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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación se llevó a cabo con el principal objetivo de solucionar 

los inconvenientes administrativos de la lubricadora “LmLaren”, los cuales después de 

haber realizado el estudio y respectivo análisis se evidenció que los empleados de la parte 

administrativa de dicho establecimiento llevan un control poco eficiente de los 

mantenimientos realizados a los vehículos que llegan a sus instalaciones, ya que la 

información la almacenan en una bitácora física que luego de un tiempo se guarda en 

archivos Excel, ocasionando que en algunos casos se pierda información, lo que origina 

inconsistencias en los mantenimientos efectuados a los vehículos. Además, tampoco se 

lleva un control adecuado de los mantenimientos planificados para los vehículos de los 

clientes ocasionando insatisfacción. Por dicho motivo se ha realizado un levantamiento de 

requerimientos basados en las necesidades de la lubricadora “LmLaren” y se ha llegado a 

la conclusión de que en dicho establecimiento se desarrollará e implementará una 

aplicación web que permita almacenar la información de los mantenimientos en un 

repositorio.    
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ABSTRACT 

 
This titling project was carried out with the main objective of solving the administrative 

inconveniences of the “LmLaren” lubricator, which after having carried out the study and 

the respectful analysis are evidenced by the employees of the administrative part of said 

establishment an inefficient control of the maintenance performed on the vehicles that 

obtained their facilities, since the information is stored in a physical log that after a while 

is saved in Excel files, causing information to be lost in some cases, resulting in 

inconsistencies in the maintenance of the vehicles. In addition, adequate control of 

planned maintenance for customer vehicles is also not brought about by dissatisfaction. 

For this reason, a survey of specific requirements in the needs of the “LmLaren” 

lubricator was carried out and it was concluded that in this establishment a web 

application will be developed and implemented that will allow maintenance information 

in a repository. 

 

Keywords: web application, maintenance control, monitoring
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INTRODUCCIÓN 
 

En la última década la tecnología ha evolucionado en gran medida 

desarrollando soluciones a las necesidades actuales e incursionando en 

diferentes ámbitos tales como la medicina, la arquitectura, la informática, 

las comunicaciones, la administración de recursos y demás. Por lo que 

numerosas empresas alrededor del mundo se han embarcado en la tarea 

de aprovechar estas tecnologías para automatizar varios de sus procesos. 

 

De acuerdo a un estudio llevado a cabo por la consultora “McKinsey”, el 

cual contó con la participación de 3200 personas entre los que se 

encontraban ejecutivos de las más importantes organizaciones a nivel 

mundial, todas aquellas organizaciones que frecuentemente emplean este 

tipo de tecnologías son las que obtienen mayores ganancias y beneficios 

que sus principales competidores, ya que por medio de estas tecnologías 

modernas tienen la posibilidad de interactuar directamente con el cliente, 

comunicarse con sus proveedores y sobre todo la información se 

encuentra a un clic. 

 

Tal es el caso de la empresa argentina “Despegar.com” que en la 

actualidad es una de las pioneras a nivel mundial de compra y separación 

de boletos de avión, paquetes turísticos y viajes en crucero mediante la 

internet con presencia en 24 países de América y España al haber 

apostado por la tecnología en sus inicios lo que le ayudó a llegar a más 

lugares y personas. Otro de los casos de éxito es la empresa alemana 

“trivago” que fue la primera en desarrollar un motor de búsqueda para 

alojamiento en hoteles. Tuvo un rápido crecimiento en el país europeo y 

posteriormente se extendió a otros continentes.   

 

Gran parte de las herramientas tecnológicas no representan costes para 

las personas y/o instituciones que deseen hacer uso de ellas, brindan 

soluciones a la medida de la necesidad que se tenga, por esta razón la 
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lubricadora “LmLaren” domiciliada en la ciudad de Guayaquil desea hacer 

uso de estos instrumentos, ya que al presente cuenta con grandes 

inconvenientes para manejar la información de los clientes, sus vehículos 

y los mantenimientos que se llevan a cabo en el establecimiento. 

 

El desarrollo de la presente propuesta de tesis se ha dividido en cuatro 

capítulos, que a continuación se detallan brevemente: 

 

Capítulo I El Problema: Se exhibirá el problema que presenta la 

lubricadora “LmLaren” presentando las causas y consecuencias del 

manejo actual, asimismo se expondrá los objetivos principales de 

efectuar, en la brevedad posible el proyecto. 

 

Capítulo II Marco Teórico: Se revisarán los antecedentes de estudio 

relacionados a la problemática que se presenta en la lubricadora 

“LmLaren” que ya se han efectuado en otras organizaciones, se realizará 

una investigación de los datos teóricos más importantes que ayuden al 

desarrollo de la aplicación, además se describirán artículos y estatutos 

tipificados en la constitución del Ecuador.  

 

Capítulo III: Se detalla las etapas del proyecto, las herramientas, la 

metodología que usó para el desarrollo del sistema, se describe los 

entregables del proyecto, y luego se concluye con una encuesta que se 

realizó al personal de la lubricadora “LmLaren” con el fin de validar el 

resultado final. 

