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RESUMEN 
 
Las empresas de servicios de transportes de carga pesada en el ejercicio de sus 

funciones sufren un decrecimiento en la producción, la disponibilidad de los 

equipos se ven mermadas por las averías continuas que sufren por la falta de un 

control y seguimiento del mantenimiento preventivo y correctivo oportuno, la 

gestión de mantenimiento de los equipos y componentes, son registrados de 

forma manual por las diferentes actividades que realizan, incurre en errores 

humanos que a veces son imperceptibles al momento de generar un plan de 

mantenimiento adecuado; por lo que surge la necesidad de desarrollar una 

aplicación fundamentada en un sistema de información que nos lleve a una 

gestión de mantenimiento moderna que tome empresa-producción-mantenimiento  

como un todo, combinadas para alcanzar los objetivos definidos por la empresa, 

mejorando el flujo de información, optimizando la planeación, organización y 

control para alcanzar el máximo rendimiento de los equipos al menor costo 

posible, maximizando los kilómetros de recorridos, e incrementado las horas de 

funcionamientos. 

Palabra clave: Transportes, mantenimientos, preventivos, correctivos, sistema de 

información, máximo rendimiento, disponibilidad, aplicación.  
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ABSTRACT 
 
The companies of services of transports of heavy load in the exercise of their 

functions undergo a decrease in the production, the availability of the equipment is 

reduced by the continuous failures that suffer by the lack of a control and follow-

up of the preventive, timely corrective maintenance , maintenance management of 

equipment and components, are recorded manually by the different activities they 

perform, incurs human errors that are sometimes imperceptible at the time of 

generating an adequate maintenance plan, so that the need arises to develop an 

application based on an information system that leads us to a modern maintenance 

management that takes enterprise-production-maintenance as a whole, combined 

to achieve the objectives defined by the company, improving the flow of 

information, optimizing the planning, organization and control to achieve the 

maximum performance of the equipment at the lowest cost possible, maximizing 

the kilometers of routes, increased the hours of operations. 

Keyword: Transportation, maintenance, preventive, corrective, information 

system, maximum performance, availability, application. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las empresas como un ente económico social integrado por elementos 

humanos, materiales, técnicos, tienen el objetivo de obtener rentabilidad a 

través de su participación en el mercado tanto de bienes y servicios. Una 

buena administración que gestione los recursos, procesos y resultados de 

sus actividades, ayudarían en la mejora continua para optimizar y aumentar 

la calidad de procesos o servicios.    

 

Las empresas de servicios de transporte de carga pesada, enfocados 

principalmente en la transportación y distribución de cargas, cuentan con 

una diversa variedad de camiones de marca y de prestigio internacional, lo 

cual permite satisfacer los requerimientos de los clientes tanto en 

capacidad de carga como en seguridad y sistemas de seguimiento con su 

respectiva infraestructura; entre personal e instalaciones, como patrimonio 

principal poseen su flota de camiones de carga pesada y necesitan tener 

entera disponibilidad y fiabilidad de su vehículos, por la cual deben procurar 

la disminución del coste del mantenimiento, estas empresas en el ejercicio 

de sus funciones sufren un decrecimiento en la producción, la disponibilidad 

de los equipos se ven mermadas por las averías continuas que sufren por 

la falta de un control y seguimiento del mantenimiento preventivo y 

correctivo oportuno, siendo cada vehículo un recurso de producción como 

unidad de proceso o servicio, el cual debe mantener condiciones idóneas 

para su funcionamiento, y así cumplir los requerimientos establecidos. 

 

La gestión de mantenimiento es esencial para cuidar los recursos y alargar 

el tiempo de vida útil en partes y componentes, consecuentemente no 

existen equipos, ni componentes ideales, todos en diferentes rangos sufren 

degradaciones que aumenta con el uso y paso del tiempo, las cuales 

causan daños mayores, y en muchos de los casos sumado a la información 

mal gestionada en ocasiones por error humano sufre alteraciones en la 
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integridad de datos, si no son corregidos, reducirán la capacidad productiva 

del equipo, generando costos onerosos de mantenimiento y pérdidas para 

la empresa. 

 

El Capítulo 1 narrará la problemática que ocasiona el no llevar un adecuado 

control y seguimiento de los activos o elementos, detallando las causas y 

consecuencias del problema, además la delimitación del problema 

planteado y los objetivos generales y específicos que delinearán al 

desarrollo de la aplicación.  

 

El Capítulo 2 detallará los antecedentes, definición objetiva en la cual se 

basará el desarrollo y se nombrarán teorías de expertos sobre el tema y la 

fundamentación legal, ayudando el planteamiento y estudio de la 

propuesta.  

 

El Capítulo 3 describirá las herramientas tecnológicas que se utilizarán en 

nuestro proyecto, así mismo se hará conocer el método de investigación a 

usar, el cual se respaldará con encuestas que serán tomadas del personal 

de control del mantenimiento de distintas empresas de transportes de carga 

pesada, para validar la factibilidad del desarrollo del presente tema de 

titulación.  

 

El Capítulo 4 desarrollará la parte final de la titulación, donde se mostrará 

la culminación del sistema, así como la conclusión a la que se llegó en el 

estudio y desarrollo del proyecto, donde se indicarán las recomendaciones 

del caso para el buen funcionamiento del sistema, como las futuras 

mejoras. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En nuestro país existen distintos tipos de empresas que brindan el servicio 

de transporte de carga pesada vía terrestre, las cuales son parte 

fundamental en el crecimiento del país y por ello han ido aumentando con 

el paso del tiempo, acoplándose cada vez a las necesidades del cliente. La 

mayoría de empresas de transporte de carga requieren un personal 

mecánico y de control que cumplan sus funciones de forma eficaz y realicen 

un seguimiento confiable de partes y componentes de la flota de los 

vehículos y equipos de transporte de carga pesada de la empresa.   

  

El personal de mantenimiento que pertenece a las empresas de transporte, 

llevan registros manuales de ingresos o salidas de vehículos, con su 

respectiva orden de salida o verificación del personal de inspección y 

registran ese evento en bitácora o de forma manual. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

 La mayoría de empresas de transporte de carga pesada no cuentan con 

un sistema que lleve seguimiento del mantenimiento de los vehículos de 

transporte de carga pesada que salen de sus empresas o patios por 

diferentes situaciones, lo cual es de vital importancia ya que no cuentan 

con alertas de mantenimientos oportunos para evitar deterioros de partes y 

componentes, o por mantenimientos deficientes existen accidentes graves 

y de consecuencias en las vías.  

La falta de mantenimiento oportuno es el mayor problema, los daños e 

incluso las averías de carácter aleatorio incrementan y determinan la 

indisponibilidad; debido a las actividades que realizan, los daños surgen o 

toman mayor notoriedad al momento de la revisión o parada obligatoria del 



  

4 

vehículo o equipo, en la mayoría son registradas de forma manual y bajo 

un deficiente proceso de control, no se previenen ni se les presta la debida 

atención y luego forman parte de la lista del mantenimiento correctivo, lo 

cual impacta directamente en las ganancias y utilidades de las empresas. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

  

Si un vehículo o equipo de transporte de carga de la empresa de servicio 

se encuentra asignado para viajar, y sale con su respectiva orden de salida 

aprobada, no se puede conocer o al menos de forma oportuna, si el 

vehículo o equipo salió de patio o retornó de su viaje en buenas condiciones 

o en mínimo de confianza de seguridad operativa para seguir laborando.  

  

Si un vehículo o equipo debe ser retirado de la asignación de viaje de la 

empresa por mantenimiento durante un periodo establecido, se dificulta 

conocer si ya se cumplió con su mantenimiento según la programación, o 

se dificulta conocer y más aún establecer cuando programar el próximo 

mantenimiento al retorno del viaje o reingreso a las instalaciones.   

  

Al momento de retirarle la asignación a un vehículo, la persona de control 

interno o la que realiza los reportes de revisión registra manualmente en su 

bitácora la salida o se queda con una orden aprobada realizada 

manualmente, se le dificulta validar si es correcto ya que no posee 

conocimientos técnicos y no tiene una evidencia digital histórica de las 

condiciones del vehículo o equipo. La falta de control genera que el 

personal de control interno no pueda dar un seguimiento a las partes y 

componentes esenciales de los vehículos y equipos de trasporte de carga 

terrestre que deben salir de las empresas para los diversos viajes 

asignados, ni tampoco alertar o detectar a tiempo en caso de que algún 

vehículo tenga pendientes mantenimientos preventivos. 
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Los registros de información en empresas dedicadas al transporte de carga 

pesada en muchas ocasiones son de forma manual, lo cual puede derivar 

en extravío o tras papeleo de documentación, en varios casos por error 

humano se omite información o existe alteraciones en la integridad de los 

datos, que no existirá en un flujo de trabajo, teniendo como resultado una 

planificación inadecuada. La carencia de un sistema informático es reflejo 

de todas estas anomalías suscitadas en las actividades diarias de las 

empresas dedicadas al servicio de transporte de carga pesada.  

Causas y Consecuencias del Problema 

  
                                                   Cuadro No  1  

                                         Causas y Consecuencias 

       

Árbol de Problema 

 

  
    Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian. 

     Fuente: Investigación de información del proyecto. 

  

La información no 
contempla  el real 
estado del equipo y 
partes. 

Las averías y fallos 
de los equipos y 
partes son más 
recurrentes. 

El cliente insatisfecho 
por el mal servicio 
debido a la falta de 
trasnporte.  

Registro Manual de las actividades de gestión del mantenimiento 

de los vehículos y equipos de transporte de carga pesada. 

El registro de las 
revisiones de los 
equipos se lo hace 

de forma manual. 

Los planes de 
mantenimientos de los 
equipos y partes no son 

totalmente fiables. 

El personal técnico por 
falta de información  no 
realiza mantenimiento 

preventivo adecuado. 
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El registro manual de las actividades de gestión del mantenimiento de los 

vehículos y equipos de transporte de carga pesada, genera: 

 

Que la información no contemple el real estado del equipo, partes y 

componentes. 

* Debido a que el personal de inspección del mantenimiento llevan las 

revisiones y equipos de forma manual ya sea en papel o bitácora. 

 

Las averías y fallos de los equipos y partes son más recurrentes. 

* La escasa evidencia digital histórica y los planes de mantenimientos 

realizados a vehículos o equipos no son totalmente fiables.   

 

La pérdida de clientes insatisfechos por el mal servicio debido a la 

indisponibilidad de vehículos en estado fuera de servicio. 

* Personal técnico y mecánico sin indicaciones inmediatas y por falta de 

información no realiza mantenimientos preventivos adecuados. 

 

Los vehículos y equipos con bajo rendimiento de productividad y un alto 

índice de daños. 

* Personal de control y supervisión sin suficientes conocimientos del real 

estado de la flota, las jefaturas y administración sin información adecuada 

para validar la mejor toma de decisión. 
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DELIMITACIONES DEL PROBLEMA 
 

Esta investigación se centra en las empresas de servicios de transportes 

de carga pesada, en el área de mantenimiento de equipos, componentes y  

herramientas, en la gestión, control, planeación, actividades y flujo de 

trabajo del mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos de la 

empresa, los cuales no son adecuados porque no cuentan con un sistema 

informático que permita tener información real de las condiciones de los 

equipos, partes y componentes, los registros se lo realizan manualmente 

en hoja de papel u hoja electrónica MS Excel por medio de un computador. 

 

El proyecto de titulación se basa en el desarrollo de una aplicación 

arquitectura cliente servidor para la automatización del flujo de trabajo del 

mantenimiento de partes y componentes en flotas de vehículos y equipos 

de transporte de carga pesada. 

                                                   Cuadro No  2  

                                         Delimitaciones del Problema 

 
        Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian. 

                Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 
Campo Educativo, gestión y administración, relacionado con las líneas de 

investigación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Área Desarrollo de Aplicaciones Desktop. 

 

Aspecto Software para la Gestión de Mantenimiento.  
 

Tema Desarrollo de una aplicación arquitectura cliente servidor para la 

automatización del flujo de trabajo del mantenimiento de partes y 

componentes en flotas de vehículos y equipos de transporte de 

carga pesada. 

 

Geografía Empresas de  Servicios de Transporte de carga pesada  

Espacio 2018 – 2019 



  

8 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Se beneficiarán las empresas de transporte con el desarrollo de un 

aplicativo para la automatización del flujo de trabajo del mantenimiento de 

partes y componentes en flotas de vehículos y equipos de transporte de 

carga pesada permitiendo mejorar los procesos de mantenimiento, 

minimizar los tiempos de respuesta y satisfacción al cliente en las empresas 

dedicadas a esta labor? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Revisando la problemática, se pueden definir y evaluar los siguientes 

aspectos:  

  

   Delimitado: En el área de mantenimiento los procesos no cuentan con 

un sistema de información, el jefe de mantenimiento por medio de reportes 

e inspecciones manuales, gestiona el trabajo a realizar delegando a los 

mecánicos, soldadores, eléctricos estas tareas.    

 

   Claro: El daño continuo de partes y componentes de la flota de vehículos 

debido a la falta de control y mantenimiento de los vehículos y equipos que 

salen o ingresan a la empresa por viajes asignados, por la demora en los 

procesos, debido a la falta de mantenimiento oportuno.  

 

   Evidente: Por medio del procedimiento de observación se puede decir 

que las personas encargadas del control y revisión del mantenimiento, no 

usan un sistema que facilite el control interno, sin lugar a dudas, la 

tecnología en estos tiempos es de gran ayuda en todo ámbito laboral. 

 

    Relevante: La administración da seguimiento a la gestión de 

mantenimiento de los vehículos y equipos por los altos costos y gastos, 
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debido a que se dañan de forma constante y esto conlleva al incremento y 

la inoperatividad de los vehículos, y aún peor la pérdida de clientes debido 

a la falta de compromiso.     

  

 Original: La falta de mantenimiento oportuno no permite llevar un control, 

verificación, reportes y disponibilidad de los vehículos y equipos de 

empresas transporte de carga pesada.  

 

Contextual: Este trabajo se centra en el área del aprendizaje, que tiene 

como base la gestión de información y del conocimiento que ayuda a los 

servicios a la sociedad en general, integrando otras áreas como 

programación y conocimiento del negocio. 

 

   Factible: Se puede decir que podrá permitir direccionar las tareas del 

mantenimiento y mejorar la toma de decisión al jefe de mantenimiento y sus 

jefes inmediatos.  

  

   Identifica los productos esperados: El producto esperado que se 

diseñará es una aplicación arquitectura cliente servidor, el cual servirá 

como herramienta de control interno para empresas de transporte, 

automatizando los procesos de creación, aprobación, verificación y 

seguimiento del flujo de trabajo del mantenimiento de partes y 

componentes en flotas de vehículos y equipos de transporte de carga 

pesada. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 

Desarrollar una aplicación arquitectura cliente servidor, para la 

automatización del flujo de trabajo del mantenimiento preventivo y 

correctivo de partes y componentes en flotas de vehículos y equipos para 

empresas privadas que brindan el servicio de transporte de carga pesada. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Conocer y organizar el flujo de trabajo junto con los procesos 

vinculados con la gestión de mantenimiento. 

 

 Diseñar y proveer una herramienta que facilite la gestión de 

mantenimiento de equipos. 

 

 Presentar informes de fiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad con 

los parámetros de cada vehículo de los planes de mantenimiento, 

para la toma de decisiones. 

 
o Fiabilidad    

o Mantenibilidad  

o Disponibilidad   

 

 Controlar por medio de consultas y reportes que facilita el sistema, los 

recursos que intervienen en los diferentes mantenimientos de 

vehículos que se generan por las actividades que realizan. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

Se llevará a cabo el levantamiento de información vía encuestas o 

entrevistas a personas que pertenezcan a las áreas de inspección y control 

del mantenimiento de vehículos y equipos en empresas de transporte de 

carga pesada, así como al personal que trabaje ligado a compañías de 

transporte o que brinden servicios de mantenimiento en estas empresas en 

una realidad nacional.   

  

El alcance dirigido para este proyecto, será el desarrollo de una aplicación 

utilizando herramientas Open Source como el lenguaje Java 8.1, como 

gestor de base de datos My Sql y el IDE Netbean 8.1   

  

El presente proyecto se enfoca en la elaboración, aprobación y validación 

de las órdenes de trabajo de mantenimiento de los vehículos, así como 

dotar de herramientas para el seguimiento de los mismos, tales como el 

ingreso de mantenimiento, órdenes de actividades, reportes de los 

repuestos, generación de alarmas, herramientas y consultas en cuanto al 

plan de mantenimiento establecido, por lo tanto se necesita que exista 

previamente una gestión de inventarios de activos para el ingreso 

respectivo. Para el presente proyecto la información previa (activos de la 

empresa) se la incluirá a nivel de base de datos.  

 El sistema contará con las siguientes funcionalidades, como son los 

reportes de trazabilidad de mantenimiento, detallando estados, usuarios 

que intervinieron en el proceso así como fechas, kilometrajes, reportes por 

vehículos y en general: 

 

* Mostrar alertas oportunas por sistema de reportes de planificación.  

* Registro de orden de mantenimientos. 

* Verificación e ingreso del vehículo y/o equipo. 

* Direccionamiento ordenado del flujo de trabajo. 
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* Mantenimiento de herramientas, repuestos.  

* Mantenimiento de usuarios.  

* Mantenimiento de perfiles de usuarios.  

* Ingresos de lista de verificación o Checklist. 

* Consulta del estado de la orden de mantenimiento.  

* Cuadro estadístico de órdenes de mantenimientos.  

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El servicio de transporte de carga pesada es base fundamental y rubro 

importante ya que dinamizan la economía de un país, la transportación, 

movilidad y destino de los productos que se importan y su distribución 

interna al consumidor, así como la entrega de productos que se exportan. 

 

El presente proyecto está orientado a la necesidad de las empresas de 

transporte terrestre de carga pesada por carreteras, donde cada empresa 

tiene una gran responsabilidad para con sus clientes, y son quienes están 

obligados y deben estar comprometidos con el cuidado, buen manejo, 

seguridad y llegada a tiempo de la carga a su destino, es por ello que los 

socios, accionistas, dueños, gerentes, jefes o encargados departamentales 

del mantenimiento de estas empresas deben medir el grado de 

accidentabilidad en sus unidades de servicio, ya que la fragilidad o 

vulnerabilidad en el mantenimiento de las flotas de vehículos, puede 

ocasionar algún desperfecto y causar consecuencias lamentables.     

 

Por este motivo es vital e importante el control, seguimiento, gestión del 

mantenimiento preventivo y correctivo para así optimizar la disponibilidad, 

seguridad, fiabilidad de los equipos y mejorar la toma de decisión, como 

tener disponible información de componentes, equipos y herramientas que 



  

13 

posee la empresa para el correcto desempeño de flotas de vehículos de 

carga pesada. 

 

Para este análisis, se realizan encuestas a empresas de transporte de 

carga pesada que lleven los procesos manuales en el mantenimiento de 

vehículos y así poder tener indicadores que nos sirvan para demostrar que 

al no tener automatizado sus procesos, conllevan a pérdidas económicas, 

pérdidas de clientes, daños de equipos recurrentes, etc. 

 

El análisis considerará el color rojo para las preguntas realizadas que pasen 

del porcentaje 80%, el color amarillo cuando las preguntan tengan un nivel 

medio de aceptación con una puntuación del 50 al 79.99%, y color verde 

cuando la aceptación de las preguntas realizadas vayan del 0 al 49.99%. 

 

                                                Cuadro No 3    

                                         Ponderación de Riesgo 

PONDERACION POR RIESGO POR NIVELES 

BAJO MEDIO ALTO 

0 a 49.99% 50% a 79.99% 80% a 100% 

  

        Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian. 
         Fuente: Investigación de información del proyecto. 
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Pregunta 1. ¿Qué nivel de riesgo existe en perder la información por 
llevar de manera manual el proceso de mantenimiento de vehículos? 
 

CUADRO No 4   
  

Nivel de Riesgo 

Opciones Resultados % 

Alto 22 73.33 

Medio 8 26.67 

Bajo 0 0.00 

Total 30 100 
        

 Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
                       Fuente: Investigación de información del proyecto. 

                                             

                                                 Gráfico No 1   

   Pérdida de Información  

 

                  Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
                   Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos de la pregunta 1 se confirma que 

existe pérdida de documentos por no tener un proceso automático en el 

mantenimiento preventivo de vehículos. 

73.33

26.67

0.00

Pérdida de información

Alto Medio Bajo
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Pregunta 2. ¿En qué porcentaje usted calificaría los excesos de gastos 
financieros para la empresa por llevar un proceso manual en el 
mantenimiento de vehículos? 
 

  

CUADRO N° 5   Exceso de Gastos 

Opciones Resultados % 

Alto 27 90.00 

Medio 3 10.00 

Bajo 0 0.00 

Total 30 100 
 

 Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
                       Fuente: Investigación de información del proyecto. 

                                             

 

 

                                               Gráfico No 2 

                               Excedentes en gastos de mantenimiento 

 

         Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
          Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos de la pregunta 2, validamos que 

existen gastos no planificados en la empresa por daños no programados 

de vehículos donde existen (daños ocultos), es decir que un componente 

averiado, si no es reparado o cambiado a tiempo, causa daño a otro 

componente, y esto causa que se generen gastos onerosos aún mayores.  

27

3

Gastos no Planificados

Alto Medio Bajo
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Pregunta 3. ¿Considera usted que no se realiza de forma ágil la revisión de 
archivos históricos del mantenimiento de vehículos? 
 

