Backlog de impedimentos. 

 

Produck Backlog 

 

El product backlog es simplemente una lista de ítems que representan trabajo 

pendiente. Cualquiera puede agregar ítems al backlog, pero sólo el Product 

Owner tiene el derecho de determinar el orden en el que serán desarrollados por 

el equipo. (Hundermark, 2009, pág. 14) 

 

Un buen Product Owner negociará esto con los clientes y el equipo. Los 

requerimientos son emergentes, lo que significa que no conocemos ni podemos 

conocer de antemano todas y cada una de las características que queremos que 

contenga el producto. Se agregarán nuevos ítems; ítems existentes serán 

desagregados en múltiples ítems más pequeños; algunos ítems serán removidos 

al darnos cuenta que ya no son necesarios. Más aún, los ítems deben ser 

estimados para conocer la relación costo beneficio de los mismos, lo que influirá 

de manera directa en la ubicación que el mismo tendrá en el backlog. 

(Hundermark, 2009, pág. 14) 

 

Sprint Backlog 

 

La mayoría de los equipos conoce al sprint backlog como el tablero de tareas, 

que es simplemente una representación física del trabajo al que se han 

comprometido para lo que resta del sprint. El tablero de tareas es un ejemplo de 

un kanban, una palabra japonesa que significa “señal visual”. El mismo comunica 

al equipo y a cualquiera que desee saberlo qué tareas planificó el equipo y su 

estado actual. (Hundermark, 2009, pág. 15) 
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Burndown del Sprint 

 

El gráfico de burndown de tareas del sprint está diseñado para ayudar al equipo 

en la monitorización de su progreso y para ser el indicador principal que 

informará sobre sus posibilidades de alcanzar su compromiso al finalizar el 

sprint. El formato clásico requiere que el equipo estime la duración de cada tarea 

en horas de forma diaria. El burndown deberá completarse de forma tal que 

grafique cuántas horas de trabajo restan para concluir el sprint. (Hundermark, 

2009, pág. 15) 

 

 
Backlog de impedimentos 

 
El backlog de impedimentos es simplemente la lista de situaciones que están 

impidiendo que el equipo progrese. Estas son situaciones que el ScrumMaster 

debe quitar del camino en su interminable gesta a través del cual ayudará al 

equipo para que trabaje de la mejor manera posible. (Hundermark, 2009, pág. 

17) 

 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Para la fundamentación del proyecto se referencian a las siguientes leyes de la 

constitución de la República del Ecuador 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo sexto 

Trabajo y producción 

Sección Segunda 

Tipos de propiedad 

 

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones 

que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 
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colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se 

prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad. 

 

REGISTRO OFICIAL NO 320 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Sección v 

Disposiciones especiales sobre ciertas obras 

Parágrafo primero 

De los programas de ordenador 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 
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Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

 

Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con 

fines de seguridad o resguardo; 

 

Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para 

utilizar el programa; y, 

 

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, 

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no 

podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así 

adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, 

según las reglas generales. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 
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Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que 

su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 

 

PREGUNTA CIENTIFÍCA A CONTESTARSE 

 

H1 ¿La herramienta tecnológica a desarrollar será de gran ayuda para el control 

y de la flota de camiones? 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Web.-   Servicio que se ejecuta en el internet. 

 

HTML5.-  “Es la quinta versión del lenguaje de programación “básico” de la 

World Wide Web, el HTML”. (Reyes, 2013, pág. 21) 

 

URL.- Es un sistema que sirve de localizador y re direcciona los documentos en 

la Web. 

 

HTTPS.- HTTPS no es un protocolo de nivel de aplicación en si mismo, sino que 

se trata del protocolo HTTP antes mencionado al que se le aplica un proceso de 

cifrado de la información. (Romero, y otros, 2014, pág. 138) 

 

WWW.- (Word Wide Web) la red mundial informática. 

 

CSS.- Tecnología empleada en la creación de páginas web, que permite un 

mayor control sobre el lenguaje HTML. Permite crear hojas de estilo que definen 

como cada elemento, como por ejemplo los encabezados o los enlaces, se tiene 

que mostrar. El término _en cascada_ indica que diferentes hojas de estilo se 

pueden aplicar sobre la misma página. CSS ha sido desarrollada por W3C. 

(Mora, 2002) 
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XML.- (Lenguaje de Etiquetado Extensible) Metalenguaje de etiquetado basado 

en SGML. Diseñado específicamente para la WWW por W3C. Permite que un 

usuario diseñe sus propias etiquetas, con sus atributos y las reglas de 

construcción de documentos (sintaxis). (Mora, 2002) 

 

XHTML.- (Lenguaje Marcado de Hipertexto Extensible) HTML escrito según las 

normas que marca XML. Por tanto, se trata de una aplicación concreta de XML y 

no tienen que confundirse entre sí. (Mora, 2002) 

 

Plugin.- Es una aplicación o un complemento que se relaciona con otra para 

agregar una nueva y especifica función. 

 

API.- (Application Programming Interface) Interfaz de programación de 

aplicaciones. Conjunto de constantes, funciones y protocolos que permiten 

programar aplicaciones. Una buena API facilita la tarea de desarrollar 

aplicaciones, ya que facilita todas las piezas y el programador sólo tiene que 

unirlas para lograr el fin que desea. (Mora, 2002) 

 

RDF.- (Resource Description Framework) Lenguaje usado para hacer referenciar 

la información de los recursos de la WWW. 

 

SGML.- (Lenguaje Estándar de Marcación General) Lenguaje que permite 

organizar y etiquetar los distintos elementos que componen un documento. Se 

emplea para manejar grandes documentos que sufren constantes revisiones y se 

imprimen en distintos formatos e idiomas. Desarrollado y estandarizado por ISO 

en 1986. (Mora, 2002) 

 

W3C.- Consorcio internacional de compañías y organizaciones involucradas en 

el desarrollo de Internet y en especial de la WWW. Su propósito es desarrollar 

estándares y “poner orden” en Internet. (Mora, 2002) 

 

ASP.- (Active Server Pages) Esta tecnología permite desarrollar páginas Web 

dinamicas. 
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ActiveX.- Es un ambiente donde se colocan componentes de software que se 

pueden volver a utilizar de forma independiente al lenguaje de programación. 

 

FrameWork.- Es una estructura tecnológica de soporte definido con módulos 

establecidos de software que son usados de base para la organización y 

desarrollo de software, también usa herramientas para ayudar a unir diferentes 

componentes de un proyecto. 

 

CLR.- El motor común de ejecución. Una de las características más interesantes 

que aporta .NET es la modificación en la forma de compilar y ejecutar los 

programas. (Ramírez, 2007, pág. 16) 

 

CLS.-  Es el subconjunto de capacidades mínimas soportadas por el motor de 

ejecución de .NET (CLR). (Ramírez, 2007, pág. 9) 

 

MSIL.- Más conocido como CIL (Common Intermediate Languaje) Es un 

lenguaje ensamblador orientado a objetos, de bajo nivel, ejecutado por una 

máquina virtual en el Lenguaje .NET de C#. 