 

Capítulo IV: Se describe el criterio de aceptación de la presente 

propuesta, además se mencionan las conclusiones y respectivas 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La lubricadora “LmLaren”, domiciliada al sur de la ciudad de Guayaquil 

actualmente tiene un promedio de concurrencia mensual de 200 

vehículos, los mismos que se encuentran segmentados entre autos 

livianos, expresos, motos, buses de transporte urbano y transporte 

pesado; entre los cuales hay varios que pertenecen a un mismo 

propietario o compañía. “LmLaren” es una PYME que actualmente tiene 

cinco empleados, distribuidos de la siguiente manera: tres personas 

forman el equipo que realizan los chequeos de los vehículos, y las otras 

dos personas son la parte administrativa (incluida la propietaria del 

establecimiento). 

 

Para analizar la problemática que tiene la lubricadora “LmLaren” es 

necesario mencionar sus causas. Una de ellas es que se almacena la 

información de los clientes, vehículos y servicios en bitácoras físicas, que 

después de un lapso de tiempo son guardados en archivos Excel y se 

procede a eliminar los documentos físicos. Cada vez que realizan el 

proceso descrito anteriormente, se crean nuevos archivos de Excel, 

haciendo que la información de los clientes y los servicios realizados a 

ellos se encuentren dispersos en varios documentos.  

 

La forma de almacenar la información hace que no se pueda tener un 

control adecuado sobre las necesidades de los clientes para sus 

vehículos. 
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Los mantenimientos se basan en estimaciones de acuerdo a lo que 

recuerda el cliente o la propietaria de la lubricadora de cuando se realizó 

la última visita, ocasionando que no siempre se pueda realizar el 

mantenimiento preventivo adecuado y por ende aumente la posibilidad de 

pérdida de clientes por el descontento del servicio brindado. 

 

En un inicio cuando la lubricadora tenía solo 15 clientes era fácil para la 

propietaria recordar la información de los mismos, y ofrecer un gran 

servicio, pero con el paso de años la empresa ha incrementado sus 

clientes, llegando a atender cerca de 200 vehículos mensuales, por lo 

cual es necesario que el proceso sea automatizado.  

 

Actualmente, ha ocurrido en pocas ocasiones que se pasan por alto el dar 

el respectivo aviso de cuando se deben realizar los mantenimientos de 

ciertos vehículos lo que conlleva a insatisfacción del cliente y pérdida de 

dinero para la lubricadora. También se suele dar el caso de que el cliente 

solicita un informe detallado del mantenimiento efectuado a su automóvil, 

y responder al cliente se vuelve una tarea bastante compleja y demorada, 

puesto que se tiene que realizar la búsqueda en la bitácora física y si no 

se encuentra allí o falta información se procede a buscar en los archivos 

Excel (los cuales son numerosos) para así completar la información 

requerida.  

 

Adicionalmente, al tener la información almacenada físicamente, pueden 

tener problemas de deterioro o pérdida de documentos.  

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

La lubricadora “LmLaren” tiene un grave problema en su parte 

administrativa. El cual consiste en que la información de los clientes, los 

vehículos y los mantenimientos llevados a cabo en el establecimiento se 

encuentre dispersa en bitácoras físicas y archivos digitales (Excel). Por lo 

que, al momento de llevar un control y seguimiento a los mantenimientos 
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realizados a los vehículos y responder a los clientes sobre los mismos no 

se tiene tal información completa lo que origina que se presenten los 

siguientes escenarios:  

 Insatisfacción de los clientes por la larga espera para dar respuesta a 

su solicitud. 

 Malestar de los clientes al no ser notificados a tiempo que debían 

enviar a sus unidades al respectivo mantenimiento corriendo el riesgo 

a que éstas sufran fallas mecánicas costosas. 

 Pérdidas monetarias a la lubricadora, ya que si el cliente no se siente 

a gusto con el servicio recibido buscará otro establecimiento.  

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

CUADRO N° 1 MATRIZ CAUSA Y EFECTO 
 

CAUSA EFECTO 

Registro de mantenimientos 
a vehículos en documentos 

físicos. 

Se pierde información 
importante por deterioro. 

Difícil conseguir información 
consistente derivada de los 

mantenimientos. 

Ineficiente método de control 
y seguimiento a los 

mantenimientos realizados 
 

Genera malestar del cliente y 
posible daño de vehículo. 

No notificar al cliente que su 
vehículo necesita un 

mantenimiento. 

Demoras e inconsistencias 
en reportes de 

mantenimientos entregados 
a los clientes. 

Insatisfacción del cliente por no 
contar con la información 
completa y por el tiempo 

perdido. 

Ineficiente control de los 
productos que se emplean 
para los mantenimientos. 

Productos requeridos agotados 
o por agotarse. 