                                CUADRO N° 6   Datos No Disponibles 

 

Opciones Resultados % 

Totalmente de acuerdo 25 83.33 

Medianamente de acuerdo 5 16.67 

Desacuerdo 0 0.00 

Total desacuerdo 0 0.00 

Total 30 100 

 
Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

                   Fuente: Investigación de información del proyecto. 
 

 
 

                                                  Gráfico No 3  

                                                  Datos no disponibles 

 

                  Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
                   Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos de la pregunta 3, no hay una 

información disponible para verificaciones, lleva tiempo encontrar algún 

archivo de registros u órdenes de mantenimientos de fechas anteriores.  

25

5

No es Ágil el proceso

Totalmente de acuerdo Medianamente de acuerdo

Desacuerdo Total desacuerdo
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Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia se presentan errores en el registro de los 
datos por la generación manual de la orden de mantenimiento? 

 

CUADRO N° 7  Datos no Fiables 

 

Opciones Resultados % 

Alto 26 86.67 

Medio 4 13.33 

Bajo 0 0.00 

Total 30 100 
 

 

Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
                   Fuente: Investigación de información del proyecto. 

                                             

                                                    Gráfico No 4 

                                                      Datos no fiables 

 

                   
                 Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

                Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos de la pregunta 4, no existe 

confiabilidad en la información registrada de forma manual para 

verificaciones de mantenimientos de vehículos y equipos. 
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Pregunta 5. ¿Considera usted que existen daños recurrentes en los equipos 
y componentes por no tener un mantenimiento preventivo? 

 

CUADRO N° 8  Daños Recurrentes 

Opciones Resultados % 

Totalmente de acuerdo 30 100.00 

Medianamente de acuerdo 0 0.00 

Desacuerdo 0 0.00 

Total desacuerdo 0 0.00 

Total 30 100 
 

Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
          Fuente: Investigación de información del proyecto. 

                                             

                                                   Gráfico No 5 

   Daños Recurrentes 

 

                  Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
           Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos de la pregunta 5, existen daños 

recurrentes por la falta de control y seguimiento en el mantenimiento de 

vehículos y equipos de transporte de carga pesada. 

Como podemos observar en los resultados obtenidos, existe un problema 

en el proceso de mantenimiento preventivo de vehículos por falta de control 

y organización, por lo que debería de existir un proceso automático. 

Daños Recurrentes

Totalmente de acuerdo Medianamente de acuerdo Desacuerdo Total desacuerdo
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

En este proceso de desarrollo del proyecto, se establece plantear el uso de 

la metodología deductiva y con la técnica de la observación.  

Para el desarrollo se planteará el modelo en cascada, esto con relación a 

que es una metodología estructurada, sencilla de desarrollar y se basa en 

fases definidas, nos permite tener en claro los requerimientos y objetivos 

esperados, la cantidad de recursos con los que contamos y la frecuencia 

de relaciones con el dueño del producto, engloba esta la opción más 

recomendable en cuanto a metodología se trata. 

 

Modelo de desarrollo en cascada 

El proceso distingue claramente las fases de especificación de las de 

desarrollo y éstas, a su vez, de las de pruebas.  

 

Análisis de Requerimientos: En ésta fase se analizan las necesidades 

finales de los usuarios, recopilamos información con las especificaciones 

requeridas de lo que debe hacer el sistema. 

 

Diseño del Sistema: Contiene la descripción de la estructura relacional 

global del sistema y la especificación de lo que debe hacer cada una de sus 

partes, así como la manera en que se combinan unas con otras. 

 

Codificación: En ésta fase comienza a crear el código de programación, 

se procede a descargar e instalar las herramientas para poder dar inicio a 

la programación: IDE Netbeans que nos permite trabajar con el lenguaje 

Java y el Xamp que incluye la base de datos Mysql. 

  

Integración: En esta etapa se realizarán pruebas para confirmar el correcto 

funcionamiento del sistema y también se realizarán cambios debido a que 

surgirán nuevas ideas de funcionalidades del sistema. 
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Mantenimiento: Ensamblar y unificar los complementos que intervinieron 

para obtener un producto final. 

 

 

 

Gráfico Nº 6 

Modelo de desarrollo en Cascada 

 

       Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
        Fuente: Investigación de información del proyecto. 

Requerimientos •Definición de 
requerimientos
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CAPÍTULO II  

        MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del Estudio. 
 

A medida que va pasando el tiempo se van presentando nuevas 

tecnológicas basadas en el desarrollo de aplicaciones desktop, móviles o 

web, ya sea para mejorar la eficiencia de los procesos de cualquier sistema 

en el que se vaya a usar dependiendo el tipo de actividad que se realice. 

 

Estas herramientas tecnológicas deben estar desarrolladas para satisfacer 

las necesidades que se planteen dentro de estas, en un entorno tecnológico 

donde sea fácil poder utilizar y generen para los usuarios un mejor control, 

y a su vez faciliten el trabajo de todas las actividades que se efectúen dentro 

de cualquier organización ya sea púbica, privada o de carácter institucional. 

 

El problema radica en que las empresas de servicios de transporte y cargas 

pesada, las personas encargadas de la administración y mantenimiento de 

partes y componentes en flotas de vehículos y equipos de transporte de 

carga pesada, al momento de realizar o ejecutar un proceso, ya sea 

registrando los datos de las revisiones de los equipos para su respectivo 

mantenimiento lo realizan en forma manual o en hoja electrónica Excel en 

un computador, el flujo de trabajo decae por la falta de coordinación de 

información que permita obtener los resultados correspondiente a lo 

solicitado, llega un momento en que los datos resultante no cumple con los 

datos correctos que debería tener por que no fue procesada de la manera 

correcta o no existe un filtro en la cual puedan los datos ser los correctos 

esto implica que el mantenimiento no es oportuno y las fallas y averías 

causan  alguna molestia o desconformidad, pudiendo así realizar doble 

trabajo, pérdida de tiempo, recursos por falta de un control o seguimiento 

en la ejecución del proceso por parte de la persona encargada en realizar 
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dicha actividad, es el administrador el único de llevar esta responsabilidad 

de mantener de manera adecuada y actualizada la información que se 

ingresa. 

 

Es por eso que la persona encargada de la administración de  la empresas 

de servicios de transporte de carga pesada, quién realiza toda esta gestión 

de trabajo dentro de la organización recurre en la necesidad de optar por 

un aplicativo que no conlleve a gastar recursos económicos debido a su 

limitado presupuesto al adquirir un software y que esta no se adapte a su 

infraestructura tecnológica, un aplicativo de gestión de mantenimiento que 

dinamice el flujo de trabajo que con lleva el registro de las diferentes 

actividades propias de la empresa, que no genere malestar a la personas 

involucradas y genere resultados y que se ajuste de cuerdo a los cambios 

tecnológicos que se van produciendo constantemente. 

 

Un cambio principal que se va a realizar como propuesta de este proyecto 

de titulación, inicia en las empresas de servicios de transportes de cargadas 

pesadas por la necesidad de contar con información de manera precisa  

rápida y efectiva para tomar una mejor decisión a la hora de generar los 

planes de mantenimientos, teniendo en cuenta que para realizar esta 

transformación se lo debe hacer por medio de una herramienta tecnológica, 

es decir un aplicativo de automatización del flujo de trabajo del 

mantenimiento de partes y componentes en flotas de vehículos y equipos 

de transporte de carga pesada, permita procesar y llevar un control óptimo 

de los recursos de las empresas de servicios de transportes de carga 

pesada, siendo de gran ayuda para esta entidad 

 

Las mayores cargas de procesos se generan en las actividades propias de 

la empresa y en chequeo de los vehículos de transporte de carga pesada, 

el control respectivo de los equipos tiene que ver con la realidad que se 

maneja dicha información y de todos los procesos para llevar un registro 
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eficiente, información real para optimizar los mantenimientos y permita en 

un corto tiempo presentar planes de mantenimientos predictivos. 

 

Con esta decisión se establece la filosofía de mejora continua la cual 

establece estar a la vanguardia en las nuevas tecnologías, para fortalecer 

los procesos de la empresa. 

 

Gestión de control de flotas en otros países (Solución implementada). 

 
Grupo Buscalia (Valencia España). 

Es una empresa consolidada en el mercado español experta en la gestión 

y control de flotas, cuentan con información en tiempo real de los vehículos 

que pertenecen a una flota permite tomar mejores decisiones para 

contribuir al crecimiento y al éxito de una empresa. 

 

Al manejar el sistema software Buscalia GPS puedes localizar, controlar y 

gestionar tu flota de vehículos, conocer su situación y rutas, generar 

informes sobre actividad, kilometraje, velocidades, recorridos o puntos de 

interés. 

 

También dispones de mapas actualizados y certificados que te permitirán 

mejorar la visualización de tu flota. 

 

Adicionalmente podrás establecer alertas sobre excesos de velocidad, 

saber el consumo medio de cada vehículo, conocer el kilometraje o 

determinar parámetros específicos sobre los cuales podrás generar 

informes en tiempo real para una gestión personalizada. 

 

Buscalia Tacógrafo: le facilita la descarga de los ficheros de tacógrafo, tanto 

del vehículo como del conductor. Gracias a esta herramienta podrá 

descargar en remoto los ficheros de la gran mayoría de tacógrafos digitales 
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y atender los requerimientos de los organismos de control que se lo 

requieran. Los ficheros los podrá obtener por conductor, vehículo o período 

de actividad que usted desee. Puede programar las descargar de forma 

periódica o solicitarlas en el momento. 

 

Ahora ya no tendrá que desplazarse físicamente a los vehículos todos los 

meses para obtener los ficheros, podrá realizarlo de forma remota desde 

su oficina, independiente de donde se encuentre el vehículo.  

 

Tacógrafo; Tacómetro que registra la distancia recorrida y la velocidad de 

un vehículo.  

 

 

Fundamentación Teórica.  
 
Historia del Transporte 
 

Según varios autores definen el transporte como el medio que los seres 

humanos utilizan para trasladarse de un lugar hasta otro. En un principio el 

ser humano sólo conseguía movilizarse a grandes distancias a pie, pero 

con el paso del tiempo descubrió la rueda, inspirada probablemente en la 

forma de los troncos de los árboles. 

 
Sin embargo, los primeros mecanismos de movilización parecen ser las 

balsas de madera. Estos rudimentarios medios fueron creados por las 

primeras civilizaciones a partir de la imagen que daban los troncos de los 

árboles flotando sobre el agua. De esta manera nace el transporte fluvial, 

que fue utilizado por las primeras civilizaciones para atravesar los ríos y 

lagos. Además se tiene conocimiento que este sistema de transporte tiene 

aproximadamente 6.000 años, ya que desde ese tiempo ya se conocía la 

vela y se construían balsas. 
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Durante el siglo XVIII, con el comienzo de la Revolución Industrial en 

Inglaterra, el sistema de transporte hasta ese tiempo conocido dio un 

cambio radical. Se dejó de lado a los animales de carga, para dar paso a la 

creación de canales fluviales que facilitaron el transporte de las 

mercancías. Así como la invención de las máquinas de vapor, que 

posteriormente dieron nacimiento al ferrocarril a inicios del siglo XIX, 

seguido por el automóvil.  

Del mismo modo, surgió el transporte marítimo, con la aparición de grandes 

barcos y transatlánticos, que sirvieron para trasladar personas y carga 

pesada al mismo tiempo. Y, a inicios del siglo XX, se dio el nacimiento del 

transporte aéreo.  

Los medios de transporte en el mundo actual, son una herramienta 

indispensable para la vida diaria de la sociedad, ya sea para transporte de 

las personas, o para el traslado de las mercancías que contribuyen al flujo 

activo del comercio. (Cendrero Agenjo & Truyols Mateu, 2008). 

 

 

 

Exposición fundamentada en la consulta bibliográfica 
 

 

 

Transporte 

 

A continuación citamos algunas definiciones del transporte según varios 

autores: 

El transporte se refiere al movimiento de un producto de un lugar a otro en 

su recorrido desde el principio de la cadena de suministro hasta el cliente. 

(Meindl, 2008). 

 

Benjamín Cendrero en su libro “El Transporte: Aspectos y Tipología” define 

la palabra transporte como un “sistema formado por múltiples elementos, 
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siendo tres los fundamentales, la infraestructura, el vehículo y la empresa 

de servicio que viene a constituir la actividad previamente dicha.” (Cendrero 

Agenjo & Truyols Mateu, 2008). 

 

 

Vehículos.  

Un vehículo es un transporte que permite el traslado. Los vehículos 

destinados al transporte de cargas pesadas necesitan gran potencia para 

llevarlas por las carreteras de un lugar a otro. (Arteaga Contreras, 2011). 

 

Servicio de Cabezales.  

Empresas que se encargan de alquiler de cabezales vehiculares, para 

llevar mercadería a cualquier parte de un país y así ofreciendo seguridad a 

los usuarios. (Arteaga Contreras, 2011). 

 

Transporte terrestre de pasajeros. 

 

 Es importante porque permite la integración de todos los miembros de un 

país para poder comunicarse, comercializar o hacer turismo y con esto 

ayudar a la economía de una nación. 

 

El transporte terrestre de Carga. 

 

Es la columna vertebral del transporte, todo lo relacionado a la construcción 

y al mantenimiento del mismo se vuelven de alta prioridad. Una inversión 

baja o una mala de la inversión llevarían a una pérdida del capital o gastar 

el doble en un futuro. Ya que el transporte se encarga de mover la 

economía del país, las transportadoras son consideradas como un gran 

recurso. Aun así, el transporte presenta una infinidad de restricciones, 

cuando se toman en cuenta la expansión de las ciudades, los cambios 

demográficos, las condiciones geográficas, los niveles culturales y 
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socioeconómicos de los individuos que contratan y brindan este servicio, 

que a su vez generan una gran congestión y contaminación de nuestros 

recursos naturales impulsando la necesidad de construir nuevas vías. Pese 

a todas estas desventajas, el transporte sigue siendo un motor fundamental 

de nuestra sociedad actual, principal exponente del progreso y crecimiento 

económico, que se ha encargado de incluir a las poblaciones rurales más 

alejadas de difícil acceso con los principales puntos económicos, 

generando así incrementos en los valores del suelo. 

 

Mantenimientos de vehículos 

 

Según (Daimler Trucks North America LLC ,2008), nos indica que el lubricar 

las piezas de su vehículo es la manera menos costosa de conseguir un 

funcionamiento seguro y fiable del vehículo. Se producen ventajas y 

ahorros adicionales si, durante la operación de lubricación, se revisa el 

motor, el tren inferior, y los controles antiruído para ver si funcionan bien. 

 
Gráfico Nº 7 

Sistema de Mantenimiento. 

        
        Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

             Fuente: Ilustración del sistema de mantenimiento. Fuente  

  

Mantenimiento es un servicio alterno dentro del funcionamiento de una 

empresa, caracterizado por una serie de actividades realizadas con el 
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objeto de corregir, prevenir y en algunos casos predecir fallas o averías, 

que afecten el normal funcionamiento de las máquinas, manteniéndolas en 

condiciones operativas seguras. 

 

Las labores de mantenimiento se dividen en dos grupos, programados 

(Preventivos, Predictivos, Correctivos previstos) y no programados 

(Correctivos imprevistos). La diferencia entre los mantenimientos 

correctivos previstos y los imprevistos es que los primeros son 

consecuencia de una inspección o evaluación previa, realizada en 

cualquiera de los mantenimientos programados. Los segundos ocurren 

inesperadamente y son mucho más costosos, porque incluyen piezas que 

no son de cambio normal además de venir acompañados de costos ocultos 

a causa de paralizaciones en la producción. 

 

Según el Instituto RENOVETEC de Ingeniería del Mantenimiento detallan 

los siguientes tipos de mantenimiento, que se diferencian entre sí por el 

carácter de las tareas que incluyen: 

 

Mantenimiento Predictivo: Es el que persigue conocer e informar 

permanentemente del estado y operatividad de las instalaciones mediante 

el conocimiento de los valores de determinadas variables, representativas 

de tal estado y operatividad. Para aplicar este mantenimiento, es necesario 

identificar variables físicas (temperatura, vibración, consumo de energía, 

etc.) cuya variación sea indicativa de problemas que puedan estar 

apareciendo en el equipo. Es el tipo de mantenimiento más tecnológico, 

pues requiere de medios técnicos avanzados, y en ocasiones, de fuertes 

conocimientos matemáticos, físicos y/o técnicos. 

 

Mantenimiento Preventivo: Es el mantenimiento que tiene por misión 

mantener un nivel de servicio determinado en los equipos, programando 

las intervenciones de sus puntos vulnerables en el momento más oportuno. 
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Suele tener un carácter sistemático, es decir, se interviene aunque el 

equipo no haya dado ningún síntoma de tener un problema. 

 

 

Beneficios de un mantenimiento preventivo. 

 

Economía en mano de obra: No hay necesidad de buscar el defecto o 

perder tiempo retirando piezas dañadas, como en el mantenimiento 

correctivo, en que un componente desgastado afecta a otros, dificultando 

el mantenimiento y aumentando el número de piezas que deben ser 

sustituidas. 

  

Menos tiempo improductivo del vehículo: El tiempo de inactividad de un 

vehículo es menor que en los casos que es aplicado el mantenimiento 

preventivo, esto debido a que la reparación puede ser programada y 

ejecutada por adelantado. 

  

Reducción de costos: El mantenimiento preventivo ayuda a reducir el 

tiempo de paradas imprevistas en lugares de difícil acceso para la 

asistencia mecánica. De este modo se evita los costos de remolque, el 

desplazamiento de profesionales calificados, la sustitución de vehículos 

para llevar mercadería, etc. y no se afecta la logística del transportista ni 

del cliente. 

  

Imagen positiva de las empresas: Las fallas técnicas de un vehículo de 

transporte de carga pesada, produce a la empresa costos inmediatos y 

graves consecuencias para su imagen, además se puede dañar en el futuro 

las negociaciones entre la compañía, los socios y/o los clientes. La 

disponibilidad del vehículo es esencial para cumplir con los plazos y 

asegurar la satisfacción de los clientes. 
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Contribución al medio ambiente: El mantenimiento preventivo ayuda a 

reducir la emisión de gases nocivos al medio ambiente y a disminuir el 

consumo de combustible de los vehículos; amplía la vida de los repuestos 

y evita cambios innecesarios, que a su vez contribuirían a la contaminación 

del medio ambiente.  (Dial, 2016). 

 

 

 

Mantenimiento Correctivo: Es el conjunto de tareas destinadas a corregir 

los defectos que se van presentando en los distintos equipos y que son 

comunicados al departamento de mantenimiento por los usuarios de los 

mismos. 

 

Mantenimiento En Uso: es el mantenimiento básico de un equipo 

realizado por los usuarios del mismo. Consiste en una serie de tareas 

elementales (tomas de datos, inspecciones visuales, limpieza, lubricación, 

reapriete de tornillos) para las que no es necesario una gran formación, sino 

tal solo un entrenamiento breve.  

 

Normas de seguridad en un taller mecánico 
 
Existen muchas normas sobre la seguridad de un taller, para tener un 

conocimiento básico de lo que incluyen estas normas detallamos las 

siguientes: 

  
 
 

1.- Hacer un buen uso de las herramientas manuales.  

El mal uso de herramientas manuales es una causa principal de accidentes, 

la experiencia demuestra que por su uso común y su apariencia inofensiva, 

a estas herramientas manuales no se les presta la debida atención de los 

riesgos de accidentes que pueden provocar. 
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2.- Conocer el uso previsto de la herramienta.  

Todo el mundo cree que sabe cómo utilizar un destornillador, una lima, una 

impropia de la herramienta, inadecuación para el trabajo que se realiza, 

utilización inadecuada o inexperta o mal estado por falta de un 

mantenimiento mínimo, se hace importante prestar atención a la 

herramienta que empleamos para la tarea específica de la práctica. 

Consultar con el profesor o maestro de taller en caso de duda, o si observas 

alguna deficiencia en la herramienta. 

 

3.- Siempre transportar la herramienta de forma segura, no las lleves en la 

mano si llevan borde cortante ni en los bolsillos, se llevaran siempre con 

los filos o puntas protegidas o resguardadas. 

 

4.- Las herramientas siempre deben almacenarse adecuadamente. No las 

dejes abandonadas en cualquier parte y mucho menos en las proximidades 

de órganos móviles de máquinas. Devuélvelas en el lugar donde se 

encontraban y en orden puesto que el desorden hace difícil la selección de 

la herramienta adecuada y conduce a su mal uso. 

 

5.- Presta atención a las medidas específicas de seguridad. 

 Las actividades que se realizan en algunas prácticas requieren información 

específica de seguridad. Estas instrucciones son dadas por el instructor o 

maestro.  (Jorge, 2010). 
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Colores Señales y Símbolos de Seguridad 

 

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el 

propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la 

salud, así como para hacer frente a ciertas emergencias. (FA Miño 

Villamarín, 2013). 

 

                                                  Gráfico Nº 8 

                                                   Colores de Seguridad 

 
       
       Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

             Fuente: Ilustración del sistema de mantenimiento. Fuente  
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Es muy importante que el color de seguridad a utilizar este equilibrado con 

el color del fondo donde se va aplicar el primero. El color de fondo no debe 

dificultar la percepción del color de seguridad y por ende la comprensión o 

función de la señal.  Muestra mediante el siguiente gráfico las señales de 

prohibición que debe tener un taller de mecánica  (C Quilligana, 2013):    

   

                                                   Gráfico No 9 

Señales de prohibición 

 

 Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
                  Fuente: Ilustración del sistema de mantenimiento. Fuente  
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Equipos de protección Personal (EPP) 

Las prendas de protección deben ser objeto de un control regular, si 

presentan defectos, grietas o desgarros y no se pueden reparar, hay que 

sustituirlas dado que su acción protectora se habrá reducido, para tener un 

conocimiento básico de cuáles son los equipos que deben de tener el 

personal técnico en talleres se ha tomado en consideración lo indicado en 

el siguiente gráfico (C Quilligana, 2013). 