 

Open Source.- Se lo conoce como código escrito libremente o código libre, 

distribuido de forma libre sin buscar el beneficio monetario. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
La propuesta a implementar se basa en la actual problemática de la falta de 

control de la empresa de transporte de carga y no tener información instantánea 

y certera de los conductores y camiones. Este proyecto informático va a tener las 

siguientes características: 

 

Es un sistema informático que va a usar la web como acceso para ingresar a la 

aplicación, no va a ser una aplicación de escritorio, va a tener funciones para 

realizar un control de los camiones de la flota, donde se va a verificar si están 

disponibles para el trabajo diario o a que turno están asignados. Realizará las 

verificaciones de la documentación actualizada de los conductores como sus 

datos personales y a que camión están asignados, de los camiones de la 

empresa con su respectiva información, se podrá realizar informes inmediatos a 

los gerentes de la empresa “KENNETHTRANS”, con esto se va a tener agilidad 

en la toma de decisiones para el beneficio de la empresa; se emitirá la guía de 

remisión en formato digital para una mejor operación en las entregas de los 

diferentes productos, ya no va a ser una hoja manual donde se pueden 

presentar errores al escribir la información o que no sea información real.  

 

Disminuirá los tiempos de respuesta a los operadores en las múltiples tareas 

realizadas ya que es un sistema informático automático, ayudara a los 

operadores a realizar las tareas en el menor tiempo, tendrá alertas automáticas 

en el caso de presentarse algún inconveniente con los documentos (matricula, 
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licencia, etc.) de los diferentes conductores y camiones; se enviará vía correo 

electrónico a los gerentes las alertas presentadas en la flota de camiones y 

conductores por motivos de caducidad o falta de algún curso de inducción. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La empresa de transporte de carga pesada “KENNETHTRANS” va a adquirir un 

producto informático necesario para sus funciones, de acuerdo a sus actividades 

se lo ha realizado cumpliendo sus requerimientos específicos, el objetivo 

principal de la empresa es dar el mejor servicio a los clientes en la entrega de 

sus productos, el mejor trato dado por parte de sus empleados a los clientes, el 

cumplimiento total de las entregas en el menor tiempo posible. Este sistema va a 

ayudar en el cumplimiento de este objetivo con las siguientes características: 

 

 Reduciendo los errores en el llenado de las guías de remisión, teniendo un 

mejor informe para las entregas de los productos. 

 

 Se va a disminuir los costos en útiles de oficina ya que todo va a ser digital, 

solo se va a imprimir cuando sea necesario. 

 

 Como va a usar un ambiente web, la información va a ser vista desde la 

oficina de los operadores como de la gerencia de igual manera sin 

inconvenientes. 

 

 La información va a estar actualizada en el momento para su respectivo uso 

y verificación. 

 

 Va a disminuir los tiempos de respuesta en las tareas realizadas por los 

operadores, va a ayudar de forma ágil. 

 

 Ya no se va a llenar la información de forma manual ni se va a usar el Excel 

para tener la información en una sola computadora. 



  58 

Todos estos puntos ayudan de forma positiva en el análisis de factibilidad para el 

nuevo sistema web sea usado en la empresa “KENNETHTRANS”, pero de igual 

forma se tiene otros puntos muy importantes para ayudar a indicar que la 

aplicación web que se presenta es de utilidad muy importante.  

 

 

Factibilidad Operacional 
 

Se va a desarrollar una aplicación adecuada y orientada a ser lo más amigable 

posible para un manejo óptimo de sus funciones por parte de los usuarios, 

apoyándose en la agilidad del sistema para dar las soluciones, optimizando el 

tiempo de respuesta y orientado entrar en las nuevas tecnologías del momento. 

 

La aplicación del sistema va a ser usado por medio de la web, va a poder ser 

revisada la información en el momento por parte de los usuarios habilitados en el 

sistema, tanto como gerencia y operadores. Esto ayuda en la toma de decisiones 

en el momento de algún requerimiento de servicio o a futura, como de solución 

de inconvenientes presentados por parte de la flota de camiones y conductores. 

 

El uso de este sistema va a ayudar en la generación de informes digitales 

inmediatos para la gerencia de la empresa, disminuyendo el tiempo de respuesta 

y el trabajo que originalmente lo hace manualmente el operador de la flota. La 

facilidad del acceso a la información es un punto importante en este sistema, la 

actualización inmediata que presenta esta aplicación web es útil a la toma de 

decisiones, la facilidad a las modificaciones que se pueda realizar a la 

información del sistema por parte del personal autorizado es otra ventaja 

presente en la aplicación web para la flota de camiones, ya que se podrá 

actualizar en el momento y cualquiera la puede revisar en el lugar que se 

encuentre. 

 

El sistema está desarrollado para ser modificado a futuro, donde se podrán 

realizar mejoras o adicionar funciones que se presenten de acuerdo a la 

necesidad que se presente a la empresa de flota de camiones. 
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Cabe indicar que la gerencia de la empresa “KENNETHTRANS” que administra 

la flota de camiones dio todas las facilidades para el desarrollo de la nueva 

aplicación para un mejor seguimiento y control a los camiones de la flota, 

revisión actualizada a los documentos de los camiones y conductores. 

 

La nueva aplicación tiene todas las funciones que se necesitan para un uso 

correcto, donde se ha presentado avances a la gerencia y usuarios operativos 

para que ellos vayan aceptando la aplicación a la forma que necesitan para su 

uso. 

 

Factibilidad Técnica 
 

Actualmente la empresa “KENNETHTRANS” dispone de los recursos 

tecnológicos y humanos necesarios para el funcionamiento correcto del sistema 

web  a implementarse. Tanto la gerencia como los operadores actuales tienen el 

conocimiento informático para usar la aplicación web, de igual forma se los 

capacitara en el uso del sistema. A continuación se detalla la descripción de los 

recursos para el servidor que por motivos que es una empresa pequeña lo que 

se ha hecho es reforzar una computadora de escritorio: 

 

 

CUADRO N. 3 

RECURSOS PARA EL SERVIDOR 

Aplicación Sistemas Informáticos 

Procesador Intel Core I5 2.60 Ghz 

Disco Duro 2 Tb 

Memoria 8 Gb RAM 

Sistema Operativo Microsoft Windows 8.1  

Elaboración: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

Fuente: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 
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Para el desarrollo de la aplicación web se utilizaran las siguientes herramientas 

informáticas: 

 

CUADRO N. 4 

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN WEB 

Descripción Características 

Lenguaje de Programación C# y ASP  

Motor de Base de Datos MySql WorkBench 6.3 

Entorno de Desarrollo Integrado 

(IDE) 

Visual Studio 2010 

Herramienta de Reportes Visual Studio ReportViewer 

Servidor Web Internet Information Service 

Navegadores Google Chrome y Firefox. 