Pérdidas de tiempo mientras se 
busca el producto o a su vez, 

encargarlo si no se tiene. 
 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Información recopilada de la investigación 
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Delimitación del Problema 

 

CUADRO N° 2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Administrativo 

Área Servicios 

Aspecto Operativo, Sistematización 

Tema 

Desarrollo de aplicación para el control y 
seguimiento de mantenimientos para 
vehículos de los clientes de la lubricadora 
"LmLaren" 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Información recopilada de la investigación 
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Formulación del Problema 

 

¿Tendría un gran impacto para la lubricadora “LmLaren” poseer un 

sistema propio que le permita tener un mejor control y seguimiento de 

mantenimientos realizados a vehículos en sus instalaciones? 

 

Evaluación del Problema 
 

A continuación, se realizará un análisis de los aspectos que se han 

elegido en base a la investigación efectuada y a la previa evaluación del 

problema y que mejor se han ajustado a la presente propuesta de 

titulación, las cuales son las siguientes: 

 

Delimitado: El problema está delimitado ya que la presente propuesta se 

realizará en la lubricadora “LmLaren” que se encuentra ubicada al sur de 

la ciudad de Guayaquil. 

  

Claro: La presente propuesta de proyecto es clara y se ha presentado 

una solución eficiente y viable luego de haber observado las necesidades 

e inconvenientes que posee el personal administrativo de la lubricadora 

“LmLaren” para realizar su trabajo diario.  

 

Evidente: Se evidencian las falencias que posee la lubricadora “LmLaren” 

para almacenar y manejar toda la información recopilada de los 

mantenimientos realizados a los vehículos de los clientes. 

 

Concreto: Después de haber realizado el análisis y previa evaluación del 

problema, se busca reducir en gran medida los tiempos de respuesta de 

los procesos administrativos actuales y centrarse en mejorar la atención 

personalizada al cliente. 

 

Factible: Es factible ya que cuenta con la aprobación y total apoyo de la 

propietaria del establecimiento y se cuenta con los recursos necesarios 
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para llevar a cabo una solución práctica y conveniente para la lubricadora 

“LmLaren”.  

 

Relevante: La presente propuesta es muy relevante ya que permitirá 

automatizar el control de los clientes y servicios de la lubricadora LmLaren 

que ayudará a mitigar en su totalidad las necesidades y falencias que 

evidencian los procesos actuales que realizan los empleados de dicho 

establecimiento. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 
 

Desarrollar un sistema web el cual permita llevar un eficiente control y 

seguimiento de mantenimientos previamente realizados en la lubricadora 

“LmLaren”. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Almacenar la información de los clientes, sus vehículos y todos los 

chequeos que se hayan efectuado en las instalaciones de la 

lubricadora “LmLaren” en un repositorio. 

 

 Realizar búsquedas de información con resultados ágiles y suministrar 

reportes a los clientes de los mantenimientos previamente realizados a 

sus unidades vehiculares. 

 

 Suministrar a los encargados de la atención en la lubricadora 

“LmLaren” una herramienta que les permita saber cuáles son los 

vehículos que necesitan mantenimiento inmediato y así poder dar 

aviso al propietario. 
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Alcances del proyecto 

 

El problema que se ha evidenciado en la lubricadora LmLaren se debe a 

que no posee un adecuado control y seguimiento a los mantenimientos 

de los vehículos que se realizan a diario. Por lo que se ha efectuado un 

estudio y se ha recopilado información que ha llevado a presentar una 

propuesta y solución, la cual consistirá en desarrollar una herramienta 

tecnológica que realizará lo siguiente:    

 

 La aplicación web permitirá que se registre información del cliente y 

del vehículo. 

 La aplicación será usada por dos tipos de usuarios: Administrador y 

colaborador. 

 Controlar el acceso de acuerdo al tipo de usuario. 

 Registrar nuevos mantenimientos efectuados a los vehículos. 

 Generar reporte de un mantenimiento previamente realizado. 

 Permitirá realizar búsqueda de mantenimientos previamente 

realizados. 

 El sistema que se plantea tendrá una vista en la cual se mostrará un 

calendario mensual, y los días donde se haya agendado un 

mantenimiento se encontrará resaltado de color en donde el usuario 

del sistema podrá realizar clic sobre el día y se abrirá una ventana 

modal en donde se visualizará en una tabla todos los mantenimientos 

agendados y, además, se podrá enviar un aviso al cliente vía correo 

electrónico. 

 

Justificación e Importancia 

 

Cuando se efectuó el respectivo levantamiento de información en la 

Lubricadora “LmLaren” se pudo evidenciar que no existe un eficiente 

control y seguimiento de los mantenimientos realizados a los vehículos de 

los clientes; esta deficiencia en el respectivo control a automóviles no se 

produce por negligencia o descuido de los empleados, más bien se 
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origina por la carencia de una herramienta adecuada para realizar dichos 

controles. 

 

El presente proyecto se justifica porque será una solución tecnológica en 

donde se podrá almacenar la información de forma ordenada y 

estructurada, para luego poder disponer de la información de forma ágil a 

través de consultas según las necesidades de la lubricadora y sus 

clientes.  