 

 

                                                 Gráfico No 10 

Equipos de Protección 

 

       Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
            Fuente: Ilustración del sistema de mantenimiento. Fuente   
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Tipos de herramientas de un profesional Mecánico. 

 

El equipamiento de un taller mecánico es muy amplio. Cuantas más 

herramientas tengan los trabajadores a su disposición, mejor podrán 

realizar su labor. Es tan importante disponer de mecánicos capacitados 

como dotarlos de las mejores herramientas de taller, por lo que representa 

una inversión importante para conseguir tener las de mejor calidad. 

Además, hay que preocuparse de que los trabajadores sepan cómo 

emplear correctamente todas las herramientas de taller 

A continuación se detallan los tipos de herramientas que se usan en un 

taller mecánico automotriz las cuales se lo han tomado como parte de 

nuestro proyecto: 

 
Las herramientas de sujeción. 

Son aquellas que facilitan una tarea mecánica en la cual se requiere la 

aplicación de una energía, en este caso la fuerza física que ejerce el 

hombre en esta. 

Como su nombre lo dice "sujeción" permiten sujetar, coger o sostener con 

firmeza piezas de manera que estas no se muevan, se caigan o se 

escapen, como por ejemplo un banco de trabajo, a la mesa de una maquina 

u otra pieza. (Casado, 2014). 

 

 

Como herramientas de sujeción podemos mencionar algunos: 
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Lista de verificación o CheckList 

Es un documento que contiene un cuestionario ordenado y estructurado 

por materias auditadas. 

 

 

Orden de mantenimiento. 

Es un documento escrito en el cual se describen las características de un 

equipo o maquinaria y las acciones de mantenimiento realizadas o por 

realizar. Es un documento legal que respalda tanto al cliente o a la empresa 

que presta el servicio, por cualquier reclamo o inconveniente. 

 

 

 

Plan de Mantenimiento 

Un plan de mantenimiento es el conjunto de tareas de mantenimiento 

programado, agrupadas o no siguiendo algún tipo de criterio, y que incluye 

a una serie de equipos de la planta, que habitualmente no son todos. 

 

 

Método. 

Un Método se compone de diversos aspectos que nos permitirán conseguir 

una meta o lograr un objetivo. Se define más claramente como un conjunto 

de herramientas, las cuales utilizadas mediante las técnicas correctas, 

permiten la ejecución de procesos que nos llevarán a cumplir los objetivos 

que buscamos. 

 
 
Metodología. 

En el desarrollo de software, una metodología hace cierto énfasis al entorno 

en el cuál se plantea y estructura el desarrollo de un sistema. Existen una 

gran cantidad de metodologías de la programación que se han utilizado 
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desde los tiempos atrás y que con el paso del tiempo han ido 

evolucionando. Esto se debe principalmente a que no todos los sistemas 

de la información, son compatibles con todas las metodologías, pues 

el ciclo de vida del software puede ser variable. Por esta razón, es 

importante que dependiendo del tipo de software que se vaya a desarrollar, 

se identifique la metodología para el diseño de software idónea. (RIVAS, 

2015) 

 

Metodología de desarrollo de software 

Una Metodología de desarrollo de software, consiste principalmente en 

hacer uso de diversas herramientas, técnicas, métodos y modelos para el 

desarrollo. Regularmente este tipo de metodología, tienen la necesidad de 

venir documentadas, para que los programadores que estarán dentro de la 

planeación del proyecto, comprendan perfectamente la metodología y en 

algunos casos el ciclo de vida del software que se pretende seguir. 

Aunque actualmente existe mucha variedad en metodologías de 

programación, la realidad es que todas están basadas en ciertos enfoques, 

algunos tipos de metodologías de desarrollo de software que se utilizaron 

e inventaron al principio de nuestra era tecnológica.  (RIVAS, 2015) 

 

Modelo de desarrollo en cascada 

El modelo de cascada tiene sus orígenes en la década de 1970 y se define 

como una secuencia de actividades bien planificadas y estructuradas. El 

proceso distingue claramente las fases de especificación de las de 

desarrollo y éstas, a su vez, de las de pruebas. Es, seguramente, la 

metodología más extendida y utilizada. Este modelo se basa fuertemente 

en que cada detalle de los requisitos se conoce de antemano, previo de 

comenzar la fase de codificación o desarrollo, y asume, además, que no 

existirán cambios significativos en los mismos a lo largo del ciclo de vida 

del desarrollo.  (Joskowicz, 2008). 
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 Los lenguajes de programación más utilizados. 

 

 

Gráfico Nº 11 

Índice de Tiobe 

   Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
    Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

El índice de la comunidad de programación TIOBE es una medida de 

popularidad de los lenguajes de programación, creada y mantenida por la 

empresa TIOBE, con sede en Eindhoven, Holanda. TIOBE significa "The 

Importance Of Being Earnest". TIOBE clasifica los lenguajes de 

programación en función del número de consultas en los motores de 

búsqueda que contienen el lenguaje como una palabra clave.  

Para este proyecto se eligió a java como lenguaje para el desarrollo del 

sistema, por ser open source tiene una extensa comunidad de 

desarrolladores que brindan soporte a todas las personas. (Guerrero., 

2005) 
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Lenguajes de Programación 

Gráfico Nº 12 

                                         Lenguaje de programación 

 

       Elaboración: Castillo García Héctor Xavier y Gómez Murillo Christian 
        Fuente: Investigación de información del proyecto. 

    

Un lenguaje diseñado para describir el conjunto de acciones consecutivas 

que un equipo debe ejecutar. Por lo tanto, un lenguaje de programación es 

un modo práctico para que los seres humanos puedan dar instrucciones a 

un equipo. 

 

Programación orientada a objetos  

 
Gráfico Nº 13 

POO 

 

 
 Elaboración: Castillo García Héctor Xavier y Gómez Murillo Christian 

  Fuente: Investigación de información del proyecto. 
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Es un paradigma de programación que usa objetos en sus interacciones, para 

diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está basada en varias técnicas, 

incluyendo herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y 

encapsulamiento. La POO es un paradigma de la programación de computadores; 

esto hace referencia al conjunto de teorías, estándares, modelos y métodos que 

permiten organizar el conocimiento, proporcionando un medio bien definido para 

visualizar el dominio del problema y desarrollar en un lenguaje de programación 

la solución a ese problema. 

 

Características de la POO: 

Abstracción.- Denota las características esenciales de un objeto, donde 

se capturan sus comportamientos 

Encapsulamiento.- Significa reunir a todos los elementos que pueden 

considerarse pertenecientes a una misma entidad. 

Principio de ocultación.- Cada objeto está aislado del exterior. 

Polimorfismo.- Comportamientos diferentes, asociados a objetos 

distintos, pueden compartir el mismo nombre. 

Herencia.- Las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí, 

formando una jerarquía de clasificación 

Recolección de basura.- se encarga de destruir automáticamente, y por 

tanto desvincular la memoria asociada  los objetos que hayan quedado sin 

ninguna referencia a ellos. (Guerrero., 2005) 

 

Open Source 

El término Open Source, hace referencia a un tipo de código o de programa escrito 

de manera que se pueda modificar por cualquier usuario que así lo desee. Un 

programa hecho de esta manera se puede modificar según los deseos particulares 

de aquella persona que lo va a usar. Open Source al principio salió con el nombre 

de software gratis, sin embargo los desarrolladores de la iniciativa: software que 

se puede compartir con todo el mundo, decidieron que la palabra “gratis” (Del 

inglés, free software) no se adecuaba exactamente a lo que se quería expresar. 

La palabra gratis, implicaba por lo general términos como, fácil, descuidado etc. 

(Guerrero., 2005) 
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Lenguaje Java. 

                                               Gráfico Nº 14 

                                                       Java 

 

Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

Desarrollado en 1991, el lenguaje de programación orientado a objetos que se 

conoce como Java. El primer nombre del lenguaje fue Oak, luego se conoció 

como Green y finamente adoptó la denominación de Java. La posibilidad de 

ejecutar un mismo programa en diversos sistemas operativos, la inclusión por 

defecto de soporte para trabajo en red, la opción de ejecutar el código en sistemas 

remotos de manera segura y la facilidad de uso. Java es un lenguaje 

especialmente preparado para la reutilización del código; permite a sus usuarios 

tomar un programa que hayan desarrollado tiempo atrás y actualizarlo con mucha 

facilidad, sea que necesiten agregar funciones o adaptarlo a un nuevo entorno. 

(Guerrero., 2005) 

 

Lenguaje de consulta estructurada (SQL) 

                                                 Gráfico Nº 15 

                                                 Lenguaje SQL. 

                   
 
 
 
 
 
 
   Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

      Fuente: Investigación de información del proyecto. 

https://definicion.de/lenguaje
https://definicion.de/programa
https://definicion.de/codigo/
https://definicion.de/desarrollo/
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Es un lenguaje de programación estándar e interactivo para la obtención 

de información desde una base de datos y para actualizarla. Aunque SQL 

es a la vez un ANSI y una norma ISO, muchos productos de bases de datos 

soportan SQL con extensiones propietarias al lenguaje estándar. Las 

consultas toman la forma de un lenguaje de comandos que permite 

seleccionar, insertar, actualizar, averiguar la ubicación de los datos, y más. 

También hay una interfaz de programación. (Guerrero., 2005) 

 

El lenguaje SQL se divide en tres subconjuntos de instrucciones, según la 

funcionalidad de éstas: 

 

DML (Data Manipulation Language – Lenguaje de Manipulación de Datos): 

se encarga de la manipulación de los datos. Es lo que usamos de manera 

más habitual para consultar, generar o actualizar información. 

 

DDL (Data Definition Language – Lenguaje de Definición de Datos): se 

encarga de la manipulación de los objetos de la base de datos, por ejemplo, 

crear tablas u otros objetos. 

 

DCL (Data Control Language – Lenguaje de Control de Datos): se encarga 

de controlar el acceso a los objetos y a los datos, para que los datos sean 

consistentes y sólo puedan ser accedidos por quien esté autorizado a ello. 

 

A lo largo de algunos artículos posteriores iremos aprendiendo las partes 

más importantes de este lenguaje, fundamental para la práctica totalidad 

de los programadores, sea cual sea su trabajo. (RIVAS, 2015). 

 

 

 

 

 

 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Base-de-datos
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Sistema gestor de base de datos (SGBD) 

Gráfico Nº 16  

SGBD 

 

 

 

 

 

 

             Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
              Fuente: Investigación de información del proyecto. 
 

 

Es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, 

modificación y extracción de la información en una base de datos, además 

de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar 

los datos. 

 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo 

licencia dual: Licencia pública general/Licencia comercial por Oracle 

Corporation y está considerada como la base datos de código abierto más 

popular del mundo 

  

Netbeans 8.1 

                                                   Gráfico Nº 17 

                                                 Netbeans 

 

 

 

 

 

Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
 Fuente: Investigación de información del proyecto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_P%C3%BAblica_General
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
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Es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el 

lenguaje de programación Java.  E Netbeans IDE soporta el desarrollo de 

todos los tipos de aplicación Java (J2SE, web, EJB y aplicaciones móviles), 

la interfaz es amigable y facilita el trabajo del desarrollador generando 

código por medio de palabras claves, esto permite que el tiempo de 

desarrollo se optimice y el costo se minimice. Existe además un número 

importante de módulos para extenderlo. (RIVAS, 2015) 

Xampp 

Gráfico Nº 18 

Xampp 

 

Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
 Fuente: Investigación de información del proyecto. 

Apache (2017) menciona que el objetivo de XAMPP es crear una 

distribución fácil de instalar y manejar para programadores que están 

iniciando en el mundo de la programación web. XAMPP viene configurado 

por defecto con todas las opciones activadas. Es de uso gratuito tanto para 

usos comerciales como no comerciales. En caso de usar XAMPP 

comercialmente, hay que asegurarse de que cumplir con las licencias del 

productos. Actualmente XAMPP tiene instaladores para Windows, Linux y 

OS X. 
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Apache 

Menciona que es un software que sirve para levantar localmente 

aplicaciones web asignando puertos específicos para ello. Es el servidor 

web con mayor número de instalaciones a nivel mundial al ser un proyecto 

de código abierto, gratuito, multiplataforma y robusto que sobresale por su 

seguridad y rendimiento. Atiende eficientemente un gran número de 

peticiones HTTP, incluyendo la ejecución multitarea ya que soporta 

peticiones simultaneas, restringe el acceso a los ficheros que se requieran, 

gestiona las solicitudes de inicio de sesión, filtra las peticiones según sean 

el origen de estas, maneja errores por páginas no encontradas informando 

al usuario, redirige a paginas por defecto, gestiona la información que 

transmite comunicándose con el navegador. 

 

Base de datos MySQL 

Gráfico Nº 19 

  MySQL 

 

     Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
      Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

MySql (2017) afirma que "es la base de datos de código abierto más 

conocida del planeta, potenciando el conocimiento financiero de 

aplicaciones de bases de datos electrónicas adaptables e incorporadas, 

incluyendo cinco de los cinco principales sitios de élite y fiabilidad. Ayuda 

especializada para crear, enviar y tratar con sus aplicaciones siendo un 
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espectacular gestor de bases de datos que hace alusión a la estructura de 

un modelo social, los datos que maneja dependiendo del proyecto pueden 

ser sencillos como complejos. 

 

Normas ISO 39001 

 

La Norma ISO 39001 Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial, se publica 

por parte de la Organización Internacional de Normalización (ISO) a finales 

de 2012 como una herramienta que permite ayudar a las organizaciones a 

reducir, y en última instancia eliminar, la incidencia y riesgo de las muertes 

y heridas graves derivadas de los accidentes de tráfico. La versión 

española ISO-UNE 39001:2013 ha sido aprobada en abril de 2013. 

 

 

La Norma ISO 39001 es una norma internacional de aplicación para 

entidades públicas y privadas de cualquier tamaño y sector de actividad, 

que interactúan con el sistema vial. Esta norma identifica buenas prácticas 

de gestión de seguridad vial que permite a las organizaciones alcanzar 

resultados deseados. Además sigue la misma estructura de otras normas 

ISO de gestión empresarial y es totalmente integrable con otros sistemas 

de gestión como Seguridad OHSAS 18001, Calidad ISO 9001, Medio 

Ambiente ISO 14001. 

 

 

En el Dictamen de la UE sobre orientaciones estratégicas para la seguridad 

vial hasta 2020, se realiza mención expresa a la norma ISO 39001 como 

un instrumento importante para fomentar buenas prácticas destinadas a 

reducir los accidentes que se producen en el camino al trabajo e incluso 

indica que se debería pedir a todos los signatarios de la Carta Europea de 

Seguridad Vial que obtengan lo antes posible el certificado ISO 39001. 
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La estructura de la norma ISO-UNE 39001:2013 es muy similar a la de otro 

tipo de normas ISO, lo que facilita su integración con otros sistemas de 

gestión de la organización. Se expone a continuación la estructura básica 

de esta norma: 

 

 

0. Introducción. 

1. Objeto y campo de aplicación. 

2. Referencias Normativas. 

3. Términos y definiciones. 

4. Contexto de la organización. 

5. Liderazgo. 

6. Planificación. 

7. Soporte. 

8. Operación. 

9. Evaluación del desempeño. 

10. Mejora. 

Anexo A. Guía de uso de ISO 39001. 

Anexo B. Trabajos internacionales relacionados con los sistemas de 

gestión de la seguridad vial 

Anexo C. Correspondencia entre las normas ISO 39001: 2012, ISO 

9001:2008 e ISO 14001:2004 

Beneficios de la Norma ISO 39001: 

La implantación de un sistema de gestión de seguridad vial bajo la norma 

ISO 39001 ofrece los siguientes beneficios: 

 

La Norma ISO 39001 incrementa la Seguridad Vial. 

La Norma ISO 39001 ayuda a reducir los accidentes de tráfico. 

La Norma ISO 39001 ayuda a reducir los accidentes laborales. 

La Norma ISO 39001 facilita la concesión de concursos públicos. 
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La Norma ISO 39001 facilita que la empresa cumpla la legislación referente 

a seguridad Vial, al establecer sistemáticas para identificar y evaluar el 

cumplimiento de los requisitos legales de aplicación. 

La Norma ISO 39001 fomenta la comunicación con las partes interesadas. 

La Norma ISO 39001 permite disponer de información objetiva sobre el 

grado de desempeño de la organización en seguridad vial. 

La Norma ISO 39001 evidencia externa e internamente el compromiso de 

la organización con la seguridad vial. 

La Norma ISO 39001 es totalmente integrable con otros sistemas basados 

en el ciclo de mejora continua especialmente ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001. 

 

Aspectos clave de la norma ISO 39001: 

 

El sistema de Gestión de Seguridad Vial bajo la norma ISO 39001 debe 

adaptarse a la realidad de cada empresa. Es importante definir el contexto 

de la organización dentro de la Seguridad Vial y saber cómo impacta en la 

misma. 

 

La documentación del sistema de seguridad vial bajo la Norma ISO 39001 

debe ser sencilla, práctica y operativa, evitando la burocratización del 

sistema. 

 

La Norma ISO 39001 no incorpora aspectos técnicos, pero si identifica 

buenas prácticas. 

La Norma ISO 39001 se basa en resultados, lo fundamental no es la 

estructura documental del sistema. 

 

La Norma ISO 39001 aplica a cualquier organismo que pueda tener impacto 

en la Seguridad Vial: empresas de transporte, DGT, compañías de taxis, 

construcción de carreteras, señalización de carreteras, etc. 
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                                     Normas ISO 9001  

 

La norma ISO 9001 proporciona indicaciones para mejorar el diseño, la 

implantación y el control de un sistema de gestión certificable. Por lo tanto, 

se obliga a la empresa que quieran conseguir este certificado a realizar 

un control en sus actividades, como el cumplimiento de unos requisitos 

medioambientales y la buena gestión de los recursos empresariales. 

 

Aunque cada empresa establece su propia política, en general, el punto 

principal de la norma ISO 9001-2015 implica los siguientes compromisos: 

 

Satisfacción del cliente: mediante el estricto cumplimiento de los 

requerimientos contratados. 

Superar expectativas: responder en todo momento a las exigencias y 

expectativas de los clientes. 

 

Cumplimiento legal: cumplir los requisitos legales, la normativa aplicable y 

los relacionados con peligros para la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Proporcionar recursos: dotar de los medios adecuados para que todo el 

personal pueda identificar y eliminar libremente los obstáculos que impidan 

mejorar la calidad de su trabajo. 

 

Sistematizar procesos: sistematizar las metodologías de actuación 

Formación: potenciar la formación necesaria para conseguir una plantilla 

altamente cualificada. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
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Participación del personal: favorecer un ambiente participativo entre los 

empleados, facilitando las comunicaciones y el trabajo en equipo. 

 

Prevenir errores: corregir las no conformidades y poner énfasis en la 

prevención. 

 

Ética: trabajar con ética profesional. 

 

Prevención de daños: prevenir daños y el deterioro de la salud del personal. 

Prevención de la contaminación: asegurar la protección ambiental del 

entorno. 

 

Gestionar los residuos y prevenir emisiones: minimizar, reciclar, reutilizar y 

gestionar adecuadamente los residuos generados y las emisiones de CO2. 

 

Fomentar la mejora continua: establecer la mejora continua como un 

objetivo permanente que mejore la calidad percibida por los clientes y la 

gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 

 

Estructura de la norma ISO 9001:2008 

 

Se realiza la investigación de las normas ISO 9001 desde la página oficial 

ISO - International Organization for Standardization y de la isotools.org, nos 

indica la siguiente estructura: 

 

 Objeto y campo de aplicación: Guías y descripciones generales. 

 Referencias normativas: Guías y descripciones generales. 

 Términos y definiciones: Guías y descripciones generales. 

 Sistema de gestión de la calidad: incluye los requisitos generales de 

la ISO-9001 y los requisitos específicos para realizar una adecuada 

gestión documental. 

https://www.iso.org/
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 Responsabilidad de la dirección: La dirección de la organización 

debe cumplir con los requisitos expuestos en este apartado, entre 

los que destacamos: definir la política, garantizar que están definidas 

las responsabilidades y autoridades, aprobar objetivos, etc. 

 Gestión de los recursos: Contiene los requisitos necesarios para la 

correcta gestión de los recursos de la organización. La norma ISO 

diferencia entre recursos humanos, infraestructura y ambiente de 

trabajo. 

 Realización del producto: Hace referencia a los requisitos de los 

productos o servicios prestados, como por ejemplo la atención al 

cliente o la fabricación del producto. 

 Medición, análisis y mejora: En este apartado quedan establecidos 

los requisitos para aquellos procesos que agrupa información, la 

analizan y llevan a cabo medidas que permiten la mejora continua 

en los procesos de la organización que hacen posible el suministro 

de productos y servicios de calidad. La norma ISO 9001 busca sin 

cesar la satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de los 

requisitos. 

 

La nueva ISO 9001:2015 

 Alcance. 

 Referencias Normativas. 

 Términos y Definiciones. 

 Contexto de la Organización. 

 Liderazgo. 

 Planificación. 

 Soporte. 

 Operación. 