Elaboración: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

Fuente: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

 

 
Factibilidad Legal 

 

EL desarrollo del sistema para la empresa “KENNETHTRANS” cumple con la ley 

de derechos del autor, el objetivo de esta es evitar futuras multas o infracciones 

a la hora de implementarlo en la empresa. EL sistema en el momento que esté 

aprobado se tendrá los derechos al código fuente, todo esto se debe a una ley 

que se presenta: 

 

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones 

que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se 

prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad. 
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Factibilidad Económica 
 

En el estudio para determinar la factibilidad económica se determinan los 

recursos que van a ser utilizados en el proceso: 

 

CUADRO N. 5 

RECURSOS PARA DETERMINAR FACTIBILIDAD N. 1 

EGRESOS COSTO 

Suministros de oficina 80,00 

Computadoras 1200,00 

Transporte 85,00 

Alimentación 100,00 

Servicios de Internet 90,00 

TOTAL 1555,00 

Elaboración: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

Fuente: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
Para la resolución del sistema se usara la metodología SCRUM ya que permite 

realizar de manera ágil proyectos que deben ser realizados en corto tiempo, por 

este motivo es catalogada como una metodología Ágil. Para realizar el proyecto 

con esta metodología hemos definido las siguientes etapas: 

 

 Pre – juego 

 Juego 

 Post - Juego 

 
Pre-Juego 

 
En esta fase definiremos el tipo de aplicación que usaremos ya sea de escritorio 

o Web, los lenguajes de programación a utilizarse para el desarrollo del sistema, 
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se definirán los roles de los participantes y todos los requerimientos que requiera 

el Product Owner para ver cristalizado su sistema. Como mencionamos 

anteriormente en esta fase se determinara el Product Backlog, y a partir de este 

definiremos los Sprint Backlog para realizar las tareas que nos permitirán cumplir 

con la meta. 

 

Roles 

 

Entrando ya en detalle con respecto a la metodología enfocada a nuestro 

sistema lo primero que se realizara será definir los Roles que tendremos. 

Product Owner será el gerente de la empresa el cual será nuestra principal 

fuente sobre que requiere y necesita la empresa. El papel de Scrum Master lo 

ejercerá uno de los dos compañeros que realiza el sistema y en cuanto al equipo 

de desarrollo serán los dos miembros encargados de realizar el sistema. 

 

Product Backlog 

 
Una vez definido los roles que tendremos en el proyecto pactaremos la primera 

reunión en la que definiremos todo lo que vamos a realizar a lo largo del 

proyecto. De esta reunión obtendremos el Product Backlog, es decir tendremos 

un listado en orden de prioridad de todas las funcionalidades o tareas que desea 

realizar el Product Owner. Para visualizar todas las tareas del Product Backlog 

estarán en el anexo del manual técnico. 

 

Teniendo el Product Backlog establecido y dándonos un total de 51 historias de 

usuario evaluaremos dividirlas en Sprint para poder cubrir todas las tareas y al 

final de cada sprint tener un producto entregable.    

 

Sprint 

 

Primero se dividirá el Product Backlog en diferentes Sprint, los cuales 

representan un conjunto de requerimientos que van a ser desarrollados en un 

lapso de tiempo con inicio y  fin. 
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CUADRO N. 6 

LOS SPRINT 

Sprint Descripción 
Fecha 
Inicio Fecha Fin Días 

Sprint 1:              
Actividades 

iniciales 

En este sprint definiremos el 
diseño de la base de datos 
con sus relaciones, además 
diseñaremos las páginas de 
mantenimiento y 
configuración de usuarios 

16/05/2016 15/06/2016 10 

Sprint 2: 
Mantenimiento 

En este sprint definiremos el 
diseño de la base de datos 
con sus relaciones y además 
diseñaremos las páginas de 
mantenimiento. 

20/06/2016 17/07/2016 40 

Sprint 3: 
Transacciones 

Se realizará el módulo de en 
el cual se podrán establecer 
las alertas, turnos, planillas, 
etc. 

20/08/2016 10/09/2016 12 

Sprint 4:      
Consulta y 
Reportes 

Se realizará el módulo de 
Consulta y Reportes en el 
cual se podrán establecer y 
visualizar los diferentes 
reportes. 

11/09/2016 29/09/2016 16 

Elaboración: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

Fuente: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

 

 

A continuación se mostrará un sprint con sus respectivas historias de usuario 

para ser realizadas en los términos respectivos, los demás sprint se visualizaran 

en el manual técnico. 
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CUADRO N. 7 

ACTIVIDADES INICIALES 

sprint 1:              Actividades iniciales 

Realizar diseño de la base de datos. 

Se desea que haya 3 tipos de Perfiles de Usuario: Administrador, 
Gerencia y Operador. 

Como administrador o Gerente deseo poder Logearme al sistema 
para realizar los diferentes mantenimientos, Transacciones y 
consultas o reportes.  

Como administrador o gerente deseo poder ingresar los datos de los 
usuarios para que puedan acceder al sistema  

Como administrador o gerente deseo poder modificar los datos de 
los usuarios para mantenerlos actualizados en el sistema 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos de 
los usuarios para mantenerlos actualizados en el sistema 

Como administrador o gerente deseo poder ingresar los datos de los 
camiones para que puedan acceder al sistema  

Como administrador o gerente deseo poder modificar los datos de 
los camiones para mantenerlos actualizados en el sistema 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos de 
los camiones para mantenerlos actualizados en el sistema 

Como administrador o gerente deseo poder ingresar los datos de los 
clientes para que puedan acceder al sistema  

Como administrador o gerente deseo poder modificar los datos de 
los clientes para mantenerlos actualizados en el sistema 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos de 
los clientes para mantenerlos actualizados en el sistema 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos de 
los conductores para mantenerlos actualizados en el sistema 

Elaboración: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

Fuente: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

 

Una vez definido todos los sprints le daremos un formato para cada historia de 

usuario para de esta manera poder saber todos los requisitos que debe cumplir. 
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CUADRO N. 8 

HISTORIAS DEL SRINT 

Como administrador o Gerente deseo poder Logearme al 
sistema para realizar los diferentes mantenimientos, 
Transacciones y consultas o reportes. 

Descripción 

En esta historia se necesita que los perfiles de 
administrador y gerente puedan realizar los 
diferentes mantenimientos con respecto al 
negocio. 

Pesos Estimados 10 Pesos Reales 10 

Criterio de Aceptación 

Se podrá solo ingresar con el usuario y 
contraseña. 