 

Con el proyecto se podrá realizar un mejor control de los servicios de 

mantenimientos preventivos de los vehículos de sus clientes.  

 

En consecuencia, la lubricadora “LmLaren” podrá aumentar los ingresos, 

al tener a sus clientes satisfechos con el servicio brindado y disminuir 

tiempos entre procesos cuando el cliente solicita información. 

 

Metodología del proyecto 

 

Scrum es un modelo de desarrollo ágil caracterizado por:  

 Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la 

planificación y ejecución completa del producto.  

 Basar la calidad del resultado más en el conocimiento tácito de las 

personas en equipos auto organizados, que en la calidad de los 

procesos empleados.  

 Diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizarlas una tras otra en 

un ciclo secuencial o de cascada.  

 La gestión de procesos y equipos es una de las partes más 

complicadas para cualquier empresa. No se trata solo de recursos. 

La optimización del tiempo, coordinación del equipo, definición de 

protocolos y la asignación de tareas es un asunto de peso, que 

requiere de conocimiento, buen criterio y mucho tiempo para su 

implementación. 
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 Es una opción de gestión ideal para acometer proyectos 

desarrollados en entornos complejos que exigen rapidez en los 

resultados y en los que la flexibilidad es un requisito imprescindible. 

Scrum ofrece agilidad en lo que se refiere a resultados.  

En definitiva, la aplicación de la metodología, de éstas buenas prácticas 

permite reducir el tiempo de desarrollo de productos finales, 

flexibilidad requisitos variados, aumentando el valor que se aporta a los 

clientes. 

 

Supuestos y restricciones 

 

Supuestos 

Los supuestos son escenarios y situaciones que deben ocurrir para que el 

proyecto sea exitoso, pero no se encuentran dentro de la vigilancia del 

equipo del proyecto.  

 

Para el proyecto actual se han establecido los siguientes supuestos:  

 La presente solución será entregada en los plazos previamente 

establecidos. 

 El personal que labora en el establecimiento tiene conocimientos de 

computación básicos. 

 La lubricadora “LmLaren” posee el software, el hardware y la 

infraestructura de red necesarias para el correcto funcionamiento del 

proyecto. 

 El sistema será de manejo sencillo e intuitivo. 

 

Restricciones 

Las restricciones son aquellos elementos que colocan un límite, lo regulan 

o restringen al proyecto, y tampoco se encuentran dentro de la vigilancia 

del equipo de trabajo.  

 

Para el presente proyecto se han establecido las siguientes restricciones: 
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 El personal de la lubricadora “LmLaren” siente algo de temor de 

realizar su trabajo en un sistema digital. 

 Se cuenta con un solo colaborador para el desarrollo del presente 

proyecto. En consecuencia, se corre el riesgo de no terminar en los 

tiempos previamente estipulados. 

 La falta de tiempo de la propietaria del establecimiento para proveer 

de la información necesario para el desarrollo del proyecto. 

 

 

Plan de calidad 

 

El plan de calidad busca evaluar la solución propuesta desde varias 

perspectivas realizando diferentes pruebas que permita validar y ratificar 

los resultados obtenidos para luego verificar que el proyecto cumpla con 

la propuesta inicial.  

          

 Para el registro de los clientes y sus respectivos vehículos se verificará 

que se ingrese toda la información necesaria para validar el proceso y 

corroborar el resultado obtenido. 

 Se verificará que el usuario del sistema pueda registrar un nuevo 

mantenimiento realizado a un vehículo y luego confirmar que la 

información se encuentre ingresada en el aplicativo. 

  Se vigilará que los tiempos que tomen en realizarse búsquedas de 

información previamente solicitada por los clientes sean mínimos y 

además se validará la información que arroje el sistema.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad la tecnología ha avanzado a pasos agigantados tal es así 

que las empresas alrededor del mundo que brindan algún tipo de servicio 

se han visto en la necesidad de invertir dinero para implementar sistemas 

informáticos. Estos sistemas son necesarios para manejar toda la 

información generada del servicio que dichas empresas ofrecen, además 

de ser una gran herramienta de trabajo que ayuda a agilizar procesos 

administrativos que conllevan mucho tiempo efectuarlos manualmente.  

 

Se ha realizado un estudio de diferentes propuestas las cuales se han 

analizado se ha llegado a la conclusión de que el propósito de dichos 

sistemas que se han llevado a cabo se alinean al objetivo principal de la 

presente propuesta de trabajo, los cuales se describen a continuación: 

 

 En la Universidad Tecnológica Indoamérica se realizó el proyecto de 

tesis “DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA EL 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PEDIDOS Y DESPACHOS DE 

PULPAS DE FRUTAS EN LA MICROEMPRESA PRODUCTOS 

NEVADA DE LA CIUDAD DE AMBATO”, elaborado por (Wilson Leonel 

Sánchez Castro, 2017), este proyecto se basa en automatizar los 

procesos de seguimiento de los pedidos y despachos para optimizar 

los procesos que se realizan de manera manual y llevar control exacto 

de las órdenes emitidas lo que permitirá conocer con exactitud en qué 

etapa se encuentra el pedido.  
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 En la Universidad de Guayaquil se realizó el proyecto de tesis 

“SISTEMA WEB DE CONTROL CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 

UNA FLOTA VEHICULAR CON MÓDULO TRANSACCIONAL DESDE 

LA WEB Y CON MÓDULO DE INFORMES BASADO EN UNA 

APLICACIÓN MÓVIL.”, elaborado por (Diego Javier Valverde Villalva, 

2015), este proyecto permite ingresar costos de los mantenimientos 

realizados a la flota de camiones de la empresa “Electroleg”, además 

de permitir darle un mejor control y seguimiento a los mantenimientos 

preventivos y correctos de los vehículos de dicha empresa.  