 Evaluación del Desempeño. 

 Mejora. 
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                                                      Gráfico No 20 

                                                  Norma ISO 9126 

 

 
 

            Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
             Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

 

Esta norma Internacional fue publicada en 1992, la cual es usada para la 

evaluación de la calidad de software, conocida como ISO 9126 o ISO/IEC 

9126. Este estándar describe 6 características generales: Funcionalidad, 

Confiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad, y Portabilidad. 

 

 La norma ISO/IEC 9126 permite especificar y evaluar la calidad del 

software desde diferentes criterios asociados con adquisición, 

requerimientos, desarrollo, uso, evaluación, soporte, mantenimiento, 

aseguramiento de la calidad y auditoría de software. (ARDILA, 2013) 
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Funcionalidad. 

Nos indica el grado en que el software satisface las necesidades indicadas 

por los siguientes subtributos: idoneidad, corrección, interoperabilidad, 

conformidad y seguridad. (Lozano, 2013) 

 

Confiabilidad. 

Cantidad de tiempo que el software está disponible para su uso. Está 

referido por los siguientes subatributos: maduréz, tolerancia a fallos y 

facilidad de recuperación. (Lozano, 2013). 

 

Usabilidad.  

Se refiere al grado en que el software es fácil de usar, viene reflejado por 

los siguientes subtributos: facilidad de comprensión, facilidad de 

aprendizaje y operatividad. (Lozano, 2013). 

 

Eficiencia. 

Comprende en el grado en que el software hace óptimo el uso de los 

recursos del sistema. Está indicado por los siguientes subtributos: tiempo 

de uso y recursos utilizados. (Lozano, 2013). 

 

Facilidad de mantenimiento. 

La facilidad con que una modificación puede ser realizada. Está indicada 

por los siguientes subatributos: facilidad de análisis, facilidad de cambio, 

estabilidad y facilidad de prueba. (Lozano, 2013). 

 

Portabilidad. 

La portabilidad de refiere a la facilidad con que el software puede ser 

llevado de un entorno a otro. Está referido por los siguientes subatributos: 

facilidad de instalación, facilidad de ajuste, facilidad de adaptación al 

cambio. (Lozano, 2013). 
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JUICIO DE EXPERTO  

El juicio de expertos es una técnica para validar y verificar la fiabilidad de 

una investigación que se define como “una opinión informada de personas 

con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos 

cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y 

valoraciones”. Se somete un instrumento el cual se va a cotejar y consultar, 

mediante el juicio de expertos, éste debe reunir dos criterios de calidad: 

validez y fiabilidad. La validez de contenido se establece con frecuencia a 

partir de dos situaciones, la que atañe al diseño de una prueba y, la 

validación de un instrumento sometido a procedimientos de traducción y 

estandarización para adaptarlo a significados culturales distintos. En esta 

parte es donde interviene la tarea del experto y se convierte en una labor 

fundamental para eliminar aspectos irrelevantes, agregar los que son 

imprescindibles y/o alterar o cambiar aquellos que así lo requieran. 

  

La evaluación mediante un juicio de expertos, método de validación cada 

vez más usado en la investigación, “consiste, básicamente, en solicitar a 

una serie de personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un 

instrumento, un material de enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto 

concreto”. Se trata de una técnica cuya realización adecuada desde un 

punto de vista metodológico constituye a veces el único indicador de validez 

de contenido del instrumento de recogida de datos o de información, de ahí 

que resulte de gran utilidad en la valoración de aspectos de orden 

radicalmente cualitativo. (Escobar Pérez, 2008). 

 

Validez y fiabilidad son los dos criterios de calidad que debe reunir todo 

instrumento de medición tras ser sometido a la consulta y al juicio de 

expertos con el objeto de que los investigadores puedan utilizarlo en sus 

estudios. 
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La validez, definida como “el grado en que un instrumento de medida mide 

aquello que realmente pretende medir o sirve para el propósito para el que 

ha sido construido” (Martín Arribas, 2004:27) 

 

La fiabilidad, el otro requisito de calidad de todo instrumento de medición, 

se define como el grado con el que un instrumento mide con precisión y 

descarta el error, y lo hace a través de la consistencia, la estabilidad 

temporal y el acuerdo entre los expertos. Martín Arribas (2004) define la 

consistencia como el nivel de cohesión de los diferentes ítems o aspectos 

del instrumento que se puede comprobar a través de diferentes métodos 

estadísticos. Se pueden utilizar los juicios de expertos en un estudio para 

determinar la equivalencia en las áreas, complejidad del código, 

complejidad cognoscitiva y demanda comunicativa. (Robles Garrote, 2015) 

 

CUADRO N°9   Juicio de Expertos 
 

Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
    Fuente: Investigación de información del proyecto. 
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Fundamentación Legal. 
 

Esta investigación tiene sustento legal en los reglamentos de la 

Investigación científica y tecnológica de la Universidad de Guayaquil el cual 

corresponde al cumplimiento del desarrollo de nuestro sistema. Los 

siguientes artículos como se detallan a continuación objetivos, coordinación 

y de los derechos económicos, sociales y culturales los cuales aportan al 

beneficio que obtiene la comunidad partiendo de las investigaciones que se 

realizan en la universidad. (Vicerrectorado Académico, 2012), se basará en 

las siguientes leyes:  

Objetivos de la investigación científica y tecnológica  

 
Art. 1.- Los objetivos de la investigación están concebidos como parte de 

un proceso de enseñanza único, de carácter docente investigativo, 

orientado según la norma del Estatuto Orgánico para permitir el 

conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, 

capaces de dar solución a los problemas del país. (Reglamento de la 

Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad de Guayaquil).  

Las investigaciones dirigidas a la comunidad tienen por finalidad estimular 

las manifestaciones de la cultura popular, mejorar las condiciones 

intelectuales de los sectores que han tenido acceso a la educación superior; 

la orientación del pueblo frente a los problemas que lo afectan; y la 

prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración de los planes y 

proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

 

Coordinación de la investigación científica  

Art. 14.- Las unidades son responsables de la labor investigativa de sus 

profesores (as) e investigadores (as) y trabajaran por lograr la mayor 

integración posible de los proyectos de investigación a las necesidades del 

desarrollo científico y metodológico del pregrado y posgrado, los fines de la 

formación integral y profesional de sus docentes y alumnos.  

De los derechos económicos, sociales y culturales  
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Art. 80.- El estado fomentara la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidos a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales y satisface 

las necesidades básicas de la población.  

La investigación científica y tecnológica se llevara a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores y tecnológicos y 

centros de investigación científica, en coordinación con los sectores 

productivos cuando sea pertinente y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulara también el estatuto del investigador 

científico. 

 

LENIN MORENO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

DECRETO 1014 - SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE  

El decreto 1014 lo estableció el Presidente de la República para ser una 

política de estado, a continuación se detallan los artículos que van de 

acuerdo al proyecto de titulación. (Correa, 2008).  

 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos.  

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso 

a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

 Distribución de copias sin restricción alguna.  

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible).  

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible  
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Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 

de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de 

software.  

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno.  

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos.  

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto.  

 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación.  

El decreto 1014 sobre el uso de software libre, incentiva a la promoción de 

sistemas y aplicaciones con preferencia sobre el software con costo de 

licenciamiento, abriendo puertas a desarrolladores independientes y a 

comunidades de programadores al momento de crear un nuevo producto 

de software y distribuirlo.  
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

SECCIÓN V: Disposiciones especiales sobre ciertas obras 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 creador de un programa informático 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:  

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo;  

b) 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;  

c) 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. (Comisión de Legislación y 

Codificación, 2006, p. 8).  

Esta ley de propiedad intelectual se usa para proteger al estudiante de 

titulación autor de este proyecto, para evitar el abuso por parte de alguna 

entidad o persona que intente quebrantar la ley, al modificar, actualizar o 

eliminar parte del código registrado de un sistema sin permiso del 

propietario y creador del software. Este decreto ayuda a precautelar y 

garantizar la autoría al creador del software. 
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Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE  

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, publicada en el Registro 

Oficial No. 1002 de agosto de 1996, ha sido objeto de varias reformas, y 

presenta una serie de disposiciones contradictorias e inconsistentes. 

 

 Que, ha existido una proliferación desordenada de operadores por cuanto 

no existe un marco jurídico que organice, regule y controle la actividad del 

transporte terrestre a nivel nacional; que, a pesar de su preponderancia en 

el desarrollo del país, el transporte terrestre no ha sido considerado como 

un sector estratégico de la economía nacional;  

 

Que, existen deficiencias en la determinación de funciones y el 

establecimiento de responsabilidades para cada uno de los organismos que 

intervienen en la actividad del transporte terrestre, lo que ha ocasionado 

que la ley no pueda aplicarse adecuadamente;  

 

Que, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres no contempla aspectos 

relacionados con la prevención; Que, el marco legal vigente resulta 

insuficiente inapropiado para las demandas del Estado y la sociedad en su 

conjunto; 

 

Que, nunca se han dictado verdaderas políticas en el ámbito del transporte, 

para garantizar a los ciudadanos la seguridad en la movilidad;  
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Que, es necesario contar con una nueva ley, de carácter eminentemente 

técnico, que de forma integral norme en su conjunto los diversos aspectos 

relacionados con la materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; 

y, en ejercicio de sus facultades y atribuciones, expide la siguiente: 

LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, 

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes 

que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, 

y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en 

aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 

 

Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios 

generales: el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la 

formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de 

vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y 

descentralización. En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial, se fundamenta en: la equidad y solidaridad social, derecho a la 

movilidad de personas y bienes, respeto y obediencia a las normas y 

regulaciones de circulación, atención al colectivo de personas vulnerables, 

recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y transportes 

no motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades amigables.  

 

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte 

público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente 

justas.  
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Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a 

ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Para el 

efecto se establecen, entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en 

todos los establecimientos de educación públicos y privados del país en 

todos sus niveles, de temas relacionados con la prevención y seguridad 

vial, así como los principios, disposiciones y normas fundamentales que 

regulan el tránsito, su señalización, el uso de las vías públicas, de los 

medios de transporte terrestre, de conformidad con los programas de 

estudios elaborados conjuntamente por la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de 

Educación.  

 

Art. 5.- El Estado promoverá la capacitación integral, formación y 

tecnificación del conductor profesional y no profesional e impulsará un 

programa nacional de aseguramiento para los conductores profesionales.  

 

Art. 6.- El Estado es propietario de las vías públicas, administrará y regulará 

su uso. 

 

Art. 7.- Las vías de circulación terrestre del país son bienes nacionales de 

uso público, y quedan abiertas al tránsito nacional e internacional de 

peatones y vehículos motorizados y no motorizados, de conformidad con la 

Ley, sus reglamentos e instrumentos internacionales vigentes. En materia 

de transporte terrestre y tránsito, el Estado garantiza la libre movilidad de 

personas, vehículos y bienes, bajo normas y condiciones de seguridad vial 

y observancia de las disposiciones de circulación vial.  

 

Art. 8.- En caso de que se declare estado de emergencia o se decrete el 

establecimiento de zonas de seguridad, los organismos y autoridades de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, por disposición del Presidente 
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de la República, podrán restringir o cerrar temporalmente la circulación en 

las vías públicas que sean necesarias.  

 

Art. 9.- Los peatones, conductores, pasajeros, automotores y vehículos de 

tracción humana, animal o mecánica podrán circular en las carreteras y vías 

públicas del país, sujetándose a las disposiciones de esta Ley, su 

reglamento, resoluciones y regulaciones técnicas vigentes.  

 

Art. 10.- Los extranjeros que condujeren vehículos, dentro del territorio 

nacional, se someterán a la Ley, sus reglamentos e instrumentos 

internacionales vigentes. El Estado reconoce la validez de los documentos, 

distintivos, permisos internacionales de conducción, identificación vehicular 

y pases de aduana, expedidos de conformidad con las normas y requisitos 

previstos en los instrumentos internacionales vigentes.  

 

Art. 11.- El Estado fomentará la participación ciudadana en el 

establecimiento de políticas nacionales de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial que garanticen la interacción, sustentabilidad y permanencia 

de los sectores público, privado y social.  

 

Art. 12.- La presente Ley establece los lineamientos generales, económicos 

y organizacionales de la movilidad a través del transporte terrestre, tránsito 

y seguridad vial y sus disposiciones son aplicables en todo el territorio 

nacional para: el transporte terrestre, acoplados, teleféricos, funiculares, 

vehículos de actividades recreativas o turísticas, tranvías, metros y otros 

similares; la conducción y desplazamiento de vehículos a motor, de tracción 

humana, mecánica o animal; la movilidad peatonal; la conducción o 

traslado de semovientes y la seguridad vial. 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 
 

¿El desarrollo de una aplicación arquitectura cliente servidor para la 

automatización del flujo de trabajo del mantenimiento de partes y 

componentes en flotas de vehículos y equipos de carga pesada, ayudará a 

tener un mejor control en los mantenimientos preventivos? 
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CAPÍTULO III  

 
PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Se desarrollará una aplicación de gestión de mantenimiento de partes y 

componentes en flotas de vehículos y equipos de transporte de carga 

pesada que se tiene como propuesta a la problemática presentada, varios 

procesos y un seguimiento a las actividades por cada etapa planteada. 

 
Este proyecto busca optimizar el registro, control y seguimiento de las 

órdenes de mantenimientos, registros de actividades, seguimiento a los 

paneles de mantenimientos que se generan por las diferentes actividades 

que se realizan.  

 

También facilitará el control del inventario de los repuestos, control de las 

herramientas y la elaboración de reportes de estado en que se encuentra 

las órdenes para poder responder a las consultas realizadas por el 

personal. 

 
Con esta propuesta se beneficiará directamente al personal que realiza el 

registro de los diferentes mantenimientos y a todas las personas que 

usarán el sistema, agilizará el flujo de información, reducirá el tiempo de 

respuesta. 
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Cuadro N° 10 
Diagrama General del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

            Fuente: Investigación de información del proyecto. 
 
 
 
 

Análisis de Factibilidad 
 

 

En el análisis de factibilidad se determinará si es viable el desarrollo del 

sistema que se ha propuesto en este trabajo de titulación, ya que es 

necesario realizar un estudio para determinar la infraestructura tecnológica 

y la capacidad técnica que implica el desarrollo de dicho sistema, así como 

también los costos, beneficios y el grado de aceptación que vaya a tener, 

este análisis permitió determinar las posibilidades de desarrollar y diseñar 

el sistema propuesto y su puesta en marcha. 

  

Factibilidad Operacional 

Actualmente la empresa no cuenta con un sistema que permita llevar un 

mejor control en la gestión de mantenimiento preventivo de los vehículos y 

equipos de transporte de carga pesada. 

 

Objeto 

Modelo  
Lógica 
de  

Vista 

Base 
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El personal técnico y administrativo han aportado con su ayuda en la 

recopilación de información de los procesos que realizan a diario en la 

empresa y en la lista de requerimientos para el desarrollo del sistema. 

 

La finalidad de la presente sección se basa en investigar si el sistema será 

usado por los usuarios de la empresa de transporte de carga pesada. 

    

 

Factibilidad Técnicas 

En la factibilidad técnica se evalúa la tecnología y los elementos de 

software necesarios para el desarrollo del sistema, con la tabla que 

detallamos a continuación, se indicarán las especificaciones necesarias del 

hardware y software a utilizar: 

 

                Tabla N°1 
                                     Elementos de Software  

 
          Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
          Fuente: Investigación de información del proyecto. 
 

 
                                                  Tabla N°2 
                                       Elementos de Hardware 

 
 Cantidad Elementos Características 

1 Computador Desktop 

Procesador Intel i5 de 3.00 

GHZ, 4 GB de memoria RAM 

DDR4, disco duro de 500 GB. 

 
            Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

               Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

Cantidad Elementos Características 

1 Sistema Operativo Multiplataforma 

1 Base de datos Mysql 5.0.11 

1 Manejador de base de datos phpMyAdmin 3.5 

1 Servidor de aplicaciones Web Apache Tomcat 

1 IDE Netbeans 8.1 
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A continuación se detalla los elementos de tecnología computacional que la 

empresa posee actualmente: 

 

Tabla N°3 
                                       Elementos de Hardware Actual 

Cantidad Elementos Características 

3 Computador Desktop 
Procesador Intel Core i3 4 GB 
de memoria RAM DDR4, disco 
duro de 500 GB. 

  
             Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

                Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

 

Por lo indicado en el Tabla No 3 podemos identificar que los equipos que posee la 

empresa tienen las especificaciones tecnológicas requeridas para el desarrollo del 

sistema.   

 

 

 

Factibilidad Legal 

El desarrollo del sistema de gestión de mantenimiento de partes y 

componentes en flotas de vehículos y equipos de transporte de carga 

pesada, debe cumplir y respetar la ley de derecho de autor cumpliendo con 

todas las normativas que open source establece con el objetivo de evitar 

multas y demandas al momento del desarrollo del sistema. 

 

 

Factibilidad Económica 

 

A continuación, se muestran los cuadros con los valores estimados en la 

realización del proyecto, sus costos son estimaciones que un profesional 

requiere, así como también sus colaboradores. 
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Cuadro N° 11 
Costos estimados del Personal 

Recursos Humanos 

Cantidad Descripción Costo total 

1 Analista 450 450 

1 DBA 700 700 

1 Programador 750 750 

Total: 2000 

         
        Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

         Fuente: Investigación de información del proyecto. 

  

 

Los recursos humanos que van a intervenir en el desarrollo del proyecto 

son un analista que revisará los requerimiento, el administrador de base de 

datos que generará la base de datos y los diferentes objetos que sean 

necesario para el sistema, el programador que escribirá los algoritmos 

necesarios para el funcionamiento del sistema, se detalla en el cuadro 

anterior.  

 

 

 

                                                      Cuadro N° 12 

Recursos tecnológicos 
HARDWARE 

Cantidad Descripción Costo Total 

1 Laptop Cori5 900 900.00 

1 Laptop Cori3 650 650.00 

150 Impresiones, Copias 0.05 7.50 

Total : 1557.50 

         
       Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

         Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

El hardware que se utilizó en el desarrollo del proyecto, las impresiones, 

copias, el costo aproximado de los dispositivos se detalla en cuadro Nº 12. 
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CUADRO N° 13  
Gastos Varios 

GASTOS VARIOS 

Cantidad Descripción Costo Unitario Total 

400 Transporte 0.30 120.00 

72 Comida  2.50 180.00 

75 Bebidas 1.00 75.00 

450 Horas de Internet 0.50 225.00 

Total 600.00 

       
       Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

         Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

 

Se detalla en el cuadro anterior los gastos varios que se realizaron en 

período que se realizó en el proyecto. 

 
 
 
 

 
 

Etapas de la Metodología de Proyecto 
 

La metodología a usar es deductiva y la técnica de la observación, para el 

desarrollo del proyecto de tesis, para el desarrollo se usó el modelo en 

cascada porque es sencillo y muy estructurado. 

 

El sistema de mantenimiento de partes y componentes en flotas de 

vehículos y equipos de transportes de carga pesadas, contará con 5 Sprint 

los cuales se detallan a continuación:  
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        Tabla N°4 

                                                      Sprint 1 

 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN ARQUITECTURA CLIENTE 

SERVIDOR PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO 

DEL MANTENIMIENTO DE PARTES Y COMPONENTES EN FLOTAS 

DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAS.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Requerimientos  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

El día 16 de mayo se realizó la primera reunión con el personal técnico de 

Portrans para el levantamiento de información y definición de los 

requerimientos que se necesitarán para la correcta elaboración del 

sistema el mantenimiento de los vehículos y equipos de la empresa de 

transporte de carga pesada. 

 Sprint 1 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Fecha: 
del 16 de 
Mayo del 
2018 al 
23 Mayo 
del 2018                      

Tarea:                                                                                               
Investigación y estudio de que metodología usar en el desarrollo del 
sistema.   

         
                Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

                 Fuente: Investigación de información del proyecto. 

  

 

En el siguiente cuadro detallamos los requerimientos que exigen los 

usuarios para el cumplimiento de las expectativas del sistema: 
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CUADRO N° 14  
Requerimientos de los Usuarios 

 
 Ingresar las actividades del Vehículo cuando vaya a realizar los viajes 

 

 Identificar el personal técnico asignado a una tarea, en esta caso a 

una orden de trabajo 

 

 

 Identificar quien es el responsable de generar la órden de trabajo 

 

 Evaluar el estado del vehículo o equipo a través de un lista de 

verificación o checklist en la cual permita registrar la revisión del 

equipo y según el nivel de avería que la reparación sea inmediata 

generando una orden de mantenimiento. 

 

 Tener un módulo que permita consultar, ingresar y modificar 

herramientas y repuestos de los equipos 

 

 Minimizar los gastos extras por un mantenimiento no realizado a 

tiempo, es decir que los mantenimientos sean preventivos y no 

correctivos. 

 Que los reportes generados por el sistema sean confiables.  

 

 Identificar mediante un módulo los mantenimientos próximos a 

atender para generar la orden de mantenimiento y asignarlo a un 

técnico. 

    

        Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
          Fuente: Investigación de información del proyecto. 
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Tabla N°5                                                           
Sprint 2 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN ARQUITECTURA CLIENTE 

SERVIDOR PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO 

DEL MANTENIMIENTO DE PARTES Y COMPONENTES EN FLOTAS 

DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAS. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Diseño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Sprint 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Fecha: 

del 24 de 
Mayo del 
2018 al 
15 Junio 
del 2018                      

Tareas:    En la tarea de este sprint, se desarrolla los diagramas de casos 

de uso, se definen las tablas que se deberán usar en la base de datos el 

sistema y el diseño de las pantallas del sistema. 
  