Cuando los datos sean ingresados 
incorrectamente mostrará un mensaje de 
error. 

Cuando los datos sean correctos ingresará al 
sistema. 

Tareas 

1.- Definir la Pantalla de Login 

2.- Creación de las diferentes capas. 

3.- Creación del modelo Entity Framework 

4.- Creación de la clase de login 

5.- Pruebas 
Elaboración: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

Fuente: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

 

Como se muestra en la tabla anterior será el formato que se ha escogido para 

mostrar cada una de las historias las cuales podremos observar detalladamente 

en el ANEXO del Manual Técnico. 

 

Task Board 
 

 

Cuando ya se tiene toda la información respecto a las historias de usuarios 

procederemos a utilizar el TaskBoard para colocar las tareas del respectivo 

Sprint. Este tablero nos permitirá saber cómo va el progreso de nuestro proyecto, 

en el TaskBoard utilizaremos tres columnas las cuales son “To Do”, “Doing” y 
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“Done”, aquí registraremos las tareas que vamos a hacer, las que estamos 

haciendo y las que ya hemos terminado. 

 

 

JUEGO 
 

Aquí definiremos la estructura de las funcionalidades, herramientas, base de 

datos, etc., además se definirán todas las interfaces de usuario, además se 

empezará a realizar la codificación del sistema para cumplir con la 

implementación del sistema de acuerdo a la planificación que se ha estipulado 

en la primera fase para cada Sprint, dando como resultado un entregable o 

producto de software que puede ser utilizado al momento.  

 

Aquí realizaremos también las reuniones diarias del equipo las cuales no serán 

de más de 15 minutos, en las cuales definiremos las tareas que realizamos el día 

anterior, lo que tenemos planeado hacer el día de hoy y los inconvenientes que 

se han presentado.  

 

Esto nos permitirá saber todas las actividades que estamos realizando para la 

realización del sistema y los obstáculos presentados para de esta manera poder 

apoyarnos entre equipo y buscar alguna solución. Una vez cumplido los Sprint 

tendremos una reunión con el Product Owner para presentar los avances del 

software y para esclarecer alguna duda que exista sobre los futuros avances del 

sistema. 
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ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN WEB 
 

Gráfico 7 
Arquitectura de la aplicación Web 

 

 

Elaboración: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

Fuente: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 
 

 

 

Nuestra arquitectura constara de un servidor de aplicaciones y un servidor de 

base de datos las cuales las detallaremos a continuación: 

 

Servidor de Aplicaciones 

En este servidor alojaremos el sistema Web creado en ASP.Net con el cual el 

usuario podrá interactuar desde un Browser, también será alojado lo del Web 

Servidor de Aplicaciones 

Web 

Servidor de Base de Datos 

Navegador Web Navegador Web Navegador Web 

INTERNET 
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Service que servirá para que la aplicación Android pueda ser ejecutada. Estos 

dos procesos se realizaran mediante de IIS (Internet Information Service) 

 
Servidor de Base Datos 

Aquí alojaremos la base de datos del sistema para la aplicación Web, las cuales 

son en SQL Server y MySql. Para la aplicación Android la cual ha sido 

desarrollada en eclipse con el plugin ADT (Android Developer Tools) tendremos 

lo referente a la aplicación Móvil. También tenemos la carpeta AutoTrans.service 

en la cual tendremos nuestros métodos que se usaran para la aplicación y se 

tendrá el archivo asmx el cual envuelve este código como objeto del servicio 

Web. En cuanto al desarrollo de la aplicación Web lo primero que se hará es 

elegir el tipo de arquitectura web con la que vamos a desarrollar el sistema, se 

realizara en 4 capas las cuales detallaremos a continuación: 

 

 Capa de Data Access 

 Capa de Entidades 

 Capa de Lógica de Negocio 

 Capa de Presentación 

 
Gráfico 8 

Capas de la programación 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Wilmer Gamboa – Vincent Medina 

Fuente: Wilmer Gamboa – Vincent Medina 

Presentación 

Lógica de 

DataAccess 

Entidades 
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Capa Data Access 
 

Esta capa llamada “Autotrans.Da” es la que se conecta con la capa de Entidades 

para realizar las respectivas consultas a la base de datos, además aquí se 

encuentra la clase usuario. A continuación detallaremos los métodos que se 

encuentran en dicha capa. 

 

CUADRO N. 9 

CAPA DE CONEXIÓN DE ENTIDADES 

Región Métodos 

SecuencialComprobante 
consultar_secuencial_comprobante 

insertar_modificar_secuencial_comprobante 

Turno 

consultar_turno 

insertar_modificar_turno 

eliminar_turno 

General 

consultar_producto_subcontratista 

consultar_subcontratista 

consultar_subcontratistaFiltro 

consultar_Camiones 

asignar_usuarios_turnos 

consultar_usuarios_turnos 

consultar_tipo_identificacion 

guardar_guia_remision 

actualizar_guia_remision 

Lugar 

consultar_lugar 

insertar_modificar_lugar 

eliminar_lugar 

Periodo 

consultar_periodo 

consultar_periodo_actual 

insertar_modificar_periodo 

eliminar_periodo 

eliminar_periodos 

Conductor 

consultar_conductor_iess 

insertar_modificar_iess 

consultar_conductor 

insertar_modificar_conductor 

eliminar_conductor 

consultar_conductor_camion 

consultar_conductor_induccion 

consultar_conductor_camion 
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Camion 

consultar_camion 

insertar_modificar_camion 

eliminar_camion 

Induccion 

consultar_induccion 

insertar_modificar_induccion 

eliminar_induccion 

Marca 

consultar_marca 

insertar_modificar_marca 

eliminar_marca 

Producto 

consultar_producto 

insertar_modificar_producto 

eliminar_producto 

Unidad 

consultar_unidad 

insertar_modificar_unidad 

eliminar_unidad 

Cliente 

consultar_cliente 

insertar_modificar_cliente 

eliminar_cliente 

consultar_cliente_producto 

consultar_producto_cliente 

Modelo 

consultar_modelo 

insertar_modificar_modelo 

eliminar_modelo 

Alerta 

consultar_alerta 

modificar_alerta 

eliminar_alerta 

Usuario 

consultar_usuario 

insertar_modificar_usuario 

insertar_modificar_EmpresaUsuario 

insertar_modificar_perfil 

insertar_modificar_usuarioDetalle 

eliminar_usuario 

VerEmpresa 

ConsultaPerfilUsuario 

consultaPerfilUsuario1 
Elaboración: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

Fuente: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 
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Capa de Entidades 
 

Esta Capa la hemos llamado “AutoTrans.EM” aquí se encuentra el modelo Edmx 

que permite la conexión con la base de datos, este modelo se crea mediante 

Entity Framework. 