 

 En la Universidad Católica Andrés Bello se realizó el proyecto de tesis 

“MEJORAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL 

MANTENIMIENTO Y LA DESINCORPORACIÓN DE UNA FLOTA DE 

VEHÍCULOS PERTENECIENTES A UNA CORPORACIÓN DE 

TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES”, elaborado por (Carlos 

José Torres González, 2014), la cual se basa en diseñar mejoras para 

los procesos de control y seguimiento de las actividades de 

mantenimiento y desincorporación de una flota de vehículos. Esta 

propuesta se asemeja a la que se desea implementar en la lubricadora 

“LmLaren” porque está orientada a la programación de los 

mantenimientos a los vehículos para evitar daños en los vehículos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En la lubricadora “LmLaren” se han visto en la necesidad de implementar 

un sistema web para automatizar sus procesos administrativos actuales, 

pero antes de continuar con fundamentación teórica, es necesario dar a 

conocer el concepto de palabras técnicas del mundo de la tecnología que 

se usarán frecuentemente en los posteriores capítulos. 

¿Qué es una Aplicación informática? 
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Una aplicación informática es un programa informático diseñado como 

herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de 

tareas. Esto lo diferencia principalmente de otros tipos de programas, 

como los sistemas operativos (que hacen funcionar la computadora), las 

utilidades (que realizan tareas de mantenimiento o de uso general), y las 

herramientas de desarrollo de software (para crear programas 

informáticos). 

Suele resultar una solución informática para la automatización de ciertas 

tareas complicadas, como pueden ser la contabilidad, la redacción de 

documentos, o la gestión de un almacén. Algunos ejemplos de programas 

de aplicación son los procesadores de textos, hojas de cálculo, y base de 

datos.  (Chirimelli, 2017) 

¿Qué es una Aplicación Web? 

En la Ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas 

aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un Servidor 

web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En 

otras palabras, es una aplicación (Software) que se codifica en un 

lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la 

ejecución al navegador. 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador 

web como Cliente ligero, a la independencia del Sistema operativo, así 

como a la facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin 

distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales.  

Es importante mencionar que una Página Web puede contener elementos 

que permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. 

Esto permite que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, 

gracias a que la página responderá a cada una de sus acciones, como 

por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en juegos diversos y 

acceder a gestores de base de datos de todo tipo. (Ecured, s.f.) 
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¿Por qué son tan populares las aplicaciones web? 

 

 La practicidad que ofrecen los navegadores web como clientes ligeros. 

Un cliente ligero es un sistema que trabaja en una arquitectura de red 

cliente-servidor en la cual existe muy poca o ninguna lógica del 

programa, por lo que depende principalmente del servidor central para 

las tareas de procesamiento. 

 La independencia del sistema operativo que se use en el ordenador o 

dispositivo móvil. 

 La facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin la 

necesidad de tener que distribuir el software o que se tengan que 

instalar el mismo por los usuarios potenciales. 

 El libre acceso de los usuarios en cualquier momento, lugar o 

dispositivo, sólo con tener conexión a Internet y los datos de acceso 

(nombre usuario y contraseña). 

 

Ventajas y desventajas de las aplicaciones web 

 

Las ventajas que presenta esta tecnología son las siguientes:  

 En su gran mayoría no son pagas. 

 Se facilita el trabajo a distancia y el tiempo de desarrollo es mucho 

menor. 

 Sencillas de usar e intuitivas para el usuario. 

 No provocan que el equipo del usuario se cuelgue. 

  De muy fácil integración. 

 No requieren de previa instalación de software en la máquina o celular 

del usuario. 

 

Las desventajas que poseen son las siguientes: 

 Se necesita tener internet, o a su vez estar conectado a una red de 

una empresa para acceder al aplicativo web. 
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 Puede no ser muy segura. 

 La aplicación puede quedar no operativa debido a factores físicos o 

catástrofes.  (wiboo, s.f.) 

Luego de haber efectuado un análisis de los pro y contras de las 

aplicaciones web se ha tomado las siguientes conclusiones:  

 Este tipo de tecnología web para su correcto funcionamiento necesita 

de internet para poder funcionar sin ningún inconveniente, pero 

también puede funcionar con redes internas lo que posee la 

lubricadora “LmLaren”. 