Revisión:   Una vez terminado la elaboración de los casos de usos, las 

definiciones de las tablas y diseño de pantallas, se procede con la revisión y 

corrección. 
 

        
         Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

           Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 
 
 
 
 

A continuación se definen uno de los casos de uso, flujo de procesos en las 

cuales se ejecutarán en el sistema que es el módulo de Administración de 

usuarios, así como los actores que intervienen en cada una de ellas, es 

importante recordar que el plan de mantenimiento se generará con los 

ingresos de actividades diarias de los vehículos o equipos. 
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                                             Gráfico Nº 21 
                  Flujo de proceso manual de mantenimiento anterior 
 

 
 

 
       Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

         Fuente: Investigación de información del proyecto. 
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                                            Gráfico Nº 22 
                                  Diagramas de Caso de Uso. 

Personas que intervienen en el uso del aplicativo 

CASO DE USO: Registro de Usuarios. 

Administración de usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Procedimiento para registrar  usuarios de las personas que 

harán uso del sistema de Gestión de mantenimiento y de sus procesos.  

Escenario: Nuevo registro. 

1. Accede al sistema. 

2. Ingresa al Módulo administración.     

3. Seleccionar menú de usuarios 

4. Ingresar los datos de usuario. 

5. Si los campos: usuario, clave están llenos continuar, caso contrario 

terminar. 

6. Asignados al rol del usuario. 

7. Inicializar el elemento usuario con los datos ingresados 

8. Procesar comando de grabación de nuevo registro. 

9. Limpiar campos de ingresos. 

10. Termina. 

                
    Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

                        Fuente: Investigación de información del proyecto. 

Accede al  Sistema 

Ingresar la clave 

Selecciona  Módulo 

Realiza la acción 

Ingresas los datos 

Base 
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                                            Gráfico Nº 23 
                                  Diagramas de Caso de Uso. 

 

 
Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

                      Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 
 

                                              

 

Personal Técnico 

CASO DE USO: Consulta del personal Técnico. 

Módulo Personal 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Procedimiento para consultar el personal técnico que 

constan en el nómina de Talento Humano.  

Escenario: Consultas. 

1. Accede al sistema. 

2. Ingresa al Módulo de Personal.     

3. Seleccionar el botón consultar 

4. Se muestran los datos personales, cargo y departamento del personal. 

5. Termina. 

 

Nota:  Los datos del personal técnico no son actualizables, éste módulo es 

solo de consulta. 

Accede al Sistema 

Ingresar la clave 

Selecciona Módulo 
Personal 

Consulta el personal Base 
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                                                 Gráfico Nº 24 
                                          Flujo de proceso 

                 
               Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

                            Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

 

Se presenta en el gráfico anterior el flujo de proceso del sistema de gestión 

de mantenimiento de transporte de carga pesada, el cual nos permite 

detectar y comunicar los pasos a seguir de principio a fin para lograr los 

objetivos deseados del proyecto. 
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                                                   Gráfico Nº 25 
                                                  Flujo de Datos 

 

 

                        Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
        Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 
 

 

En el gráfico anterior se muestra el diagrama flujo de datos el cual nos 

permite visualizar el camino de la información por donde ingresa y sale la 

cual es genera por los procesos del sistema. 
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Gráfico Nº 26 
Flujo de secuencia. 

 

 

            Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
                            Fuente: Investigación de información del proyecto. 
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Tabla N°6 
                                                          Sprint 3 

 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN ARQUITECTURA CLIENTE 

SERVIDOR PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO 

DEL MANTENIMIENTO DE PARTES Y COMPONENTES EN FLOTAS 

DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAS. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Codificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sprint 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Fecha:   

 
Del 16 de 
Junio del 
2018 al 20 
Julio del 
2018                      

 

Tareas:    En la tarea de este sprint, se complementa la base de datos con 

las definiciones de nuevas tablas, se procede con la elaboración de 

métodos y funciones para la funcionalidad del sistema. 

 

  

Revisión:   Se procede con la revisión y corrección de errores. 

  

        
           Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

              Fuente: Investigación de información del proyecto. 
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Gráfico Nº 27 
Diagrama Entidad-Relación  

 

                 
                Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

                   Fuente: Investigación de información del proyecto. 
 
 

 

En el gráfico anterior se presenta el diagrama Entidad-Relación de las 

órdenes de mantenimiento, con las tablas que componen la relación de las 

claves primaria, claves foráneas 
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Tabla N°7 

                                                           Sprint 4 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN ARQUITECTURA CLIENTE 
SERVIDOR PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO 
DEL MANTENIMIENTO DE PARTES Y COMPONENTES EN FLOTAS 
DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE DE CARGA 
PESADAS. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Integración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   Sprint 4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Fecha: 
del 21 de 
Julio del 
2018 al 11 
de Agosto 
del 2018                      

Tareas:    En la tarea de este sprint, se realiza el diseño de menú de 

opciones, validación de ingreso de datos, generación de orden de 
trabajo, registro de actividades.   

Revisión:   Se procede con la revisión, pruebas y corrección de errores.   

         
                     Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

    Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

  

Diseño de pantallas del sistema 
 

Se adjunta diseños principales del sistema de gestión mantenimiento de 

vehículos de transporte de carga pesada donde se puede visualizar el 

contenido del sistema como:                                                

 

 
                                                      Gráfico Nº 28 

   Ventana de ingreso al sistema Login 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
          Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

                  Fuente: Investigación de información del proyecto. 



  

84 

 

En esta ventana se ingresa los datos del usuario (usuario, clave) que está 

registrado en la base de datos, si se equivoca al ingresar estos datos, el sistema 

por seguridad le da solo tres opciones para que se equivoque, si llega a este 

número de errores el sistema se cierra. 

 

   
                                                               
                                                         Gráfico Nº 29 

   Módulos del Sistema 
                                           
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                         
Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

              Fuente: Investigación de información del proyecto.  
 
 

 

En esta ventada le permite seleccionar el módulo (Mantenimiento, Bodega, Plan 

de Mantenimiento, Personal, Informes, Administración) en el cual usted va a 

trabajar, se valida el permiso al módulo. 
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                                                         Tabla N°8 
                                                           Sprint 5 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN ARQUITECTURA CLIENTE 
SERVIDOR PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO 
DEL MANTENIMIENTO DE PARTES Y COMPONENTES EN FLOTAS 
DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE DE CARGA 
PESADAS. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   Sprint 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Fecha: 

del 12 de 
Agosto 
del 2018 
al 25 de 
Agosto 
del 2018                      

Tareas:    En la tarea de este sprint, se solventa los posibles errores o 

deficiencias de la aplicación.   
Revisión:   Se procede con las pruebas de operatividad del sistema, 

verificación de los módulos desarrollados:   
 

- Módulo de Administración de usuarios. 
- Módulo de consulta de los empleados. 
- Módulo de Bodega (inventario de herramientas). 
- Módulo de Mantenimiento de equipos y Checklist. 
- Módulo de informes de mantenimientos. 

   

          
         Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

           Fuente: Investigación de información del proyecto. 
 

 
                                                       
                                                       Gráfico Nº 30 
                                      Módulo de administración de usuarios 
 

      

  Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
     Fuente: Investigación de información del proyecto. 
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En el Gráfico presentado anteriormente podemos realizar el ingreso, modificación, 
eliminación y consultas de los usuarios del sistema. 
 
 
 
 
                                                       Gráfico Nº 31  
                              Ventana de registro de orden de mantenimiento 

                         
      

              Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
                          Fuente: Investigación de información del proyecto. 
 
 
 

 

En esta ventana se genera la orden de mantenimiento del equipo, los repuesto 

que van a ser cambiados, el personal que se asigna y las herramientas. 
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                                                   Gráfico Nº 44  

-                     Módulo de consulta de los empleados. 
 

 
 

  Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
               Fuente: Investigación de información del proyecto. 
 
 
 

 
En el gráfico anterior podemos consultar el personal técnico que tiene el área de 

mantenimiento y podemos identificar su cargo y el departamento que pertenece, 

se puede pulsar el botón de consultar para que le presente una ventana con la 

información de todos los técnicos. 
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                                                 Gráfico Nº 32  
                                 Ventana de listado de Repuestos 
 

 
 

          Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
           Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 
 
 

En el listado de equipos se puede pulsar el botón de imprimir para que le presente 

una ventana con la información del equipo activo, se puede guardar nuevos 

equipos y presentarlos en formato PDF. 
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                                                  Gráfico Nº 33  
                                       Lista de verificación o Ckecklist 

 

 
          
          Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

           Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

 
En el módulo presentado del gráfico anterior, se encuentra el ckecklist (lista 

verificación), el cual nos va a permitir evaluar las condiciones de las partes y 

componentes del vehículo o equipo antes de una actividad, permitiendo al usuario 

seleccionar un nivel de estabilidad del equipo, en el caso de que alguna parte se 

requiera un cambio o mantenimiento emergente se generará una orden de 

mantenimiento. 

 

 

 

Proceso de Desarrollo del Software Lineal. 

 

 Estimación de los puntos de función. 

 Ajuste de complejidad técnica. 
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 Punto de función ajustado. 

 Cálculo del esfuerzo. 

 Conductores de coste. 

 

Entregable del Proyecto 

 Código Fuente Java. 

 Modelo Entidad/Relación del proyecto. 

 Diccionario de datos. 

 Manual de Usuario. 

 

 

CUADRO N° 15 
 Estimación de los puntos de función. 

Niveles de Complejidad 

Tipo de componente Complejidad 

baja 

Complejidad 

media 

Complejidad 

alta 

Entrada externa 3 4 5 

Modificación externa 3 5 8 

Consulta externa 5 7 9 

Salida externa 5 8 11 

Archivo Lógico 

Interno 

4 6 9 

        
        Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

         Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

Se establece el nivel de complejidad por el uso del lenguaje Java para el desarrollo 

del sistema y la integración con la base de dato MySql, la generación de reportes 

por medio de JasperReport.   
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CUADRO N° 16 
Puntos de función a asignar a cada funcionalidad. 

Puntos de función a asignar a cada funcionalidad 

Componente Tipo de componente Nivel de complejidad Punto de 
función 

Ingreso de orden 
de mantenimiento 

Entrada externa Bajo 3 

Modificación de 
Orden de 
mantenimiento 

Entrada externa Medio 4 

Lista de orden de 
mantenimiento 

Consulta externa Bajo 5 

Reporte de orden 
de mantenimiento 

Salida externa Medio 8 

Tabla de orden 
mantenimiento 

Archivo Lógico Interno Medio 6 

Total: 26 
        
        Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

         Fuente: Investigación de información del proyecto. 
 
 
 

En el Cuadro Nº 16 Se establece el número de punto de función no ajustado, el 

resultado es 26 el cual nos servir como factor de ajuste según particularidades de 

la organización o empresa. 

  

 
 

Proceso de Desarrollo. 

 

Se desarrolló el sistema “AUTOMATIZACIÓN DE FLUJO TRABAJO PARA EL 

MANTENIMIENTO DE PARTES Y COMPONENTES EN FLOTAS DE 

VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE  DE CARGA PESADA” con el 

lenguaje de programación Java, para el almacenamiento de los datos se utilizó el 

gestor base de datos MySQL, los reportes se crearon con JasperReport. 

El sistema se lo dividió en 6 módulos para un manejo más adecuado del 

funcionamiento de sistema, los cuales son: 

 Módulo de Mantenimiento. 

 Módulo de Bodega. 
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 Módulo de Plan de Mantenimiento. 

 Módulo de Personal. 

 Módulo de Reportes 

 Módulo de Configuración 

 

El módulo de mantenimiento se encarga de ingreso, modificación, eliminación, 

de la orden de mantenimiento de los vehículos de carga de pesada de la empresa, 

consulta y reporte e impresión de los registros. 

 

El módulo de inventario o bodega se encarga de registrar, modificar, eliminar 

los repuestos, herramientas, combustibles, aceites para el uso de los 

mantenimientos de los equipos. 

 

El módulo de planes de mantenimientos se registra, modifica, elimina y 

presenta los diferentes reportes y consultas de los diferentes mantenimientos de 

los vehículos que se realizaran en una fecha determinada. 

 

El módulo de Personal se puede consultar los mecánicos, electricistas, 

soladores, enderezadores, supervisores, bodegueros, Ingeniero mecánico, y 

demás personal técnico para realizar los diferentes trabajos que se realiza en el 

área de mantenimiento. 

 

El módulo de Informes se presenta los diferentes reportes y consulta de 

factibilidad de los vehículos. 

 
 
El módulo de administración se registra los datos de usuarios, módulos y demás 
ventanas que el sistema contiene, administra todos los módulos del sistema. 
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Entregables del proyecto. 
 

Mediante la metodología utilizada en el desarrollo del sistema de control interno 

se presentara los siguientes Entregables:  

 El ejecutable del sistema de automatización del flujo de trabajo del   

mantenimiento de partes y componentes en flotas de vehículos y equipos de 

transporte de carga pesada. 

 Instaladores del Sistema. 

 Diseño de la base de datos. 

 Manual de usuario. 
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Criterio de aceptación del Producto o servicio 
 

Mediante una validación de los requerimientos que fueron solicitados, se detallara 

el cumplimiento del criterio de aceptación de la propuesta, según el alcance que 

se definió en el capítulo 1 de este documento. 

Requerimientos funcionales 

 
CUADRO N° 17 

Requerimientos funcionales. 

Código Requerimientos 

RF001 El usuario cuenta con una interfaz capaz de registrar la información 

de la orden mantenimiento, agregar los repuestos que va a utilizar, 

además se genera un registro de salida  en el inventario.  

RF002 El sistema le facilita al usuario el registro de repuesto los mismos 

que pueden ser seleccionados en la orden de mantenimiento. 

RF003 Mediante la interfaz el sistema permite el registro de usuarios 

ingresando sus datos (usuario, clave)  

RF004 El sistema le facilita al usuario por medio de una interfaz el registro 

de las herramientas, equipos los mismos que pueden ser 

seleccionados para su modificación, eliminación. 

RF005 El sistema le facilita al usuario por medio de una interfaz la 

impresión de lista de orden de mantenimientos, equipos, 

repuestos, herramientas, además se puede grabar en diferentes 

formatos entre los cuales el más utilizado es PDF. 
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RF006 El sistema permite al usuario por medio de una interfaz consultar 

las órdenes de mantenimiento por un rango de fecha. 

RF007 La interfaz presenta una ventana donde se presenta él sistema 

dividido en 6 módulos (Mantenimientos, Bodega, Planes de 

Mantenimientos, Personal, Informes, Administración) donde puede 

seleccionar el módulo con el que se va trabajar.  

         
        Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

         Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 
 

Requerimientos no funcionales 

 

CUADRO N° 18 
Requerimientos no funcionales. 

Código Requerimientos 

RNF001 El sistema de gestión de mantenimiento de vehículos de carga 
pesada se debe crear desde 0 siguiendo las mejores prácticas de 
programación. 

RNF002 Se deberá utilizar el sistema de base de datos MySql más 
utilizado actualidad. 

 
Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

 

Informe de aceptación y aprobación 

 

Una vez culminada la programación del proyecto, los usuarios realizaron las 

pruebas necesarias en cada módulo de cada una de las pantallas, obteniendo 

respuestas favorables en las opciones desarrolladas: 
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CUADRO N° 19 
Aceptación 

Aceptación. 

 Registro de órdenes de mantenimientos y repuestos que se utilizarán en 

la misma. 

 Registro de repuestos en módulo de inventario. 

 Registro de categorías de repuestos. 

 Registro de Herramientas. 

 Registro de Usuarios. 

 Registro de Actividades. 

 Registro de Equipos. 

 Reportes de registros de órdenes de mantenimiento. 

 Reportes de Equipos. 

 Reportes de Herramientas. 

 Reportes de Repuestos. 

 Reportes de Usuarios. 

 El Ingreso al Sistema. 

         
        Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

         Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

 

 

Las pruebas ejecutadas a las opciones mencionadas arrojaron los resultados 

esperados, mismos que demuestran la funcionalidad del sistema, obteniendo de 

esta forma un sistema sólido que cumple con todos los requerimientos  

 

Análisis de datos de encuesta de satisfacción del proyecto 

 
A fin de conocer el grado de aceptación del sistema de gestión mantenimiento de 

transporte de carga pesada en cuanto a rendimiento, funcionalidad de las interfaz 

que ofrece a través de la aplicación, se encuestó a todo el personal (17 personas) 

que laboran en el área de mantenimiento. 
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Pregunta 1. ¿Cómo calificaría la funcionalidad del sistema de gestión de 
mantenimiento de carga pesada? 
 

 CUADRO N° 20.  Funcionalidad de Sistema 

 

      
   Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

         Fuente: Investigación de información del proyecto. 

  

 

Gráfico Nº 34 

 Funcionalidad 

 

          Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
           Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 
 
 

0.00 %
0.00%

0.00%

16.67%

83.33%

Mala Regular Buena Muy Buena Excelente

Opciones Resultados Porcentaje % 

Mala 0 0.00 

Regular 0 0.00 

Buena  0 0.00 

Muy Buena 5 16.67 

Excelente               25 83.33 

Total               30 100% 
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Análisis: El 83,33% de las personas encuestadas han calificado como muy 

buena la aceptación del sistema de gestión de mantenimiento de transporte 

de carga pesada. 

Pregunta 2. ¿Cómo califica el nivel de satisfacción sobre el registro de las 
órdenes de mantenimiento? 

 

CUADRO N° 21.  

Nivel de satisfacción 

 

 
        

          
Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

 Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

Gráfico Nº 35 

 Nivel de satisfacción 

 

   
 

         Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

0 00 3

27

Muy Insatisfecho Insatisfecho Aceptable Satisfecho Muy Satisfecho

Opciones Resultados Porcentaje % 

Muy Insatisfecho 0 0.00 

Insatisfecho 0 0.00 

Aceptable 0 0.00 

Satisfecho 3 10.00 

Muy Satisfecho               27 90.00 

total               30 100% 
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Análisis: El 90% de las personas encuestadas si les gusto el módulo del 

registro de mantenimiento. 

Pregunta 3. ¿Qué tan amigable piensa que es la interfaz del sistema de 
gestión de mantenimiento de carga pesada? 
 

 

CUADRO N° 22.   

Amigable 

Opciones Resultados Porcentaje % 

No es amigable 0 0,00 

Poco amigable 0 0,00 

Amigable 6 20,00 

Muy amigable 24 80,00 

                Total 30 100% 
        

 Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 
 

Gráfico Nº 36 

 Amigable  

 

        Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
         Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

Análisis: El 80% de las personas encuestadas indicaron que si es fácil de 

manejar los diferentes módulos del sistema de gestión de mantenimiento 

de transporte de carga pesada. 

00
6

24

No es amigable Poco amigable Amigable Muy amigable
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Pregunta 4. ¿Respecto a la forma en que el sistema les alerta el ingreso 
erróneo de datos, cómo los califica? 
 
 

CUADRO N° 23.  

Validación de errores 

 
Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
Fuente: Investigación de información del proyecto 

 
 

         Gráfico Nº 37 
          Validación de errores 

 
 

 
           Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

            Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 

Análisis: El 73,33% de las personas encuestadas indicaron que si podían 

interpretar el mensaje de error que se les presentaba en pantalla al ingresar 

algún dato erróneo. 

 

0, 0%0, 0%
8, 27%

22, 73%

Muy malo

Malo

Bueno

My Bueno

Opciones Resultados Porcentaje % 

Muy malo 0 0.00 

Malo 0 0.00 

Bueno 8 26,67 

Muy Bueno 22 73,33 

Total 30 100 % 
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Pregunta 5. ¿Cómo evaluaría el tiempo de respuesta del sistema de gestión 
de mantenimiento de transporte de carga pesada? 
 

CUADRO N° 24  
Tiempo de Respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
Fuente: Investigación de información del proyecto 

 
 

Gráfico Nº 38 

Tiempo de respuesta 

 

       Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
         Fuente: Investigación de información del proyecto. 
 

Análisis: El 94,12% de las personas encuestadas nos confirman que les 

pareció rápido la respuesta de la ejecución de procesos del sistema. 

 

000

1

16

Muy Insatisfecho Insatisfecho Aceptable Satisfecho Muy Satisfecho

Opciones Resultados Porcentaje % 

Muy Insatisfecho 0 0.00 

Insatisfecho 0 0.00 

Aceptable 0 0.00 

Satisfecho 1 5,88 

Muy Satisfecho 29 94.12 

Total: 30 100 % 
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Pregunta 6. ¿Cómo califica la fiabilidad de la información mediante la gestión 
automática vs la manual al generar los planes de mantenimiento de 
transporte de carga pesada? 
 

           CUADRO N° 25.   

          Gestión manual 
 

Opciones Resultados Porcentaje % 

Muy mala 0 0.00 

Mala 0 0.00 

Regular 0 0.00 

Eficiente 6 20.00 

Muy eficiente               24 80.00 

Total 30 100% 

   

         
              Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

               Fuente: Investigación de información del proyecto. 

 
 

Gráfico Nº 39 
Gestión manual 

  
 

        
             Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

                Fuente: Investigación de información del proyecto. 
 
  

Análisis: El 80% de las personas encuestadas  indican que es muy mala 

la gestión manual que se lleva actualmente de la generación de órdenes de 

Muy mala Mala Regular Eficiente Muy eficiente
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mantenimiento para los equipos, y teniendo un 47% que indica que es 

regular el procedimiento actual. 

Pregunta 7. ¿Cree que se agilizó la gestión de orden de mantenimiento y 
control de inventario por utilizar el sistema de gestión de mantenimiento de 
transporte de carga pesada? 
 