 

Capa de Lógica de Negocio 
 

La hemos denominado “AutoTrans.BL” esta capa se comunicara con la capa 

donde están nuestras pantallas la cual es la capa de presentación, para recibir 

las solicitudes de esta capa y mostrar el resultado, y en conjunto con la capa de 

Data Access  para poder guardar o consultar datos de la base de datos. Esta 

capa sirve como intermediario entre la capa de Presentación y la de Data 

Access, ya que esta lo que hace es retornar las diferentes solicitudes de la capa 

de Data Access y esta las mostrará en la capa de presentación, pero no en todos 

los casos será así porque hay métodos específicos como el de enviar mail que 

se encuentran solo en esta capa. 

 

Capa de Presentación 
 

En esta  capa es donde se localizaran todas las pantallas que permitirán al 

usuario realizar las diferentes solicitudes, esta capa la llamamos AutoTrans.FE. 

Estas pantallas estarán listadas en una tabla la cual podrá ser visualizada en el 

ANEXO del Manual Técnico. 

 

DISEÑO DE LAS INTERFACES 
 

La interfaz de usuario para nuestro sistema ha sido definido de una forma de 

fácil entendimiento para el usuario. 
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Gráfico 9 

Diseño de interfaces 

 

Elaboración: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

Fuente: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

 

 

 

Las pantallas han sido diseñadas con la aprobación del product owner, ya que 

es parte importante del sistema debido a que se mantendrá contacto entre el 

usuario y la aplicación web. 

POST-JUEGO 
 
En esta etapa se procederá a evaluar el sistema desarrollado que incluirá la 

documentación tal como el manual de usuario y el manual técnico. También se 

realizará la entrega del código fuente y del ejecutable del sistema. 

 

CUADRO N. 10 

ETAPAS DEL PROYECTO 

 

ETAPAS DEL PROYECTO 

Etapa # 0: 

Pre - Juego 

 Definir qué tipo de aplicación se requiere, 

escritorio o a nivel web: Orientado a la web. 

Menú de Opciones 

Cierre de sesión 

Despliegue de 

Alertas 
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 Definición de Lenguaje de Programación para el 

desarrollo del Sistema: C# y ASP. 

 Definición de Entorno de Desarrollo Integrado 

(IDE) a utilizar: Visual Studio 2010. 

 Definición de Base de Datos a utilizar: MySQL 

WorkBench 6.3. 

 Definición de Servidor de Aplicaciones: IIS 

Internet Information sevices 

 Definición de Herramienta para Reportería: Visual 

Studio ReportViewer. 

 Definir Roles de los participantes. 

 Levantamiento y Análisis de Información de 

requerimientos para la Realización del Sistema. 

Etapa # 1 

Juego 

 

 Definición del modelo entidad-relación (DER) para 

la realización del sistema. 

 Creación de reportes haciendo uso de la 

herramienta ReportViewer. Se diseña de acuerdo 

a los formatos proporcionados por la misma 

Empresa. 

 Creación de páginas de mantenimientos para 

tablas de configuración. 

 Creación de páginas de transacciones para 

realizar las diferentes actividades realizadas por la 

empresa. 
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 Creación de páginas de Consulta y Reportes en la 

cual se valida los perfiles de usuarios: 

administrador, gerencia y operador del sistema. 

 Creación de páginas de Configuración en la cual 

se valida los perfiles de usuarios: administrador, 

gerencia y operador del sistema. 

 Creación del Modelo con Entity Framework y las 

diferentes capas del sistema, que permitan 

invocar a los métodos java para realizar consultas 

de tablas de la base y presentar en pantalla. 

 Creación de un DataSet que permita invocar a los 

reportes desde la página de ingreso de 

parámetros. 

Etapa # 2 

Post - Juego 

 

 Creación de Manual Técnico. 

 Creación de Manual de Usuario. 

 

Elaboración: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

Fuente: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Los entregables son los que se definirán en la primera fase entre nosotros y el 

cliente, el cual es de vital importancia porque es donde se establece la prioridad 

de cada punto especificado de la metodología implementada.  

Se proporcionará al cliente los siguientes entregables: 
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 El código fuente. 

 El código ejecutable. 

 Manual técnico.  

 Manual de usuario. 

 

Código fuente y código ejecutable: Una vez realizada la Implementación del 

sistema se procederá a entregar el código fuente y posterior código ejecutable 

del sistema de transportes de carga pesada para que este pueda ser utilizado 

por la empresa. 

 

Manual Técnico: Se especificará toda la información técnica necesaria sobre 

recursos utilizados, herramientas, funcionamiento operativo y aplicación para la 

creación del proyecto.  

Se considerarán los siguientes puntos:  

 

 Introducción. 

 Código fuente usado en el módulo. 

 

Manual de usuario: Se especificara paso a paso las funcionalidades de cada 

una de las pantallas de manera que sea de fácil entendimiento y de  ayuda para 

el usuario final. Se considerarán los siguientes puntos: 

 

 Introducción. 

 Pantallas de mantenimiento. 

 Pantalla de transacciones. 

 Pantalla de consulta y reporte de acuerdo a parámetros y opción 

seleccionados. 

 Pantalla de configuración de usuario. 
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CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

La aceptación del proyecto va a estar considerada por el dueño y gerente de la 

compañía de transporte de carga pesada “KENNETHTRANS”, con la cual en las 

reuniones previamente establecidas se ha entregado de manera continua los 

avances del proyecto hasta presentar el sistema completo. Al final colocamos en 

consideración los criterios establecidos para la aceptación de la herramienta 

tecnológica donde cumple con las especificaciones establecidas: 

 

 

 
CUADRO N. 11 

Resultados de los criterios de aceptación 

Requerimiento Criterio de Aceptación Nivel de 
Cumplimento 

Administración de 
Usuarios 

Permite registrar e identificar  los 
diferentes usuarios del sistema 

100% 

Registro General Permite registrar los camiones, 
conductores, documentos y proveedores. 

100% 

Consultas de 
servicio 

Permite revisar los camiones y 
conductores que estén disponibles y que 

tengan rutas ya planificadas. 

100% 

Reporte de 
entregas 

Permite conocer la entrega de los 
productos a los clientes. 

100% 

Consultas de 
servicio 

Permite revisar los camiones y 
conductores que estén disponibles y que 

tengan rutas ya planificadas. 

100% 

Alertas de 
documentación 

Permite conocer que documentos del 
conductor y camión han caducado. 

100% 

Asignación del 
servicio 

Permite asignar turnos automáticos de 
entregas a los camiones con sus 

conductores. 

100% 
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Registro efectivo Permite el registro inmediato de las 
entregas a los clientes sin que la unidad 

este presente. 

100% 

Elaboración: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

Fuente: Wilmer Gamboa y Vincent Medina 

 

CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de este proyecto permitió optimizar los procesos de la empresa de 

transporte de carga pesada para poder realizar los registros, transacciones y 

controles de forma automática, así mismo se logró la generación de reportes de 

forma inmediata para la facilidad de toma de decisiones por parte de la gerencia.  