 Debido a su arquitectura, las aplicaciones web no requieren de 

equipos de grandes prestaciones para poder funcionar normalmente. 

 Independiente del navegador que se use se podrá acceder al 

aplicativo. 

 

GRÁFICO N° 1 APLICACIÓN WEB 

 

Elaboración: (Afarteni, 2016) 

Fuente: (Afarteni, 2016) 

Protocolo HTTP 

El Protocolo de Transferencia de Hipertexto se usa en todas las 

transacciones que tienen lugar en Internet, ya que cuenta con la definición 

de la semántica y la sintaxis que deben usar los servidores, los proxies y 

los clientes (todos componentes de la arquitectura web) para entablar una 

comunicación entre ellos. Se trata de un protocolo que se orienta a la 
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transacción y se apoya en el esquema “petición-respuesta”, típico entre 

un cliente (también se denomina agente del usuario y puede ser, por 

ejemplo, un navegador de Internet) y un servidor. La información que se 

transmite en este proceso recibe el nombre de recurso, identificado a 

través de un URL (Localizador Uniforme de Recursos).(Pérez y Gardey, 

2015) 

GRÁFICO N° 2 PROTOCOLO WEB 

 

Elaboración:  (Domínguez, 2017) 

Fuente: (Domínguez, 2017) 

De acuerdo a las prestaciones y beneficios que brinda una aplicación web 

y el gasto mínimo que conlleva su eventual mantenimiento se ha inclinado 

por realizar el sistema para la lubricadora “LmLaren” en un ambiente web. 

Editores de texto 

 

Sublime Text 

Sublime Text es un editor de texto y editor de código fuente está escrito 

en C++ y Python para los plugins. Desarrollado originalmente como una 

extensión de Vim. Con el tiempo fue creando una identidad propia, por 

esto aún conserva un modo de edición tipo vi llamado Vintage mode. Se 

puede descargar y evaluar de forma gratuita. Sin embargo no es software 

libre o de código abierto y se debe obtener una licencia para su uso 

continuado, aunque la versión de evaluación es plenamente funcional y 

no tiene fecha de caducidad. Está disponible para OS X, Windows y 

Linux. Sublime Text utiliza un paquete de herramientas de interfaz de 
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usuario personalizado, optimizado para la velocidad y la belleza, 

aprovechando la funcionalidad nativa de cada plataforma. Cuenta con una 

potente API de complementos basada en Python. Junto con la API, 

cuenta con una consola integrada en Python para experimentar 

interactivamente en tiempo real. (EcuRed, s.f.) 

Visual Studio Code 

Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por 

Microsoft para Windows, Linux y macOS. Incluye soporte para la 

depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización 

inteligente de código, fragmentos y refactorización de código. También es 

personalizable, por lo que los usuarios pueden cambiar el tema del editor, 

los atajos de teclado y las preferencias. Es gratuito y de código abierto, 

aunque la descarga oficial está bajo software propietario. Se basa en 

Electron, un framework que se utiliza para implementar aplicaciones 

Node.js para el escritorio, que se ejecuta en el motor de diseño Blink. 

Aunque utiliza el framework Electron, el software no usa Atom y en su 

lugar emplea el mismo componente editor (Monaco) utilizado en Visual 

Studio Team Services (anteriormente llamado Visual Studio Online).  

(Wikipedia, 2019). 

Atom 

Atom es un editor de código de fuente abierta para macOS, Linux, y 

Windows con soporte para plug-ins escrito en Node.js, incrustando Git 

Control, desarrollado por GitHub.  

El IDE consta de una aplicación de escritorio construida utilizando 

tecnologías web.  La mayor parte de los paquetes tienen licencias de 

software libre y es construido y mantenido por su comunidad.  Atom está 

basado en Electrón (Anteriormente conocido como Atom Shell), un 

framework que permite aplicaciones de escritorio multiplataforma usando 
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Chromium y Node.js. Está escrito en CoffeeScript y Less. También puede 

ser utilizado como un entorno de desarrollo integrado (IDE).  

Atom liberó su beta en la versión 1.0, en 2015. Sus desarrolladores lo 

llaman un "Editor de textos hackable para el siglo XXI".  (Cabana, 2017) 

CUADRO N° 3 EDITORES DE TEXTO 
 

Nombre Características Licencia Plataforma 

Atom 

 Proyectos con 
control de 
versiones. 

 Utiliza tecnologías 
web como HTML 

 Desarrollado con 
C++ y Node.js 

Paga, pero se 
puede hacer uso 

de la 
herramienta con 

todas sus 
características 

sin ningún 
inconveniente. 

 Windows. 

 Mac OS. 

 Linux. 
 

Sublime Text 
 

 Ligero. 

 Simple 

 Aspecto visual 
elegante 

 

Licencia Libre 

 Windows. 

 Mac OS. 

 Linux. 
 

Visual Studio 
Code 

 Resaltador de 
sintaxis. 

 Snippets. 

 Bracket matching 
 

Licencia Libre 

 Windows. 

 Mac OS. 