 
 

CUADRO N° 26.   
Gestión Orden de Mantenimiento  

         
        Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

         Fuente: Investigación de información del proyecto. 
 

 Gráfico Nº 40   
Gestión Orden de Mantenimiento  

 
 

           Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
            Fuente: Investigación de información del proyecto. 
 
 

Análisis: El 100% de las personas encuestadas indican que con el 

desarrollo del sistema para la automatización del flujo de trabajo existe es 

más ágil la creación del plan de mantenimiento y generación de la orden 

para la revisión de los vehículos. 

  

000

30

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

Opciones Resultados Porcentaje % 

En desacuerdo 0 0.00 

Indiferente 0 0.00 

De acuerdo 0 0.00 

Muy de acuerdo 0 100.00 

Total: 30 100 % 
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Conclusiones  
 

 

Mediante el levantamiento de información y los requerimientos del cliente 

que se analizaron, se evidenció la problemática y las necesidades, por lo 

cual se desarrolló una base de datos y un sistema informático que optimiza 

el flujo de trabajo y minimiza el tiempo de respuesta a las consultas 

requeridas por los usuarios. 

El sistema se desarrolló para un entorno Escritorio, se utilizaron 

herramientas de Software libre (Java, JasperReport, y MySql). 

Permite mejorar el control de los mantenimientos, ingresos y consultas de 

los repuestos, herramientas de los vehículos de carga pesada, por su 

diseño sencillo y amigable facilitará la interacción con los usuarios. 

El sistema permite generar planes de mantenimientos validados por los 

parámetros establecida en la tabla de servicios por kilometraje, se lo puede 

ingresar desde una ventana de ingreso o se ingresa de forma automática 

cada vez que el vehículo realiza una actividad en la cual se registra el último 

kilometraje. 

 

Con el desarrollo de la aplicación para la automatización del flujo de trabajo 

del mantenimiento de partes y componentes en flotas de vehículos de carga 

pesada, mejorará el proceso de control en los mantenimientos preventivos, 

optimizando procesos mediante un sistema automático, evitando 

paralizaciones de vehículos, reduciendo costos de mantenimientos y 

pérdida de clientes. 
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El presente sistema de gestión de mantenimiento de vehículos de carga 

pesada sin duda, aportará en solucionar los problemas actuales de las 

empresas de servicio de transporte de carga pesada, minimizando las 

pérdidas de clientes por la indisponibilidad de los vehículos y por ende las 

pérdidas financieras. 

Con el desarrollo de la aplicación para la automatización del flujo de trabajo 

del mantenimiento de partes y componentes en flotas de vehículos de carga 

pesada, mejorará y ayudará de gran manera a tener un mejor control en los 

mantenimientos preventivos,  

El sistema proceso automático 
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Recomendaciones 
 

 

 

Es importante que empresas dedicadas a brindar servicios a los clientes se 

enfoquen en una filosofía de mejora continua, que le permita un ventaja 

competitiva y mejorar la eficiencia en la atención y los servicios que ofrece, 

siendo este un factor determinante para fidelidad de sus clientes. 

 

Se necesitará el apoyo del área gerencial para que el personal de 

mantenimiento tenga el interés para formar parte de las mejoras que se 

realizan con el sistema de prevención, ya que el sistema será una 

herramienta útil para sus labores diarias. 

 

Se sugiere a futuro realizar la implementación de una aplicación para que 

los técnicos tengan la opción de ingresar la lista de verificación o checklist 

del vehículo desde su teléfono móvil y desde cualquier lugar de la ciudad o 

país y no solo limitarse con la intranet de la empresa. 

 

Se recomienda generar un plan de actualización y capacitación, para que 

la empresa siempre cuente con personal calificado para el manejo del 

sistema. 
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A N E X O S 
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Anexo 1 
 
Manual de usuario. 

 
MÓDULOS DE SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA. 
 

El sistema como tal está diseñado para administrar y controlar el 

mantenimiento preventivo y emergente, de las diferentes transacciones que 

involucran el funcionamiento de la empresa a la cual se va a integrar.  

 

El sistema está cotejado en módulos del sistema y está dividido en 6 

módulos que se detallan a continuación: 

1.- Módulo de Administración. 

2.- Módulo de Personal. 

3.- Módulo de Bodega. 

4.- Módulo de Informes. 

5.- Módulo de Mantenimiento. 

6.- Módulo de plan de Mantenimiento. 
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Gráfico Nº 41 

Módulos del Sistema 

   
 

 Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
 Fuente: Investigación de información del proyecto. 
 
 

A continuación se detalla el funcionamiento de cada módulo y de cada una 

de sus ventanas principales: 

Módulo de administración. 
 
Este módulo permite un administrador de usuarios, el ingreso de usuarios 
y los respectivos permisos a los diferentes módulos. 

 
     Gráfico Nº 42 

      Módulos de administración de usuarios 
 

Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
   Fuente: Investigación de información del proyecto. 
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La ventana anterior nos permite seleccionar y poder trabajar en el 
módulo de administración de usuarios del sistema. 
 

                                                              Gráfico Nº 43 

               Mantenimiento de usuarios 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

    Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
       Fuente: Investigación de información del proyecto 
 
 
Descripción de cada campo: 

 
Usuario:    

Muestra el usuario que ingresa al sistema. 

 

Nombres: 

Muestra los 2 nombres del usuario. 

 

Apellido Paterno:  

Muestra el apellido paterno del usuario. 

 

Apellido Materno:  

Muestra el apellido materno del usuario. 
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Clave:  

Muestra la clave que pertenece al usuario y le va a permitir ingresar al 

sistema. 

 

Estado:  

Muestra estado inactivo o activo el usuario. 

 

Lista de usuarios:  

Muestra todos los usuarios que están registrados en el sistema. 

 

Nuevo:  

Botón que permite ingresar un nuevo usuario. 

 

Modifica:  

Botón que permite modificar los registros de un usuario. 

 

Acepta:  

Guarda los cambios del nuevo registro. 

 

Salir:  

Botón que permite salir del módulo. 

Permisos de Usuarios. 

                           

 Éste módulo permite configurar los accesos de los usuarios otorgándoles 

permisos a los diferentes módulos y restringe el uso de los botones en cada 

ventana. 
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                                                    Gráfico Nº 44 

       Módulos de administración de usuarios – Permisos de Usuarios 
 

 

 Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
    Fuente: Investigación de información del proyecto 
 

 

 

                                                         Gráfico Nº 45 

               Permisos de usuarios 
 

 

     Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
       Fuente: Investigación de información del proyecto 
 

A continuación se detalla los campos: 

Usuarios:  

Presenta el usuario que ingresa al sistema. 
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Perfil:  

Presenta el perfil del usuario el cual le va a permitir acceder según sea el 

caso. 

 

Módulos:  

Da permiso a los módulos del sistema que pueden ser de mantenimiento, 

bodega, plan de mantenimiento, personal, informes, plan de 

mantenimiento. 

 

Estados:  

Presenta el estado del usuario que puede ser Activo o Inactivo. 

 

Botones de Ventana:  

Muestra 4 opciones para dar acceso al usuario en los diferentes módulos 

de consultar, modificar, ingresar o eliminar, el administrador es el único que 

permite dar acceso. 

 

Adicionar Permiso: 

Se inserta un registro en la tabla de la Lista de permisos que será el usuario 

y el permiso que va a tener en cada módulo del sistema. 

 

Eliminar Permiso: 

Se elimina el registro del usuario registrado en la lista de permisos. 

 

Lista de Permisos: 

Muestra los usuarios insertados con los permisos necesarios para acceder 

a cada módulo las cuales podrán consultar, ingresar, modificar, eliminar. 

 

Nuevo: 
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Permite ingresar un usuario para configurarle los permisos respectivos de 

accesos a los módulos. 

 

Modificar: 

Permite cambiar los registros de permisos de usuarios modificando los 

diferentes permisos a los módulos del sistema. 

Grabar: 

Guarda los nuevos cambios de los permisos de usuarios. 

 

Consultar: 

Muestra los registros de los usuarios con sus permisos correspondientes. 

 

 Cancelar: 

Al presionar este botón los cambios no se guardarán y quedará el registro 

sin modificaciones. 

 

 Salir: 

Permite salir del módulo. 

 

 

Consulta de Personal 

En este módulo tenemos las opciones de Consultas del personal técnico 

del área de mantenimiento. 

Si elegimos la opción Consultar se nos presenta una ventana en el que nos 

muestra los datos personales de los técnicos que están en el área de 

mantenimiento, tomando en cuenta que sólo es de consulta no se permite 

ingreso, modificación o eliminación debido a que solo el área de Talento 

Humano son los autorizados de realizar esos procedimientos.   
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                                                              Gráfico Nº 46 

                   Consulta de Personal 
 

 
 

    Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
       Fuente: Investigación de información del proyecto 
 

 
 

                                                              Gráfico Nº 47 

               Mantenimiento de Personal 
 

 

    Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
       Fuente: Investigación de información del proyecto 
 

 

A continuación detallamos los campos de la ventana: 
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Código:   

Secuencial de ingreso del personal. 
 
Nombres: 
Presenta los dos nombres del personal técnico. 
 
Apellido Paterno: 

Presenta el apellido paterno del personal técnico. 
 
Apellido Materno: 
Presenta el apellido materno del personal técnico. 
 
Cédula: 

Presenta el número de identificación del personal técnico. 
 
Fecha Nacimiento: 
Presenta la fecha de nacimiento del personal técnico. 
 
Sexo: 

Presenta el sexo del personal técnico. 
 
Celular: 
Presenta el número de celular del personal técnico. 
 
Teléfonos: 

Presenta el número de teléfono convencional del personal técnico. 
 
Dirección: 
Presenta la dirección domiciliaria del personal técnico. 
 
Tipo Servicio: 

Presenta el tipo de contrato del personal, que puede ser por hora, de 
contrato. 
 
Cargo: 

Presenta el cargo que tiene personal técnico. 
 
Departamento: 
Presenta el departamento del personal técnico. 
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                                                              Gráfico Nº 48 

               Gestión de Mantenimiento 
 

 
 

    Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
       Fuente: Investigación de información del proyecto 
 
 
 
Éste módulo permite configurar las tablas maestras para por generar el plan 
y el orden de mantenimiento. 
 
 
 
 
Ingreso a Equipos. 
 
Se realiza el ingreso de nuevos equipos de la empresa. 
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                                                              Gráfico Nº 49 

                           Equipos 
 

 
 

    Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
       Fuente: Investigación de información del proyecto 
 
 
A continuación se detallan los campos que se presenta en el módulo de 
Equipos: 
 
Código: 

Es el código el cual se registra el vehículo. 
 
Marca: 
Se presenta la marca del vehículo. 
 
Color: 
Se presenta el color del vehículo. 
 
Modelo: 

Se presenta el modelo del equipo. 
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Placa: 

Se presenta la placa del equipo. 
 
Origen: 
Presenta de qué país de origen viene el equipo. 
 
Año: 

Presenta el año de fábrica del vehículo. 
 
Serie/motor: 
Presenta la serie del motor del vehículo. 
 
Serie/Chasis: 

Presenta la serie del chasis del vehículo. 
 
Marca/Aceite: 
Presenta el nombre del aceite que tiene el vehículo. 
 
Estado: 

Se presenta el estado del vehículo, activo o inactivo. 
 
Ruta: 
Permite visualizar la ruta en la máquina en dónde se aloja la imagen del 
vehículo para que aparezca en el módulo. 
 
Tipo: 
Presenta el tipo del vehículo que puede ser furgón, cabezal, chasis. 
 
Fecha: 
Presenta la fecha de registro del equipo. 
Tonelada: 

Presenta el peso por tonelada que puede cargar el equipo. 
 
Cilindraje: 
Presenta el cilindraje que tiene  el equipo. 
 
Imprimir Lista Equipos: 

Presenta un reporte de los equipos que se encuentran registrados. 
 
Imprimir Equipo: 
Presenta el reporte de un solo equipo seleccionado. 
 
Botón nuevo: 

Permite insertar un equipo nuevo. 
 
Botón modificar: 
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Permite modificar un equipo, cambiándole sus características. 
 
Botón eliminar: 

Permite eliminar un equipo de la ventana de mantenimiento de equipos. 
 
Botón consultar: 
Permite consultar un equipo de la ventana de mantenimiento de equipos. 
 
Botón salir: 

Permite salir del módulo de mantenimientos de equipos. 
 
Botón aceptar: 
Guarda los cambios realizados en la ventana de mantenimiento de equipos. 
 
 
 
                                                           Gráfico Nº 50 

                Servicio por Km 
 

 
 

    Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
       Fuente: Investigación de información del proyecto 

 
 
 
En ésta opción nos permite configurar los mantenimientos que se deben de 
realizar por Kilometraje de los diferentes componentes del vehículo 
estandarizados por una tabla de mantenimiento. 
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                                                         Gráfico Nº 51 

          Mantenimiento por Kilómetros 
 

 

               
    Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

       Fuente: Investigación de información del proyecto 
 
 
Se detalla  continuación los campos que se usan en esta ventana: 
 
Código:   

Presenta el código secuencial del registro. 
 
Área de servicios: 
Presenta al área de servicio de cada componente de los equipos. 
 
Descripción del Trabajo 

Presenta una breve descripción del servicio de trabajo. 
 
Estado: 
Presenta estado inactivo o activo del área de servicio. 
 
Imprimir Lista de servicios: 
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Presenta una lista general de todos los servicios por kilometraje. 
 
Imprimir servicio: 

Presenta una lista por áreas de servicio. 
 
 
Nuevo: 

Permite ingresar un nuevo registro de área de servicio por Kilometraje. 
 
Modificar: 
Permite modificar un nuevo registro de área de servicio por Kilometraje. 
 
Eliminar: 

Permite eliminar un nuevo registro de área de servicio por Kilometraje. 
 
Consultar: 
Permite consultar un nuevo registro de área de servicio por Kilometraje. 
 
Aceptar: 

Permite grabar los cambios realizados del área de servicio por Kilometraje. 
 
Cancelar: 
Permite deshacer los cambios del área de servicio por Kilometraje. 
 
Salir: 

Permite Salir de la ventana. 
 
 
 
 
 
Distancia entre Ciudades 
 

Nos permite configurar la distancia de las ciudades para que cálculo del 
plan de mantenimiento 
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                                                          Gráfico Nº 52 

               Distancia entre Ciudades 
 
 

 
   
  Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

       Fuente: Investigación de información del proyecto 
 
 
                                                          Gráfico Nº 53 

                  Lista de Ciudades 
 

 
 
 

    Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
       Fuente: Investigación de información del proyecto 
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A continuación se detalla la información de los campos: 
 
Código:  

Presenta el código secuencial del registro. 
 
Ciudad: 
Presenta la nombre de la cuidad. 
 
Provincia: 

Presenta la provincia de la ciudad. 
 
Identificador: 
Presenta un nombre de referencia de la ciudad. 
 
 
Nuevo: 
Botón que permite crear una ciudad. 
 
Modificar: 

Botón que permite modificar o cambiar una ciudad. 
 
Eliminar: 
Botón que permite eliminar un registro. 
  
Consultar: 

Botón que permite consultar un registro. 
 
Cancelar: 
Botón que permite deshacer cambios de un registro. 
 
Aceptar: 

Botón que permite guardar los cambios de un registro. 
 
Salir: 
Botón que permite salir de la ventana. 
 
 
 
Registro de actividades. 

 
En ésta ventana se registrarán las actividades o viajes de los vehículos 
hacia a los diferentes puntos del país, de tal manera de realizará el cálculo 
interno de Kilometraje y creará el plan de mantenimiento y se generará la 
orden de mantenimiento 
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                                                              Gráfico Nº 54 

                       Transacciones 
 
 

 
 

    Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
       Fuente: Investigación de información del proyecto 
 
 
 
 
 
                                                              Gráfico Nº 55 

                  Registro de Actividades 
 
 

 
     
Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 

  Fuente: Investigación de información del proyecto 
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Descripción de los campos del registro de actividades: 
 
Número: 

Presenta el número secuencial de registro. 
 
Equipo: 
Presenta el código de equipo principal identificador. 
 
Lugar de partida: 

Permite ingresar el lugar de partida de un vehículo. 
 
Lugar de llegada: 
Permite ingresar el lugar de legada o destino de un vehículo. 
 
Chofer: 

Permite registrar o consultar el nombre del chofer ligado a la actividad del 
equipo o vehículo. 
 
Ultimo Kilometraje: 

Permite visualizar el último kilometraje del vehículo. 
 
Kilometraje de recorrido: 
Presenta el total de Kilómetros obtenido del lugar de partida y lugar de 
llegada. 
 
Usuario: 
Nombre del usuario que registra la actividad. 
 
Fecha:  

Registra la fecha actual y ésta no se puede cambiar. 
 
Fecha de salida: 
Presenta la fecha de salida del vehículo. 
 
Fecha de llegada: 

Presenta la fecha de llegada del vehículo. 
 
Estado: 
Presenta el estado del vehículo si está activo o inactivo. 
 
Registro de Kilometraje:  

Presenta el Kilometraje total del último recorrido más el actual y se valida 
internamente si es tiempo de generar un plan de mantenimiento. 
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Observación: 

Se detalla alguna observación o novedad presentada al registrar la 
actividad. 
 
Nuevo: 

Botón que permite crear un nuevo registro o nueva actividad del vehículo. 
 
Eliminar: 
Botón que permite eliminar un registro o  actividad del vehículo. 
 
Consultar: 

Botón que deshace los cambios de un registro o  actividad del vehículo. 
 
Aceptar: 
Botón que guarda los cambios de un registro o  actividad del vehículo. 
 
Cancelar: 

Botón que deshace los cambios de un registro o  actividad del vehículo. 
 
Salir: 
Botón que permite salir de la ventana. 
 
 
                                                     Gráfico Nº 56 
                                      Orden de Mantenimiento 

 
  
                    Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
  Fuente: Investigación de información del proyecto 
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No Ord. Trabajo:   Es el número de orden que se genera,  es secuencial 

por lo tanto no habrá duplicado. 

 

Equipo: Nos indica el código del equipo éste identificador nos permitirá 

conocer cuál es el equipo que va ser objeto del mantenimiento, también 

nos trae la placa que tiene el equipo y también nos trae la información del 

tipo de vehículo. 

Mant. preventivo: Sólo se lo elige si es una revisión normal del vehículo. 

 

Mant. correctivo:  Sólo se lo elige si existe daños en las partes del 

vehículo. 

 

Mant. emergente: Sólo se lo elige si al momento de verificar el vehículo se 

confirma de que hay algún componente no contemplado para cambiarlo o 

repararlo. 

 

Usuario: Nos indica el usuario que está ingresando la órden de 

mantenimiento. 

 

Fecha orden trabajo: Se registra la fecha actual que se genera la órden 

de mantenimiento. 

 

Ultimo Kilometraje: Nos refleja el último Kilometraje del Vehículo. 

 

Motivo de Reparación: Breve descripción del mantenimiento que se va a 

realizar. 

 

Detalle de Reparación: Nos indica los cambios o inspecciones que ya se 

tiene que realizar en el vehículo. 

 

Ordenado por: Nos indica el cargo de la persona que ordena la revisión. 
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Aprobado por: Nos indica el cargo de la persona que aprueba la revisión. 

 

Lista de Repuestos: Se detallan las herramientas que va a utilizar el 

mecánico para poder realizar el mantenimiento. 

 

Buscar Repuestos: Se presiona F3 para listar las herramientas 

disponibles a utilizar para el mantenimiento, si queremos adicionar se 

marca el signo más +, si deseamos eliminar se presiona el signo menos. 

 

CheckList: Registramos las revisiones del equipo. 

 

 
Mantenimientos Pendientes 

  

Presenta los planes de mantenimiento creados por una actividad o por una 

revisión emergente enviado desde la lista de verificaciones o Checklist. 

 

                                                              Gráfico Nº 57 

               Mantenimientos Pendientes 
 

 
 

    Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
       Fuente: Investigación de información del proyecto 
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Botón Mostrar planes pendientes. 

En ésta opción podemos verificar los planes de mantenimientos pendientes 

como resultado de que ya les toca el mantenimiento preventivo a los 

vehículos, este resultado se lo obtiene del cálculo de Kilometraje de los 

vehículos.  

 

Botón Añadir plan. 

 

Primero señalamos cualquier registro de un equipo y luego presionamos 

añadir plan para que se genere la orden de mantenimiento. 

 
 
 
 
HERRAMIENTAS 
 
 
Permite asignar herramientas al personal técnico que va a revisar el equipo 
en base a la orden de trabajo creado. 
 
                                                           Gráfico Nº 58 

                          Herramientas 
 

 
 

    Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
       Fuente: Investigación de información del proyecto 
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Descripción de los campos y botones: 
 
Orden de mantenimiento: 

Presenta el número de órden de mantenimiento creado, este valor es único. 
 
Código equipo: 
Presenta el código del equipo para identificarlo. 
 
Añadir ítem: 

Adiciona una herramienta para ser asignada al personal técnico. 
 
Eliminar ítem: 
Elimina una herramienta para ser asignada al personal técnico. 
 
Modificar: 

Modifica una herramienta para ser asignada al personal técnico. 
Cancelar: 

Deshace los cambios realizados. 
 