 

La comunicación  directa con la gerencia y los operadores debido a la utilización 

de la metodología ágil ayudó en la elaboración del proyecto, lo cual permitió un 

inicio de proyecto con bases sólidas de los requerimientos del cliente, desarrollo 

estable del proyecto, aceptación de los avances y realización de los mínimos 

cambios que se solicitaron en las reuniones, esto logro determinar el correcto 

funcionamiento de lo solicitado por la empresa de transporte de carga pesada 

“KENNETHTRANS” para el proyecto.  

 

La funcionalidad del módulo de alertas permitió que la gerencia de la empresa 

reciba la información en sus correos personales de los diferentes parámetros 

que hayan caducado y aún no han sido renovado. El sistema se desarrolló en un 

ambiente amigable para el usuario con lo cual se le facilita el manejo del sistema 

por parte del personal de la empresa con lo cual se podrá realizar las diferentes 

actividades como la creación, modificación, eliminación de diferentes ítem, 

transacciones de información o consultas y reportes. La elección de la 

herramienta tecnológica en el desarrollo de la aplicación web permitió que se 

pueda utilizar el sistema en cualquier sitio, sin la necesidad de tener que instalar 

el aplicativo para poder realizar los registros y consultas necesarios para los 

ejecutivos de la empresa. Podemos concluir que el desarrollo de la aplicación 

web para la empresa de transporte de carga pesada hizo que el cliente quede 
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totalmente satisfecho, demostrando que se puede realizar un producto de alta 

calidad sin que signifique una gran inversión económica. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para el buen uso de la aplicación web se sugiere lo siguiente: 

 

 El servicio de internet debe estar funcionando de forma continua sin 

interrupciones en toda la empresa para que esto no ocasione 

inconvenientes en el correcto funcionamiento del aplicativo web en las 

computadoras de escritorio y teléfonos móviles. 

 

 Se debe identificar a los usuarios operadores que van a usar el sistema, 

dando sus respectivos permisos y la persona que va a ser el 

administrador para que sea la responsable del respectivo mantenimiento 

del sistema. 

 

 Se recomienda realizar el análisis del sistema para poder incluir nuevas 

versiones a futuro de acuerdo a las necesidades de nuevos procesos 

presentados en el transcurso del aprendizaje del aplicativo web. 

 

 Se sugiere que se aproveche todas las funcionabilidades presentadas en 

el sistema web, ya que esto ayuda a realizar las tareas a los operadores 

y administradores de forma ágil. 
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ANEXOS 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TAREAS 
DURACIÓN 

(DIAS) 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

Determinacion de Requerimientos 9 16/05/2016 24/05/2016 

Entrevista al Product Owner 2 16/05/2016 17/05/2016 

Analisis de la entrevista 5 18/05/2016 22/05/2016 

Definiremos el Product Backlog 1 23/05/2016 23/05/2016 

Definiremos los Sprint Backlog 1 24/05/2016 24/05/2016 

Diseño del sistema 7 25/05/2016 31/05/2016 

Diseño de Base de Datos 1 25/05/2016 25/05/2016 

Diseño de la arquitectura Web 1 26/05/2016 26/05/2016 

Diseño de interfaces 5 27/05/2016 31/05/2016 

Desarrollo de Modulos 79 01/05/2016 18/08/2016 

Desarrollo de Modulo de 
Mantenimiento 43 01/05/2016 13/07/2016 

Desarrollo de Modulo de 
Transacciones 12 14/07/2016 25/07/2016 

Desarrollo de Modulo de 
Consultas y reportes 16 26/07/2016 10/08/2016 

Desarrollo de Modulo de 
Configuracion 4 11/08/2016 14/08/2016 

Desarrollo de aplicación 
Android 4 15/08/2016 18/08/2016 

Pruebas del sistema 5 19/08/2016 23/08/2016 

Documentacion 10 24/08/2016 02/09/2016 

Manual de Usuario 5 24/08/2016 28/08/2016 

Manual Técnico 5 29/08/2016 02/09/2016 

Desarrollo de Tesis 30 03/09/2016 02/10/2016 

Desarrollo Capitulo 1 6 03/09/2016 08/09/2016 

Desarrollo Capitulo 2 14 09/09/2016 22/09/2016 

Desarrollo Capitulo 3 8 23/09/2016 30/09/2016 

Desarrollo Capitulo 4 2 01/10/2016 02/10/2016 
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ANEXO # 1 

PRODUCT BACKLOG 

PRODUCT BACKLOG 

1 Realizar diseño de la base de datos. 

2 
Se desea que haya 4 tipos de Perfiles de Usuario: 
Administrador, Gerencia, Supervisor y Operador. 

3 

Como administrador o Gerente deseo poder Logearme al 
sistema para realizar los diferentes mantenimientos, 
Transacciones y consultas o reportes.  

4 

Como administrador o gerente deseo poder ingresar los 
datos de los usuarios para que puedan acceder al 
sistema  

5 

Como administrador o gerente deseo poder modificar los 
datos de los usuarios para mantenerlos actualizados en 
el sistema 

6 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los 
datos de los usuarios para mantenerlos actualizados en 
el sistema 

7 

Como administrador o gerente deseo poder ingresar los 
datos de los camiones para que puedan acceder al 
sistema  

8 

Como administrador o gerente deseo poder modificar los 
datos de los camiones para mantenerlos actualizados en 
el sistema 

9 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los 
datos de los camiones para mantenerlos actualizados en 
el sistema 

10 
Como administrador o gerente deseo poder ingresar los 
datos de los clientes para que puedan acceder al sistema  

11 

Como administrador o gerente deseo poder modificar los 
datos de los clientes para mantenerlos actualizados en el 
sistema 

12 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los 
datos de los clientes para mantenerlos actualizados en el 
sistema 

13 

Como administrador o gerente deseo poder ingresar los 
datos de los conductores para que puedan acceder al 
sistema  

14 

Como administrador o gerente deseo poder modificar los 
datos de los conductores para mantenerlos actualizados 
en el sistema 
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15 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los 
datos de los conductores para mantenerlos actualizados 
en el sistema 

16 

Como administrador o gerente deseo poder ingresar los 
datos de las inducciones para que puedan acceder al 
sistema  

17 

Como administrador o gerente deseo poder modificar los 
datos de las inducciones para mantenerlos actualizados 
en el sistema 

18 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los 
datos de las inducciones para mantenerlos actualizados 
en el sistema 

19 
Como administrador o gerente deseo poder ingresar los 
datos de los lugares para que puedan acceder al sistema  

20 

Como administrador o gerente deseo poder modificar los 
datos de los lugares para mantenerlos actualizados en el 
sistema 