 Linux. 
 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

 

Lenguajes de programación Web 

 

Cabe recalcar que los lenguajes de programación web se dividen en dos 

categorías, que se nombrarán a continuación: 

 Lenguajes del lado del cliente 

 Lenguajes del lado del servidor 

 

Lenguajes del lado del cliente 

Lenguaje HTML 
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 HTML es la sigla que corresponde a la expresión HyperText Markup 

Language (o, en nuestro idioma, Lenguaje de Marcas de Hipertexto). Se 

trata de un tipo de lenguaje que se utiliza para la creación de páginas 

web. En el caso específico del HTML, es un lenguaje de marcado: apela a 

marcas o etiquetas que brindan información adicional sobre la 

presentación o la estructura del texto. A diferencia de los lenguajes de 

programación, los lenguajes de marcado carecen de variables y funciones 

aritméticas. El lenguaje HTML define el contenido de una página web a 

través de un código y de las marcas que establecen la estructura básica. 

Estas etiquetas se escriben entre corchetes angulares (< y >). Así, 

mediante el lenguaje HTML, se pueden incluir textos, videos, imágenes y 

muchos otros tipos de datos. (Pérez, 2018) 

Javascript 

JavaScript es el nombre de un lenguaje de programación: es decir, un 

lenguaje formal que brinda instrucciones a una computadora (ordenador) 

para generar ciertos datos. Se utiliza sobre todo para producir recursos 

interactivos en una página web. 

Por sus características, JavaScript es un lenguaje imperativo, basado en 

prototipos y orientado a objetos. Por lo general se emplea del lado del 

cliente (lo que se conoce como client-side), aunque también hay una 

forma de este lenguaje del lado del servidor (server-side).  (Gardey, 2018) 

Jquery 

Jquery es una librería de JavaScript cuyo objetivo es facilitar la 

programación scripting al ofrecer una serie de funciones y métodos con 

los cuales los usuarios pueden producir páginas web o sitios web más 

rápido y fácil. 

La librería de Jquery permite que las páginas web sean interactivas, 

simplificando la programación del JavaScript. (Significados.com, 2019) 
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Ajax 

AJAX significa JavaScript asíncrono y XML (Asynchronous JavaScript and 

XML). Es un conjunto de técnicas de desarrollo web que permiten que las 

aplicaciones web funcionen de forma asíncrona, procesando cualquier 

solicitud al servidor en segundo plano.  

GRÁFICO N° 3 FUNCIONAMIENTO AJAX 

 

Elaboración:  (Krall, s.f.) 

Fuente: aprender a programar 

 

Tanto JavaScript como XML funcionan de forma asíncrona en AJAX. 

Como resultado, cualquier aplicación web que use AJAX puede enviar y 

recuperar datos del servidor sin la necesidad de volver a cargar toda la 

página. (B, 2019) 

Visual Basic Script 

Es un lenguaje Active Scripting desarrollado por Microsoft que está 

modelado en Visual Basic. Está diseñado como un lenguaje "ligero" con 

un intérprete rápido para usar en una amplia variedad de entornos de 

Microsoft. VBScript utiliza el modelo de objetos componentes para 

acceder a elementos del entorno en el que se ejecuta; por ejemplo, 

FileSystemObject se usa para crear, leer, actualizar y eliminar archivos. 

VBScript se ha instalado de manera predeterminada en cada versión de 
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escritorio de Microsoft Windows desde Windows 98; en Windows Server 

desde Windows NT 4.0 Option Pack; y opcionalmente con Windows CE. 

Un script VBScript debe ejecutarse dentro de un entorno host, del cual 

hay varios provistos con Microsoft Windows, que incluyen: Windows Script 

Host, Internet Explorer e Internet Information Services. (Definitions.net, 

2019) 

Lenguajes del lado del servidor 

Php 

PHP es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de 

programación del lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, 

rápido, con una gran librería de funciones y mucha documentación.  

Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor 

web, justo antes de que se envíe la página a través de Internet al cliente. 

Las páginas que se ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a 

bases de datos, conexiones en red, y otras tareas para crear la página 

final que verá el cliente. El cliente solamente recibe una página con el 

código HTML resultante de la ejecución de la PHP. Como la página 

resultante contiene únicamente código HTML, es compatible con todos los 

navegadores. 

GRÁFICO N° 4 CÓMO FUNCIONA PHP 

 

Elaboración: http://www.lsi.us.es/cursos/cursophp/apuntes/tema1.pdf 

Fuente: http://www.lsi.us.es/cursos/cursophp/apuntes/tema1.pdf 
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Perl 

 Perl es un lenguaje de programación de propósito general desarrollado 

originalmente para la manipulación de texto y que ahora se utiliza para 

una amplia gama de tareas que incluyen administración de sistemas, 

desarrollo web, programación de redes, desarrollo de GUI y más.  