 
                                                           Gráfico Nº 59 

                    Checklist Equipos 
 

 
 

    Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
       Fuente: Investigación de información del proyecto 
 
 
La lista de verificaciones o Cheklist permite registrar si se requiere atención 
inmediata o no de un vehículo, generando un plan de mantenimiento 
emergente. 
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                                                           Gráfico Nº 60 

                         Checklist  
 

 
 

    Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
       Fuente: Investigación de información del proyecto 

 
 

Descripción de los campos presentados en el Checklist: 
 
 
Equipo: Presenta el código del vehículo que va a ser motivo de la 

verificación. 

 

Placa: Presenta la placa que tiene el vehículo. 

 

Tipo: Presenta el tipo de vehículo. 

 

Ultimo Kilometraje: Presenta el último kilometraje que tiene el vehículo. 
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Fecha: Presenta la fecha actual que se está generando el Cheklist o lista 

de verificación. 

 

Documentos: Elegimos documentos de identificación que esté en regla 

para que el equipo pueda circular. 

 

Luces: Elegimos los accesorios eléctricos que estén presentado fallos. 

 

Neumáticas: Elegimos todos los componentes que estén ligados con los 

neumáticos para cambios o reparaciones inmediatas. 

 
Reporte de órdenes de mantenimiento 
 
Podemos realizar los reportes de todas las órdenes de 
mantenimiento, y se los puede consultar por rango de fecha. 
 

                                                         Gráfico Nº 61 

     Reportes de órdenes de mantenimiento 
 

Elaboración: Castillo García Héctor y Gómez Murillo Christian 
      Fuente: Investigación de información del proyecto  
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ANEXO 2 
Manual Técnico 
 

Requerimientos Técnicos 
 

 . Procesador : Core i3 
 

 . Memoria RAM: Mínimo :  2 Gigabytes (GB)  
 

 . Disco Duro: 500Gb.  
 

Requerimientos Mínimos de Software 
 

 . Privilegios de administrador  
 

 . Sistema Operativo: : Windows 7, 8, 10 
 

Herramientas de desarrollo utilizadas 
 

MYSQL  

Es un manejador de Bases de Datos, el cual permite múltiples hilos y 

múltiples usuarios, en la cual se creó la base de  datos del sistema. 

 
Lenguaje de consulta estructurada (SQL) 

Es un lenguaje de programación estándar e interactivo para la obtención 

de información desde la base de datos, las consultas toman la forma de un 

lenguaje de comandos que permite seleccionar, insertar, actualizar, 

averiguar la ubicación de los datos, se creó las tablas, procedimientos que 

trabajan con el sistema 

 

Lenguaje Java. 

 

Desarrollado en 1991, el lenguaje de programación orientado a objetos que 

se conoce como Java, La posibilidad de ejecutar un mismo programa en 

diversos sistemas operativos, la inclusión por defecto de soporte para 

trabajo en red, la opción de ejecutar el código en sistemas remotos de 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Base-de-datos
https://definicion.de/programa
https://definicion.de/codigo/
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manera segura y la facilidad de uso. Java es un lenguaje especialmente 

preparado para la reutilización del código, se usó  este leguaje se desarrolló 

el sistema. 

 
Xampp 

Es un aplicativo que  funciona con control panel, Viene configurado por 

defecto con todas las opciones tales como Apache, MySql, FileZilla 

activadas, Es de uso gratuito tanto para usos comerciales como no 

comerciales, XAMPP tiene instaladores para Windows, Linux y OS X. 

 
Netbeans 8.1 

Es el entorno de desarrollo  que se utilizó,  hecho principalmente para el 

lenguaje de programación Java.  E Netbeans IDE soporta el desarrollo de 

todos los tipos de aplicación Java (J2SE, web, EJB y aplicaciones móviles), 

la interfaz es amigable y facilita el trabajo del desarrollador generando 

código por medio de palabras claves, esto permite que el tiempo de 

desarrollo se optimice y el costo se minimice. Existe además un número 

importante de módulos para extenderlo. 

 
JasperReports 

JasperReports es una herramienta de informes Java de código abierto que 

puede escribir en una variedad de objetivos, tales como: pantalla, 

impresora, en PDF, HTML, Microsoft Excel, RTF, ODT, valores separados 

por comas o archivos XML. Se puede usar en aplicaciones habilitadas para 

Java, incluidas Java EE o aplicaciones web, para generar contenido 

dinámico. 
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Diccionario de Datos del Modelo Entidad Relación 
 

 

 

Los datos a utilizar se manejan en las tablas ya existentes de la base de 

datos las cuales tenemos las siguientes: 

 

 
 

Estructura de la tabla tb_actividades. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 
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Estructura de la tabla tb_ciudades. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 

 

 
 

Estructura de la tabla tb_clientes. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo,  Héctor Castillo García. 
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Estructura de la tabla tb_ctactividad. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 

 

 
 

Estructura de la tabla tb_ctcargos. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 

 

 
 

Estructura de la tabla tb_ctdeptos. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 

 

 
 

Estructura de la tabla tb_ctequipos. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 
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Estructura de la tabla tb_ctesatdos. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 

 

 

 

 
Estructura de la tabla tb_ctherramientas. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García.  

 

 
Estructura de la tabla tb_ctmantenimiento. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 

 

 
Estructura de la tabla tb_ctmarcas. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 
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Estructura de la tabla tb_ctmodelos. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 

 

 

 
Estructura de la tabla tb_ctprioridadmant. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 

 

 
Estructura de la tabla tb_ctsecciones. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 

 

 

 
Estructura de la tabla tb_ctvehiculos. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 
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Estructura de la tabla tb_empleados. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 
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Estructura de la tabla tb_empresas. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 
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Estructura de la tabla tb_equipos. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 
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Estructura de la tabla tb_herramientaasig. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 

 

 

 
Estructura de la tabla tb_herramientas. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 
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Estructura de la tabla tb_mantenimientocab. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 
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Estructura de la tabla tb_mantenimientodet. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 

 

 

 

 
 

Estructura de la tabla tb_modulos. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 
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Estructura de la tabla tb_ordenmantdetalle. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 

 

 

 

 

 
 

Estructura de la tabla tb_ordenmantenimientocab. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García.  
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Estructura de la tabla tb_planmant. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 
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Estructura de la tabla tb_respuestos. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 

 

 

 
Estructura de la tabla tb_sucursales. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García.  
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Estructura de la tabla tb_tareasmantprev. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 

 

 
 

Estructura de la tabla tb_trabajosrealizadoeq. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 

 

 
 

Estructura de la tabla tb_usuarioalcance. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 
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Estructura de la tabla tb_usuarioroles. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 

 

 

 
Estructura de la tabla tb_usuarios. 

Elaboración: Christian Gómez Murillo, Héctor Castillo García. 

 

Procedimientos  Almacenados 
 

 

sp_mdad_eliminarActividad 

DELIMITER $$ 
-- 
-- Procedimientos 
-- 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_eliminarActividad` (IN `num` 
BIGINT)  NO SQL 
UPDATE tb_actividades 
set estado='I' 
WHERE numero = num$$ 
 
sp_mdad_eliminarCargoPersonal 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_eliminarCargoPersonal` (IN 
`cod` INT)  NO SQL 
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UPDATE tb_ctcargos 
set  estado = 'I' 
where  codigo = cod$$ 
 
sp_mdad_eliminarCliente 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_eliminarCliente` (IN `cod` INT, 
IN `emp` VARCHAR(3), IN `suc` VARCHAR(3))  NO SQL 
UPDATE tb_clientes 
set estado = 'I' 
where codigo = cod 
and   empresa = emp 
and   sucursal = suc$$ 
 
sp_mdad_eliminarEquipos 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_eliminarEquipos` (IN `cod` 
VARCHAR(10))  NO SQL 
UPDATE tb_equipos 
set estado= 'I' 
where codigo = cod$$ 
 
sp_mdad_eliminarHermtAsig 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_eliminarHermtAsig` (IN `ind` 
INT, IN `codOrd` INT)  NO SQL 
DELETE FROM tb_herramientaAsig WHERE indice = ind and codOrdMant = codOrd$$ 
 
sp_mdad_eliminarHerramienta 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_eliminarHerramienta` (IN `cod` 
INT)  NO SQL 
UPDATE tb_herramientas 
set estado='I' 
where codigo = cod$$ 
 
sp_mdad_eliminarPersonal 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_eliminarPersonal` (IN `cod` 
INT)  NO SQL 
UPDATE tb_empleados 
SET estado = 'I' 
WHERE codigo = cod$$ 
 
sp_mdad_eliminarRepuestos 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_eliminarRepuestos` (IN `cod` 
INT)  NO SQL 
UPDATE tb_repuestos 
SET estado='I' 
WHERE codigo=cod$$$$ 
 
sp_mdad_eliminaUsuario 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_eliminaUsuario` (IN `user` 
VARCHAR(10))  NO SQL 
UPDATE tb_usuarios 
set estado = 'I' 
where usuario=user$$ 
 
sp_mdad_ingresarActividad 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_ingresarActividad` (IN `num` 
BIGINT, IN `codEq` VARCHAR(20), IN `km` FLOAT, IN `fec` VARCHAR(20), IN `feci` 
VARCHAR(10), IN `fecf` VARCHAR(10), IN `lgp` VARCHAR(100), IN `lgl` VARCHAR(100), IN 
`cdp` BIGINT, IN `obsv` TEXT, IN `est` VARCHAR(1))  NO SQL 
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INSERT INTO 
tb_actividades(numero,codequipo,kilometraje,fecha,fechai,fechaf,lugarp,lugarl,codpers,observac
ion,estado) values(num,codEq,km,fec,feci,fecf,lgp,lgl,cdp,obsv,est)$$ 
 

sp_mdad_ingresarCargoPersonal 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_ingresarCargoPersonal` (IN 
`cod` INT, IN `nom` VARCHAR(40), IN `descp` VARCHAR(100), IN `est` VARCHAR(1))  NO SQL 
INSERT INTO tb_ctcargos values(cod,nom,descp,est)$$ 
 
sp_mdad_ingresarCliente 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_ingresarCliente` (IN `cod` INT 
UNSIGNED, IN `emp` VARCHAR(2), IN `suc` VARCHAR(2), IN `nom` VARCHAR(40), IN `app` 
VARCHAR(20), IN ̀ apm` VARCHAR(20), IN `ced` VARCHAR(20), IN `ciu` VARCHAR(40), IN `dir` 
VARCHAR(60), IN `tel` VARCHAR(10), IN `cel` VARCHAR(10), IN `sex` VARCHAR(1), IN `tpid` 
VARCHAR(10), IN `fecIng` VARCHAR(20), IN `fecNct` VARCHAR(20), IN `est` VARCHAR(1))  
NO SQL 
INSERT INTO 
tb_clientes(codigo,empresa,sucursal,nombres,apellidoPat,apellidoMat,cedula,ciudad,direccion, 
telefono,celular,sexo,tipoId,fechaIng,fechaNcmto,estado) 
values(cod,emp,suc,nom,app,apm,ced,ciu,dir,tel,cel,sex,tpid,fecIng,fecNct,est)$$ 
 

sp_mdad_ingresarEquipos 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_ingresarEquipos` (IN `cod` 
VARCHAR(10), IN `tip` VARCHAR(20), IN `mar` VARCHAR(30), IN `modl` VARCHAR(30), IN 
`plac` VARCHAR(20), IN `orig` VARCHAR(40), IN `anio` INT, IN `colr` VARCHAR(40), IN `serMot` 
VARCHAR(20), IN `serChss` VARCHAR(20), IN `tonld` FLOAT, IN `cildrje` FLOAT, IN `mrcaceit` 
VARCHAR(40), IN `provee` INT, IN `kmActual` FLOAT, IN `acmog` VARCHAR(40), IN 
`acmotiemp` INT, IN `acmoprox` VARCHAR(40), IN `accag` VARCHAR(40), IN `accatiemp` INT, 
IN `accaprox` VARCHAR(40), IN `accog` VARCHAR(40), IN `accotiemp` INT, IN `accoprox` 
VARCHAR(40), IN `rutaimg` VARCHAR(150), IN `coment` TEXT, IN `est` VARCHAR(1), IN `fec` 
VARCHAR(20))  NO SQL 
INSERT INTO 
tb_equipos(codigo,tipo,marca,modelo,placa,origen,anio,color,seriemotor,seriechasis,tonelada,cil
indraje,marcaAceite,proveedor,kmActual,acmoglns,acmotiempocambio,acmoproximocambio,ac
cagnls,accatiempocambio,accaproximocambio,accognls,accotiempocambio,accoproximocambio
,rutaimagen,comentario,estado,fecha) values 
(cod,tip,mar,modl,plac,orig,anio,colr,sermot,serChss,tonld,cildrje,mrcaceit,provee,kmActual,acm
og,acmotiemp,acmoprox,accag,accatiemp,accaprox,accog,accotiemp,accoprox,rutaimg,coment,
est,fec)$$ 
 
sp_mdad_ingresarHermtAsig 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_ingresarHermtAsig` (IN `ind` 
INT, IN `codOrd` INT, IN `codH` INT, IN `descp` VARCHAR(100), IN `cant` INT, IN `asign` INT, 
IN `mantH` INT)  NO SQL 
INSERT INTO tb_herramientaAsig VALUES(ind, codOrd, codH,descp,cant, asign,mantH)$$ 
 
sp_mdad_ingresarHerramienta 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_ingresarHerramienta` (IN `cod` 
INT, IN `codA` VARCHAR(20), IN `descp` VARCHAR(100), IN `fec` VARCHAR(20), IN `tip` 
VARCHAR(30), IN `mar` VARCHAR(20), IN `modl` VARCHAR(20), IN `colr` VARCHAR(20), IN 
`cant` FLOAT, IN `valr` FLOAT, IN `observ` VARCHAR(255), IN `ruta` VARCHAR(255), IN `estH` 
VARCHAR(50), IN `est` VARCHAR(1))  NO SQL 
INSERT INTO tb_herramientas 
VALUES(cod,codA,descp,fec,tip,mar,modl,colr,cant,valr,observ,ruta,estH,est)$$ 
 
sp_mdad_ingresarOrdenMantDet 
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CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_ingresarOrdenMantDet` (IN 
`cod` INT, IN `codRp` INT, IN `codOrdM` INT, IN `codEqui` VARCHAR(20), IN `cant` INT, IN `valr` 
FLOAT, IN `fec` VARCHAR(20), IN `comnt` VARCHAR(200))  NO SQL 
INSERT INTO tb_ordenmantdetalle values(cod,codRp,codOrdM,codEqui,cant,valr,fec,comnt)$$ 
 
sp_mdad_ingresarOrdenMantenimientoCab 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`sp_mdad_ingresarOrdenMantenimientoCab` (IN `ord` INT, IN `codEq` VARCHAR(20), IN 
`codchk` INT, IN `ukm` FLOAT, IN ̀ mrep` VARCHAR(100), IN ̀ fecord` VARCHAR(20), IN `fecirep` 
VARCHAR(20), IN `ordP` VARCHAR(40), IN `aprobp` VARCHAR(40), IN `usup` VARCHAR(40), 
IN `mprev` INT, IN `mcorr` INT, IN `mparc` INT, IN `drep` VARCHAR(100))  NO SQL 
INSERT INTO tb_ordenmantenimientocab 
VALUES(ord,codEq,codchk,ukm,mrep,fecord,fecirep,ordp,aprobp,usup,mprev,mcorr,mparc,drep
)$$ 
 
sp_mdad_ingresarPersonal 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_ingresarPersonal` (IN `cod` 
INT, IN `emp` VARCHAR(3), IN `suc` VARCHAR(3), IN `nom` VARCHAR(40), IN `app` 
VARCHAR(20), IN `apm` VARCHAR(20), IN `ced` VARCHAR(20), IN `sex` VARCHAR(1), IN 
`fecN` VARCHAR(20), IN `dir` VARCHAR(100), IN `telf` VARCHAR(10), IN `cel` VARCHAR(10), 
IN `carg` INT, IN `dept` INT, IN `tipServ` VARCHAR(20), IN `fecI` VARCHAR(20), IN `fecS` 
VARCHAR(20), IN `est` VARCHAR(1), IN `ruta` VARCHAR(200))  NO SQL 
INSERT INTO tb_empleados 
VALUES(cod,emp,suc,nom,app,apm,ced,sex,fecN,dir,telf,cel,carg,dept,tipServ,fecI,fecS,est,ruta
)$$ 
 
sp_mdad_ingresarPersonalAsignado 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_ingresarPersonalAsignado` (IN 
`indc` INT, IN `codOrd` INT, IN `codP` INT, IN `estM` INT, IN `nom` VARCHAR(60))  NO SQL 
INSERT INTO tb_empleadoasignado VALUES(indc,codOrd,codP,estM,nom)$$ 
 
sp_mdad_ingresarRepuestos 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_ingresarRepuestos` (IN `cod` 
INT, IN `codA` VARCHAR(20), IN `ser` VARCHAR(20), IN `descp` VARCHAR(100), IN `tip` 
VARCHAR(20), IN `mar` VARCHAR(20), IN `modl` VARCHAR(20), IN `colr` VARCHAR(20), IN 
`estr` VARCHAR(20), IN `fec` VARCHAR(20), IN `cant` FLOAT, IN `valr` FLOAT, IN `est` 
VARCHAR(1), IN `rtaimg` VARCHAR(200))  NO SQL 
INSERT INTO tb_repuestos 
VALUES(cod,codA,ser,descp,tip,mar,modl,colr,estr,fec,cant,valr,est,rtaimg)$$ 
 
sp_mdad_ingresarTrabajosRealizadoEq 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_ingresarTrabajosRealizadoEq` 
(IN `cod` INT, IN `ord` INT, IN `codE` VARCHAR(20), IN `descp` VARCHAR(41), IN `fec` 
VARCHAR(20), IN `est` VARCHAR(20), IN `observ` VARCHAR(100))  NO SQL 
INSERT INTO tb_trabajosrealizadoeq VALUES(cod,ord,codE,descp,fec,est,observ)$$ 
 
sp_mdad_ingresarUsuario 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_ingresarUsuario` (IN `user` 
VARCHAR(10), IN `nom` VARCHAR(40), IN `app` VARCHAR(20), IN `apm` VARCHAR(20), IN 
`clv` VARCHAR(10), IN `codR` INT UNSIGNED, IN `est` VARCHAR(1))  NO SQL 
INSERT INTO tb_usuarios(usuario,nombre,apellidoMat,apellidoPat,clave,codRol,estado) 
VALUES(user,nom,app,apm,clv,codR,est)$$ 
 
sp_mdad_modificaEquipos 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_modificaEquipos` (IN `cod` 
VARCHAR(10), IN `mar` VARCHAR(20), IN `modl` VARCHAR(20), IN `plac` VARCHAR(20), IN 
`orig` VARCHAR(20), IN `an` INT, IN `colr` VARCHAR(20), IN `tip` VARCHAR(40), IN `serMot` 
VARCHAR(20), IN `serChss` VARCHAR(20), IN `tonld` FLOAT, IN `cildrje` FLOAT, IN `mrcaceit` 
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VARCHAR(40), IN `provee` VARCHAR(20), IN `kmAct` FLOAT, IN `acmog` VARCHAR(40), IN 
`acmoT` INT, IN `acmop` VARCHAR(40), IN `accag` VARCHAR(40), IN `accat` INT, IN `accap` 
VARCHAR(40), IN `accog` VARCHAR(40), IN ̀ accot` INT, IN ̀ accop` VARCHAR(40), IN ̀ rutaimg` 
VARCHAR(150), IN `coment` TEXT, IN `est` VARCHAR(1), IN `fec` VARCHAR(20))  NO SQL 
UPDATE tb_equipos 
set 
marca=mar,modelo=modl,placa=plac,origen=orig,anio=an,color=colr,tipo=tip,seriemotor=serMot,
seriechasis=serChss,tonelada=tonld,cilindraje=cildrje,marcaAceite=mrcaceit,proveedor=provee,
kmActual=kmAct,acmoglns=acmog,acmotiempocambio=acmot,acmoproximocambio=acmop,acc
agnls=accag,accatiempocambio=accat,accaproximocambio=accap,accognls=accog,accotiempo
cambio=accot,accoproximocambio=accop,rutaimagen=rutaimg,comentario=coment,estado=est,f
echa=fec 
where codigo = cod$$ 
 
sp_mdad_modificaHermtAsig 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_modificaHermtAsig` (IN `ind` 
INT, IN `codOrd` INT, IN `codH` INT, IN `descp` VARCHAR(100), IN `cant` INT, IN `asig` INT, IN 
`mantH` INT)  NO SQL 
UPDATE tb_herramientaAsig  
SET  codHer = codH, 
     descripcion = descp, 
     cantidad = cant, 
     asignada = asig, 
     mantTerm = mantH     
WHERE indice = ind and codOrdMant =  codOrd$$ 
 
sp_mdad_modificaKmEquipo 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_modificaKmEquipo` (IN `cod` 
VARCHAR(10), IN `kilm` FLOAT)  NO SQL 
UPDATE tb_equipos 
SET  kmHist=kmActual, kmDifMant= kilm - kmActual, kmActual = kilm 
WHERE codigo = cod$$ 
 
sp_mdad_modificaOrdenMantDet 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_modificaOrdenMantDet` (IN 
`indc` INT, IN `cREp` INT, IN `ordM` INT, IN `codEq` VARCHAR(20), IN `cant` INT, IN `valr` 
FLOAT, IN `fec` VARCHAR(20), IN `com` VARCHAR(100))  NO SQL 
UPDATE tb_ordenmantdetalle 
SET  codRep = cRep, 
  codEqui = codEq, 
     cantidad = cant, 
     valor = valr, 
     comentario = com 
WHERE codOrdMant = ordM 
AND  indice = indc$$ 
 