21 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los 
datos de los lugares para mantenerlos actualizados en el 
sistema 

22 
Como administrador o gerente deseo poder ingresar los 
datos de las marcas para que puedan acceder al sistema  

23 

Como administrador o gerente deseo poder modificar los 
datos de las marcas para mantenerlos actualizados en el 
sistema 

24 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los 
datos de las marcas para mantenerlos actualizados en el 
sistema 

25 

Como administrador o gerente deseo poder ingresar los 
datos de los modelos para que puedan acceder al 
sistema  

26 

Como administrador o gerente deseo poder modificar los 
datos de los modelos para mantenerlos actualizados en 
el sistema 

27 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los 
datos de los modelos para mantenerlos actualizados en 
el sistema 

28 

Como administrador o gerente deseo poder ingresar los 
datos de los productos para que puedan acceder al 
sistema  

29 

Como administrador o gerente deseo poder modificar los 
datos de los productos para mantenerlos actualizados en 
el sistema 
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30 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los 
datos de los productos para mantenerlos actualizados en 
el sistema 

31 

Como administrador o gerente deseo poder ingresar los 
datos de las unidades de medida para que puedan 
acceder al sistema  

32 

Como administrador o gerente deseo poder modificar los 
datos de las unidades de medida para mantenerlos 
actualizados en el sistema 

33 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los 
datos de las unidades de medida para mantenerlos 
actualizados en el sistema 

34 
Como administrador o gerente deseo poder ingresar el 
secuencial de las guías de remisión  

35 
Como administrador, gerente u operador deseo poder 
establecer las alertas 

36 
Como administrador, gerente u operador deseo poder 
generar las guías de remisión 

37 
Como administrador, gerente u operador deseo poder 
actualizar los pagos hechos al iess. 

38 
Como administrador, gerente u operador deseo poder 
establecer los periodos. 

39 
Como administrador, gerente u operador deseo poder 
consultar la planilla de pagos de los subcontratistas. 

40 
Como administrador, gerente u operador deseo poder 
consultar los turnos de trabajo. 

41 
Como administrador, gerente u operador deseo poder 
consultar la producción. 

42 
Como administrador, gerente u operador deseo poder 
consultar la asistencia de los operadores. 

43 
Como administrador, gerente u operador deseo poder 
consultar y generar reportes de las guías de remisión. 

44 

Como administrador, gerente u operador deseo poder 
consultar y generara reporte sobre las inspecciones 
diarias que se han realizado. 

45 
Como administrador, gerente u operador deseo poder 
consultar y generar reportes sobre los productos. 

46 
Como administrador, gerente u operador deseo poder 
consultar y generar reportes sobre la ubicación de la flota 

47 

Como administrador, gerente u operador deseo poder 
consultar y generar reportes sobre los productos  y 
cantidad de viajes. 
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48 

Como administrador, gerente u operador deseo poder 
consultar las alertas y poder enviar el mail a los gerentes 
para mantenerlos informado. 

 

 

 

ANEXO # 2 

MNTENIMIENTOS 

sprint 2: Mantenimientos 

Como administrador o gerente deseo poder ingresar los datos de las 

inducciones para que puedan acceder al sistema  

Como administrador o gerente deseo poder modificar los datos de 

las inducciones para mantenerlos actualizados en el sistema 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos de 

las inducciones para mantenerlos actualizados en el sistema 

Como administrador o gerente deseo poder ingresar los datos de los 

lugares para que puedan acceder al sistema  

Como administrador o gerente deseo poder modificar los datos de 

los lugares para mantenerlos actualizados en el sistema 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos de 

los lugares para mantenerlos actualizados en el sistema 

Como administrador o gerente deseo poder ingresar los datos de las 

marcas para que puedan acceder al sistema  

Como administrador o gerente deseo poder modificar los datos de 

las marcas para mantenerlos actualizados en el sistema 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos de 

las marcas para mantenerlos actualizados en el sistema 

Como administrador o gerente deseo poder ingresar los datos de los 

modelos para que puedan acceder al sistema  

Como administrador o gerente deseo poder modificar los datos de 

los modelos para mantenerlos actualizados en el sistema 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos de 

los modelos para mantenerlos actualizados en el sistema 
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Como administrador o gerente deseo poder ingresar los datos de los 

productos para que puedan acceder al sistema  

Como administrador o gerente deseo poder modificar los datos de 

los productos para mantenerlos actualizados en el sistema 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos de 

los productos para mantenerlos actualizados en el sistema 

Como administrador o gerente deseo poder ingresar los datos de los 

proveedores para que puedan acceder al sistema  

Como administrador o gerente deseo poder modificar los datos de 

los proveedores para mantenerlos actualizados en el sistema 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos de 

los proveedores para mantenerlos actualizados en el sistema 

Como administrador o gerente deseo poder ingresar los datos de las 

unidades de medida para que puedan acceder al sistema  

Como administrador o gerente deseo poder modificar los datos de 

las unidades de medida para mantenerlos actualizados en el sistema 

Como administrador o gerente deseo poder consultar los datos de 

las unidades de medida para mantenerlos actualizados en el sistema 

Como administrador o gerente deseo poder ingresar el secuencial de 

las guías de remisión  
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ANEXO # 3 

TRANSACCIONES 

sprint 3: Transacciones 

Como administrador, gerente u operador deseo poder establecer las 

alertas 

Como administrador, gerente u operador deseo poder generar las 

guías de remisión 

Como administrador, gerente u operador deseo poder actualizar los 

pagos hechos al iess. 

Como administrador, gerente u operador deseo poder establecer los 

periodos. 

Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar la 

planilla de pagos de los subcontratistas. 

Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar los 

turnos de trabajo. 

Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar la 

producción. 

Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar la 

asistencia de los operadores. 
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ANEXO # 4 

CONSULTAS Y REPORTES 

sprint 4: Consulta y Reportes 

Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar la 

producción. 

Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar la 

asistencia de los operadores. 

Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar y 

generar reportes de las guías de remisión. 

Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar y 

generara reporte sobre las inspecciones diarias que se han 

realizado. 

Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar y 

generara reporte sobre los productos. 

Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar y 

generara reporte sobre la ubicación de la flota 

Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar y 

generara reporte sobre los productos  y cantidad de viajes. 

Como administrador, gerente u operador deseo poder consultar las 

alertas y poder enviar el mail a los gerentes para mantenerlos 

informado. 
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ANEXO # 5 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACION MYSQL 
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ANEXO # 6 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACION SQL SERVER 

 

 

 

 

Auditoria

IdAuditoria

Descripcion

NombreTabla

FechaTransaccion

TipoTransaccion

IP

NombrePC

Empresa

IdEmpresa

NombreEmpresa

RazonSocial

Identificacion

TelefonoConvencional

Celular

Direccion

IdEstado

FechaCreacion

FechaModificacion

Errores

IdError

DescripcionError

IdEstado

FechaCreacion

UsuarioCreacion

FechaModificacion

UsuarioModificacion

Funcionalidad

IdFuncionalidad

IdFuncionalidadPadre

IdTipoFuncionalidad

NombreFuncionalidad

DescripcionFuncionalidad

FormularioFuncionalidad

NamespaceFuncionalidad

IdEstado

FechaCreacion

UsuarioCreacion

FechaModificacion

UsuarioModificacion

Perfiles

IdPerfil

NombrePerfil

IdEstado

FechaCreacion

UsuarioCreacion

FechaModificacion

UsuarioModificacion

PerfilFuncionalidad

IdPerfilFuncionalidad

IdPerfil

IdFuncionalidad

Visible

Habilitado

IdEstado

FechaCreacion

UsuarioCreacion

FechaModificacion

UsuarioModificacion

PerfilUsuario

IdPerfilUsuario

IdPerfil

IdUsuario

IdEstado

FechaCreacion

UsuarioCreacion

FechaModificacion

UsuarioModificacion

PreguntasSeguridad

IdPregunta

NombrePregunta

IdEstado

FechaCreacion

UsuarioCreacion

FechaModificacion

UsuarioModificacion

PreguntasUsuarios

IdpreguntaUsuario

IdPregunta

IdUsuario

Respuesta

IdEstado

FechaCreacion

UsuarioCreacion

FechaModificacion

UsuarioModificacion

TipoAuntenticacion

IdTipoAut

NombreTipo

IdEstado

FechaCreacion

FechaModificacion

TipoFuncionalidad

IdTipoFuncionalidad

NombreFuncionalidad

IdEstado

FechaCreacion

UsuarioCreacion

FechaModificacion

UsuarioModificacion

UsuarioDetalle

IdUsuario

ApellidoPaterno

ApellidoMaterno

Nombre1

Nombre2

TelefonoConvencional

Celular

Direccion

Email

IdEstado

FechaCreacion

UsuarioCreacion

FechaModificacion

UsuarioModificacion

Usuarios

IdUsuario

Cedula

NombreUsuario

ClaveUsuario

IdEstado

IdTipoAut

FechaCreacion

UsuarioCreacion

FechaModificacion

UsuarioModificacion

EmpresaUsuarios

IdEmpresaUsuario

IdEmpresa

IdUsuario

IdEstado

FechaCreacion

UsuarioCreacion

FechaModificacion

UsuarioModificacion
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ANEXO # 7 
 

CAPA DE PRESENTACIÓN 

Pantallas Descripción 

 Default. Pantalla de inicio del sistema. 

 frmAcumuladoProduccion Pantalla que muestra el reporte de 
acumulado de producción. 

 frmAdministrarCamiones Pantalla en la que se puede editar o 
eliminar un camión. 

 frmAdministrarClientes Pantalla en la que se puede editar o 
eliminar un cliente. 

 frmAdministrarConductores Pantalla en la que se puede editar o 
eliminar un conductor. 

frmAdministrarInducciones Pantalla en la que se puede editar o 
eliminar una inducción. 

frmAdministrarLugares Pantalla en la que se puede editar o 
eliminar lugares. 

frmAdministrarMarcas Pantalla en la que se puede editar o 
eliminar Marcas. 

frmAdministrarModelos Pantalla en la que se puede editar o 
eliminar Modelos. 

frmAdministrarProductos Pantalla en la que se puede editar o 
eliminar Productos. 

frmAdministrarProveedores Pantalla en la que se puede editar o 
eliminar Proveedores. 

frmAdministrarTipos Pantalla en la que se puede editar o 
eliminar Tipos. 

frmAdministrarUnidades Pantalla en la que se puede editar o 
eliminar Unidades 

frmAdministrarUsuario Pantalla en la que se puede editar o 
eliminar Usuarios 

FrmAlertas 
Pantalla donde se definirán las 
alertas. 

frmAsignarTurnos Pantalla donde se asignaran los 
respectivos turnos. 

frmAsistenciaPersonal 
Pantalla de reporte de asistencia del 
personal. 

frmCamiones 
Pantalla que muestra listado de 
camiones. 

FrmClientes 
Pantalla que muestra listado de 
clientes. 

frmConductores 
Pantalla que muestra listado de 
conductores. 

frmCrearModificarCamion 
Pantalla que permite crear o 
modificar un camión. 
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frmCrearModificarCliente 
Pantalla que permite crear o 
modificar un cliente. 

frmCrearModificarConductor 
Pantalla que permite crear o 
modificar un conductor. 

frmCrearModificarInduccion 
Pantalla que permite crear o 
modificar una inducción. 

frmCrearModificarLugar 
Pantalla que permite crear o 
modificar un lugar. 

frmCrearModificarMarca 
Pantalla que permite crear o 
modificar una marca. 

frmCrearModificarModelo 
Pantalla que permite crear o 
modificar un modelo. 

frmCrearModificarProducto 
Pantalla que permite crear o 
modificar un producto. 

FrmCrearModificarSecuencialComprobant
e 

Pantalla que permite crear o 
modificar el secuencial. 

frmCrearModificarTipo 
Pantalla que permite crear o 
modificar el tipo. 

frmCrearModificarUnidad 
Pantalla que permite crear o 
modificar la unidad. 

frmCrearModificarUsuario 
Pantalla que permite crear o 
modificar usuario. 

frmDetalleAlerta Pantalla que muestra las alertas. 

frmGuiaRemison 
Pantalla donde se ingresará la guía 
de remisión. 

FrmIESS 
Pantalla que permite validar el pago 
del iess. 

frmInducciones 
Pantalla que permite definir las 
inducciones. 

frmInspeccionDiaria 
Pantalla que registra las 
inspecciones. 

FrmLogin 
Pantalla de ingreso de usuario y 
contraseña. 

FrmLugares 
Pantalla que muestra la lista de los 
lugares. 

FrmMarcas 
Pantalla que muestra la lista de las 
marcas. 

FrmModelos 
Pantalla que muestra la lista de los 
modelos. 

FrmPeriodos 
Pantalla que muestra la lista de los 
periodos. 

FrmPlanillas 
Pantalla que muestra la lista de las 
planillas. 

frmProductos 
Pantalla que muestra la lista de los 
productos. 

frmProveedores 
Pantalla que muestra la lista de los 
proveedores. 

FrmReportes Pantalla que muestra los reportes. 

FrmTurnos Pantalla que muestra los turnos. 
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frmUbicacionFlota 
Pantalla que muestra el reporte de la 
ubicación. 

FrmUnidades Pantalla que muestra las unidades. 

FrmUsuarios 
Pantalla que muestra la lista de 
usuarios. 

frmViajeMensual Pantalla que muestra reporte de 
viajes mensuales. 

 