sp_mdad_modificarActividad 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_modificarActividad` (IN `num` 
BIGINT, IN `codEq` VARCHAR(20), IN `km` FLOAT, IN `fec` VARCHAR(20), IN `feci` 
VARCHAR(20), IN `fecf` VARCHAR(20), IN `lgp` VARCHAR(100), IN `lgl` VARCHAR(100), IN 
`cdp` BIGINT, IN `obsv` TEXT, IN `est` VARCHAR(1))  NO SQL 
UPDATE tb_actividades 
set codequipo=codEq, kilometraje=km, fecha=fec, fechai=feci, fechaf=fecf, lugarp=lgp, lugarl=lgl, 
codpers=cdp, observacion=obsv, estado=est 
WHERE numero = num$$ 
 
sp_mdad_modificarCargoPersonal 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_modificarCargoPersonal` (IN 
`cod` INT, IN `nom` VARCHAR(40), IN `descp` VARCHAR(100), IN `est` VARCHAR(1))  NO SQL 
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UPDATE tb_ctcargos 
set nombre=nom, 
 descripcion=descp, 
 estado = est 
where codigo = cod$$ 
 
sp_mdad_modificarCliente 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE ̀ sp_mdad_modificarCliente` (IN `cod` INT, 
IN ̀ emp` VARCHAR(3), IN `suc` VARCHAR(3), IN ̀ nom` VARCHAR(40), IN `app` VARCHAR(20), 
IN ̀ apm` VARCHAR(20), IN ̀ ced` VARCHAR(20), IN ̀ ciu` VARCHAR(40), IN ̀ dir` VARCHAR(60), 
IN `telf` VARCHAR(10), IN `cel` VARCHAR(10), IN `sex` VARCHAR(1), IN `tpid` VARCHAR(10), 
IN `fecI` VARCHAR(20), IN `fecNct` VARCHAR(20), IN `est` VARCHAR(1))  NO SQL 
UPDATE tb_clientes 
SET  nombres=nom, apellidoPat=app, apellidoMat=apm, cedula=ced, ciudad=ciu,direccion=dir, 
telefono=telf, celular=cel, sexo=sex, tipoId=tpid,fechaIng=fecI,fechaNcmto=fecNct, estado=est 
WHERE codigo = cod 
and   empresa = emp 
and   sucursal = suc$$ 
 
 
sp_mdad_modificaRepuestos 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_modificaRepuestos` (IN `cod` 
INT, IN `codA` VARCHAR(20), IN `ser` VARCHAR(20), IN `descp` VARCHAR(100), IN `tip` 
VARCHAR(20), IN `mar` VARCHAR(20), IN `modl` VARCHAR(20), IN `colr` VARCHAR(20), IN 
`estr` VARCHAR(20), IN `fec` VARCHAR(20), IN `cant` FLOAT, IN `valr` FLOAT, IN `est` 
VARCHAR(1), IN `rtaimg` VARCHAR(200))  NO SQL 
UPDATE tb_repuestos 
SET codigoAlterno=codA, 
    serie=ser, 
    descripcion=descp, 
    tipo=tip, 
    marca=mar, 
    modelo=modl, 
    color=colr, 
    estadoRep=estr, 
    fecha=fec, 
    cantidad=cant, 
    valor=valr, 
    estado=est, 
    rutaimg=rtaimg 
WHERE  codigo = cod$$ 
 
sp_mdad_modificarHerramienta 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_modificarHerramienta` (IN 
`cod` INT, IN `codA` VARCHAR(20), IN `descp` VARCHAR(100), IN `fec` VARCHAR(20), IN `tip` 
VARCHAR(20), IN `mar` VARCHAR(20), IN `modl` VARCHAR(20), IN `colr` VARCHAR(20), IN 
`cant` FLOAT, IN `valr` FLOAT, IN `observ` VARCHAR(255), IN `ruta` VARCHAR(255), IN `estH` 
VARCHAR(50), IN `est` VARCHAR(1))  NO SQL 
UPDATE tb_herramientas 
set codigoAlterno=codA, 
 descripcion = descp, 
    fecha=fec, 
    tipo=tip, 
    marca=mar, 
    modelo=modl, 
    color=colr, 
    cantidad=cant, 
    valor=valr, 
    observ=observ, 
    rutaimg=ruta, 
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    estadoHermta=estH, 
    estado=est     
where codigo = cod$$ 
 
sp_mdad_modificarOrdenMantenimientoCab 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`sp_mdad_modificarOrdenMantenimientoCab` (IN `ord` INT, IN `codEq` VARCHAR(20), IN 
`codchk` INT, IN `ukm` FLOAT, IN ̀ mrep` VARCHAR(100), IN ̀ fecord` VARCHAR(20), IN `fecirep` 
VARCHAR(20), IN `ordP` INT, IN `aprobp` INT, IN `usup` VARCHAR(20), IN `mprev` INT, IN 
`mcorr` INT, IN `mparc` INT, IN `detRp` VARCHAR(100))  NO SQL 
UPDATE tb_ordenmantenimientocab 
set  codEquip = codEq, 
  codCheck = codchk, 
     ultKm = ukm, 
     motivoRep = mrep, 
     fechaOrdTrab = fecord, 
     fechaInRep  = fecirep, 
     ordPor = ordp, 
     aprobPor = aprobp, 
     Supervisor =usup, 
     mantPrev= mprev, 
     mnatCorrectivo = mcorr, 
     mantParc = mparc, 
     detalleRep = detRp      
WHERE orderMant = ord$$ 
 
sp_mdad_modificarPersonal 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_modificarPersonal` (IN `cod` 
INT, IN `emp` VARCHAR(3), IN `suc` VARCHAR(3), IN `nom` VARCHAR(40), IN `app` 
VARCHAR(20), IN `apm` VARCHAR(20), IN `ced` VARCHAR(20), IN `sex` VARCHAR(1), IN 
`fecN` VARCHAR(20), IN `dir` VARCHAR(100), IN `telf` VARCHAR(10), IN `cel` VARCHAR(10), 
IN `carg` INT, IN `dept` INT, IN `tipServ` VARCHAR(40), IN `fecI` VARCHAR(20), IN `fecS` 
VARCHAR(20), IN `est` VARCHAR(1), IN `ruta` VARCHAR(200))  NO SQL 
UPDATE tb_empleados 
SET nombres=nom, 
 apellidoPat=app, 
    apellidoMat=apm, 
    cedula=ced, 
    sexo=sex,     fechaNcmto=fecN, 
    direccion=dir,     telefono=telf, 
    celular=cel,     codCargo=carg, 
    codDepto=dept,     tipoServ=tipServ, 
    fechaIng=fecI,     fechaSal=fecS, 
    estado=est,     rutaImg=ruta 
WHERE codigo = cod$$ 
 
sp_mdad_modificarUsuario 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_mdad_modificarUsuario` (IN `user` 
VARCHAR(10), IN `nom` VARCHAR(40), IN `app` VARCHAR(20), IN `apm` VARCHAR(20), IN 
`clv` VARCHAR(10), IN `codR` INT, IN `est` VARCHAR(1))  NO SQL 
UPDATE tb_usuarios  
set nombre=nom, apellidoPat=app, apellidoMat=apm,clave=clv,estado=est 
where usuario=user$$ 
 
DELIMITER ; 
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Prototipos de Pantallas del Aplicativo 
 

Ventana de ingreso al Sistema  

 
 

Código 
Permite la funcionalidad de ingreso  al sistema por medio del usuario y clave 

el cual se valida con los registro de la base para su autenticación, si se 

equivoca le permite tres intentos, si no sale del sistema. 

 
package com.gestion.mantenimiento.vista.mantenimiento; 

import com.gestion.mantenimiento.controlador.general.VarGlobales; 

import com.gestion.mantenimiento.controlador.logica.ServicioXkmLogica; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.swing.ImageIcon; 

import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.JTable; 

import javax.swing.RowFilter; 

import javax.swing.table.DefaultTableModel; 

import javax.swing.table.TableRowSorter; 

public class BuscarServiciosKilometroJDialogo extends javax.swing.JDialog { 

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    ServicioXkmLogica sxkml = null; 

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    private String  placa = "", tipo = "", parmet = "", marca = "", modelo = ""; 

    private long ultkm = 0; 

    private int fila = 0,   codigo = 0; 

    DefaultTableModel dm = new DefaultTableModel(); 

    public BuscarServiciosKilometroJDialogo(java.awt.Frame parent, boolean modal, String parm) 

{ 
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        super(parent, modal); 

        initComponents(); 

        String titulo = this.getTitle() + "  " + "  Usuario: " + VarGlobales.getGsUsuaioActivo(); 

        this.setTitle(titulo); 

        parmet = parm; 

        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE); 

        this.setLocationRelativeTo(null); 

        this.setIconImage(new 

ImageIcon(getClass().getResource("/imagenes/poswin8.jpg")).getImage()); 

        this.pack(); 

        inicio(); 

    } 

public void inicio() {    mostrarDatos();   txtFiltro.requestFocus();    } 

    public void mostrarDatos() { 

        sxkml = new ServicioXkmLogica(); 

        try {      listaRegistro.setModel(sxkml.getModelo()); 

        } catch (SQLException ex) { 

       Logger.getLogger(BuscarServiciosKilometroJDialogo.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

        } 

    } 

    private void filtro(String consulta, JTable jtableBuscar) { 

        dm = (DefaultTableModel) jtableBuscar.getModel(); 

        TableRowSorter<DefaultTableModel> tr = new TableRowSorter<>(dm); 

        jtableBuscar.setRowSorter(tr); 

        tr.setRowFilter(RowFilter.regexFilter(consulta)); 

    } 

private void txtFiltroKeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {                                       

        filtro(txtFiltro.getText().toUpperCase(), listaRegistro); 

    }                                      

    private void listaRegistroKeyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) {                                          

        if (evt.getKeyCode() == 10) {    btnAceptar.doClick();       } 

    }                                         

    private void btnAceptarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            

        // TODO add your handling code here: 

        fila = listaRegistro.getSelectedRow(); 

        if (fila == -1) { 

        } else { 

            try { 

                codigo = (int) listaRegistro.getValueAt(fila, 0); 

                if (parmet.equals("A")) { 
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                   ServiciosKilometroFrm.filaBuscar  = codigo ; 

                } 

                btnSalir.doClick();  

          } catch (Exception e) { 

            } 

        } 

    }                                           

    private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        this.dispose(); 

    }           

 

Ventana de selección de módulos 

 

 
 

Código 
Permite la funcionalidad de seleccionar el módulo con que va a trabajar, 

por medio de un click sobre la imagen se despliega la ventana del módulo 

que escogió, además valida el permiso del usuario al módulo. 

 
package com.gestion.mantenimiento.vista.administracion; 

import com.gestion.mantenimiento.controlador.general.VarGlobales; 

import com.gestion.mantenimiento.controlador.logica.UsuarioPermisosLogica; 

import com.gestion.mantenimiento.vista.plan.ModuloPlanificacionFrm; 

import com.gestion.mantenimiento.vista.informes.ModuloInformacionFrm; 

import com.gestion.mantenimiento.vista.bodega.ModuloInventariosFrm; 

import com.gestion.mantenimiento.vista.mantenimiento.ModuloMantenimientoFrm; 

import com.gestion.mantenimiento.vista.personal.ModuloPersonalFrm; 

import java.awt.Image; 

import java.awt.event.WindowAdapter; 

import java.awt.event.WindowEvent; 
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import static java.lang.System.gc; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.swing.Icon; 

import javax.swing.ImageIcon; 

import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.JOptionPane; 

public class SeleccionModulosFrm extends javax.swing.JFrame { 

    int TMPNX, TMPNY, TMPNX1, TMPNY1, TMPNX2, TMPNY2; 

    ModuloAdministracionFrm asf = null;     ModuloMantenimientoFrm mmf = null; 

    ModuloInventariosFrm mif = null;           ModuloInformacionFrm minff = null; 

    ModuloPlanificacionFrm mpf = null;       ModuloPersonalFrm mperf = null; 

    VarGlobales vgbl = null;                         UsuarioPermisosLogica upl = null; 

    public SeleccionModulosFrm() { 

        initComponents(); 

        Cerrar(); 

        this.setIconImage(new 

ImageIcon(getClass().getResource("/imagenes/poswin8.jpg")).getImage()); 

        this.setLocationRelativeTo(null); 

        Inicio(); 

        gc(); 

    } 

private void Cerrar(){ 

        try { 

            this.setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE); 

            addWindowListener(new WindowAdapter() { 

                public void windowClosing(WindowEvent e){  ConfirmarSalida();      }                         

            }); 

        } catch (Exception e) {      } 

    } 

private void ConfirmarSalida(){ 

        int valor = JOptionPane.showConfirmDialog(this,VarGlobales.SalirSistema,  

         "Advertencia", JOptionPane.YES_NO_OPTION,                                                   

JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 

        if(valor== JOptionPane.YES_OPTION){   JOptionPane.showMessageDialog(this, 

"Gracias...!"); 

            this.dispose(); 

        } 

    } 

public void Inicio() { 
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        TMPNX = 455; TMPNY = 340;  TMPNX1 = TMPNX;  TMPNY1 = TMPNY + 40;  

        try { 

            lbDescrip.setVisible(false);             this.setSize(TMPNX, TMPNY); 

            ImageIcon imgGvnts = new 

ImageIcon(getClass().getResource("/imagenes/Modulos/ventas.png")); 

            ImageIcon imgGvntsDim = new 

ImageIcon(imgGvnts.getImage().getScaledInstance(btnGventas.getWidth(), 

btnGventas.getHeight(), Image.SCALE_DEFAULT)); 

            ImageIcon imgGinv = new 

ImageIcon(getClass().getResource("/imagenes/Modulos/inventario.png")); 

            ImageIcon imgGinvDim = new 

ImageIcon(imgGinv.getImage().getScaledInstance(btnGInv.getWidth(), btnGInv.getHeight(), 

Image.SCALE_DEFAULT)); 

            ImageIcon imgGrrhh = new 

ImageIcon(getClass().getResource("/imagenes/Modulos/rrhh.png")); 

            ImageIcon imgGrrhhDim = new 

ImageIcon(imgGrrhh.getImage().getScaledInstance(btnGRrhh.getWidth(), btnGRrhh.getHeight(), 

Image.SCALE_DEFAULT)); 

            ImageIcon imgGproducc = new 

ImageIcon(getClass().getResource("/imagenes/Modulos/produccion.png")); 

            ImageIcon imgGproduccDim = new 

ImageIcon(imgGproducc.getImage().getScaledInstance(btnGProduc.getWidth(), 

btnGProduc.getHeight(), Image.SCALE_DEFAULT)); 

            ImageIcon imgGadmin = new 

ImageIcon(getClass().getResource("/imagenes/Modulos/admin.png")); 

            ImageIcon imgGadminDim = new 

ImageIcon(imgGadmin.getImage().getScaledInstance(btnGAdmin.getWidth(), 

btnGAdmin.getHeight(), Image.SCALE_DEFAULT)); 

            ImageIcon imgGinfgern = new 

ImageIcon(getClass().getResource("/imagenes/Modulos/informesGr.png")); 

            ImageIcon imgGinfgernDim = new 

ImageIcon(imgGinfgern.getImage().getScaledInstance(btnGGerencia.getWidth(), 

btnGGerencia.getHeight(), Image.SCALE_DEFAULT)); 

            btnGventas.setIcon(imgGvntsDim);     btnGInv.setIcon(imgGinvDim); 

            btnGRrhh.setIcon(imgGrrhhDim);        btnGProduc.setIcon(imgGproduccDim); 

            btnGAdmin.setIcon(imgGadminDim);   btnGGerencia.setIcon(imgGinfgernDim); 

        } catch (Exception e) { 

            System.out.println("error: " + e.getMessage() + "\n" + e.getLocalizedMessage()); 

        } 

    } 
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Ventana de Revisión de Vehículos (Checklist)  

 

Código 
Permite la funcionalidad de ingreso de los estados (ok, requiere atención, 

requiere inmediata atención) de los componentes de la revisión del 

vehículos, la generación de los planes emergente. 

 

import java.awt.Color; 
import java.awt.Toolkit; 
import java.io.File; 
import java.io.IOException; 
import java.sql.SQLException; 
import java.text.ParseException; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Date; 
import java.util.logging.Level; 
import java.util.logging.Logger; 
import javax.imageio.ImageIO; 
import javax.swing.ImageIcon; 
import javax.swing.JFrame; 
import javax.swing.JOptionPane; 
import javax.swing.JPanel; 
import javax.swing.JRadioButton; 
import javax.swing.JTextField; 
public class IngresoCheckListFrm extends javax.swing.JFrame { 
 
    BuscarEquipoJDialogo bef = null; 
    CheckListLogica cklog = null; 
    CheckList check = null; 
    UtilidadesFechaGen ufg = null; 
    EquipoLogica eql = null; 
    BuscarCheckListJDialogo bclfjd = null; 
    EquipoServ eqs = null; 
    VarGlobales vgsis = null; 
    SimpleDateFormat sdfN = null; 
    UtilidadesCadenaTip uct = new UtilidadesCadenaTip(); 
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    UtilidadesValidarNumeros uvn = null; 
    //////////////////////////////////// 
    PlanesProgrmadoMant ppm = null; 
    PlanesProgrmadoMantLogica ppml = null; 
    ServicioXkmLogica sxkl = null; 
    //////////////////////// 
    int opcionBoton = 0; 
    String mensaje = ""; 
    String msFechaN = ""; 
    String dt = ""; 
    Date FechaN = new Date(); 
    ////////////////////////////////////// 
    UsuarioPermisosLogica upl = null; 
    UsuarioPermisos up = null; 
    VarGlobales vgl = null; 
    /////////////////////////////////////// 
    String equipoE = "", fechamantE = ""; 
    int numeroE = 0; 
    /////////////////////////////////////// 
    public static int codChekListPar = 0; 
    /////////////////////////////////////// 
    public IngresoCheckListFrm() { 
        initComponents(); 
        txtSupervisor.setText(vgsis.getGsUsuaioActivo()); 
        this.setIconImage(new 
ImageIcon(getClass().getResource("/imagenes/poswin8.jpg")).getImage()); 
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE); 
        this.setLocationRelativeTo(null); 
        sdfN = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); 
        //////////////// 
        btModificar.setVisible(false); 
        //////////////////// PARA BLOQUEAR LA FECHA Y NO SE PUEDA MODIFICAR 
        ///dtFecha.setEnabled(false); 
        //////////////////// 
        try { 
            FondoSwing fondo = new FondoSwing(ImageIO.read(new 
File("C:\\GISMVTCP\\imgfondo\\fondoCheck.jpg"))); 
            JPanel panel = (JPanel) this.getContentPane(); 
            panel.setBorder(fondo); 
            //panel.setBorder(fondo); 
        } catch (IOException ex) { 
            JOptionPane.showMessageDialog(this, ex.getMessage(), "Error", 
JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
        } 
        validarPermisoBotones(); 
        inicio(); 
    } 
    private void inicio() { 
        opcionBoton = 0; 
        limpiarCampos(); 
        bloqueoBotones(opcionBoton); 
        mostrarDatosUltReg(1, 0); 
        rbActivarDesBlos(false); 
    } 
    public void validarPermisoBotones() { 
        upl = new UsuarioPermisosLogica(); 
        up = new UsuarioPermisos(); 
        vgl = new VarGlobales(); 
 
        try { 
            if (!vgl.getGsUsuaioActivo().equals("ADMINISTRADOR")) { 
                System.out.println("us " + vgl.getGsUsuaioActivo()); 
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                System.out.println("MOD " + vgl.MOD_MANT); 
                up = upl.obtenerUsuarioPermisos(vgl.getGsUsuaioActivo(), vgl.MOD_MANT); 
                System.out.println("btn: " + up.getIngresar().toString()); 
                if (up != null) { 
                    if (up.getIngresar().equals("0")) { 
                        btNuevo.setVisible(false); 
                    } 
                    if (up.getModificar().equals("0")) { 
                        btModificar.setVisible(false); 
                    } 
                    if (up.getEliminar().equals("0")) { 
                        btEliminar.setVisible(false); 
                    } 
                    if (up.getConsultar().equals("0")) { 
                        btnConsultar.setVisible(false); 
                    } 
                } 
            } 
 
        } catch (SQLException ex) { 
            Logger.getLogger(RegistroActividadesFrm.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 
ex); 
        } 
 
    } 
  private void nuevo() { 
        cklog = new CheckListLogica(); 
        int numero = 0; 
        try { 
            numero = (int) cklog.obtenerNumNUevo(); 
            limpiarCampos();          bloqueoBotones(opcionBoton); 
            rbActivarDesBlos(true);             txtNumCheckList.setText(String.valueOf(numero)); 
            txtCodEqui.requestFocus();             FechaN = ufg.getFechaDateActual(); 
            dtFecha.setDate(FechaN);             jcEstado.setSelectedIndex(0); 
            jcEstado.setEnabled(false); 
        } catch (SQLException ex) { 
            Logger.getLogger(IngresoCheckListFrm.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 
        } 
    } 
private void modifica() { 
        bloqueoBotones(opcionBoton); 
        rbActivarDesBlos(true); 
        txtNumCheckList.setEditable(false); 
        txtCodEqui.requestFocus(); 
    } 
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ANEXO 3 
 
ENCUESTAS # 1 
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EVIDENCIA JUICIO DE EXPERTO 
 

 
 



  

171 

 
 



  

172 

 
 

 



  

173 

 
 



  

174 

ENCUESTAS # 2 
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