El lenguaje pretende ser práctico (fácil de usar, eficiente, completo) en 

lugar de bello (pequeño, elegante, mínimo). Sus características 

principales son que es fácil de usar, es compatible con la programación 

tanto de procedimiento como orientada a objetos (OO), tiene un potente 

soporte integrado para el procesamiento de texto y tiene una de las 

colecciones de módulos de terceros más impresionantes del mundo. 

(perldoc.perl.org, s.f.) 

Python 

 Python es un lenguaje de scripting independiente de plataforma y 

orientado a objetos, preparado para realizar cualquier tipo de programa, 

desde aplicaciones Windows a servidores de red o incluso, páginas web. 

Es un lenguaje interpretado, lo que significa que no se necesita compilar 

el código fuente para poder ejecutarlo, lo que ofrece ventajas como la 

rapidez de desarrollo e inconvenientes como una menor velocidad.  

Comparación de los lenguajes de programación antes mencionadas 
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CUADRO N° 4 DETALLES LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
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Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Información recopilada de la investigación 
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Bases de datos 

Se llama base de datos al conjunto de información que se encuentra 

estructura y consistente en base a un mismo contexto almacenada en un 

repositorio, por lo que luego se pueden hacer consultas de la información.  

Para poder almacenar información que se ingresa en el aplicativo web se 

necesitará el empleo de una base de datos relacional ya que son de fácil 

creación y acceso, además son escalables con el tiempo.  

Se describirá brevemente tres bases de datos relacionales que son las 

que tienen mayor acogida en el mercado mundial: 

Mysql 

Mysql es un SGBD multiplataforma y de código abierto que posee una 

licencia pública y otra comercial perteneciente a Oracle. Dicho gestor de 

base de datos brinda una gran facilidad y rendimiento por lo que es uno 

de los más populares en el mercado actual y actualmente es uno de los 

más empleados para desarrollos en ambientes web. (Oracle, s.f.)  

PostgreSQL 

PostgreSQL es un potente sistema de base de datos relacional de objetos 

de código abierto que utiliza y amplía el lenguaje SQL combinado con 

muchas características que almacenan y escalan de forma segura las 

cargas de trabajo de datos más complicadas. Los orígenes de 

PostgreSQL se remontan a 1986 como parte del proyecto POSTGRES en 

la Universidad de California en Berkeley y tiene más de 30 años de 

desarrollo activo en la plataforma central. 

PostgreSQL se ha ganado una sólida reputación por su arquitectura 

probada, confiabilidad, integridad de datos, conjunto de características 

sólidas, extensibilidad y la dedicación de la comunidad de código abierto 

detrás del software para ofrecer constantemente soluciones innovadoras y 

de alto rendimiento. PostgreSQL se ejecuta en todos los sistemas 
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operativos principales, ha sido compatible con ACID desde 2001 y tiene 

complementos potentes como el popular extensor de base de datos 

geoespacial PostGIS. No es sorprendente que PostgreSQL se haya 

convertido en la base de datos relacional de código abierto elegida por 

muchas personas y organizaciones. (PostgreSQL Global Development 

Group, 2019) 

Oracle 

 Oracle es un SGBD relacional, multiplataforma, con una licencia privada 

muy costosa y de propiedad de la empresa Oracle Corporation. Posee 

una eficiente capacidad de procesamiento de grandes cantidades de 

información en tiempo relativamente corto.  

Es uno de los sistemas manejadores de base de datos más usados a 

nivel mundial en empresas con enormes cantidades y manejo de 

información como Claro, MasterCard, General Electric, entre otras.  

Comparación de las bases de datos antes mencionadas 
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CUADRO N° 5 COMPARACIÓN MYSQL, SQL SERVER, ORACLE 

 
Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolas Esteban Villón Chuqui



29 
 

Metodologías de desarrollo 

Para el desarrollo de la presente propuesta se necesita escoger una 

metodología adecuada por lo que a continuación se analizaran tres 

metodologías y luego se escogerá la que mayor beneficio ofrezca. 

Metodología RAD 

La metodología RAD (Rapid application development) es un proceso de 

desarrollo de software que fue creado por James Martin en el año 1991.  

GRÁFICO N° 5 ETAPAS METODOLOGÍA RAD 
 

 

Elaboración: (SISINGGROUP, 2017) 

Fuente: Sisingblog. 

 

Este proceso consiste en repartir el proyecto en pequeños segmentos o 

componentes de programas con el fin de poder efectuar cambios de 

manera más rápida o reutilizar componentes durante el desarrollo de 

cualquier proyecto, promueve que el desarrollo de cada etapa sea 

interactivo ya que pueden trabajar sobre el proyecto varias personas a la 

vez. El objetivo de esta metodología es desarrollar sistemas completos de 
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alta calidad en corto tiempo teniendo cierta similitud con la metodología 

en cascada.  (EcuRed, s.f.)  

CUADRO N° 6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS RAD 
 

Ventajas Desventajas 

Visibilidad temprana 
Costo de herramientas integradas y 

equipo necesario 

Mayor flexibilidad Menor precisión científica 

Menor codificación manual Menos eficiente 

El desarrollo se realiza a un 

nivel de abstracción mayor 
Progreso más difícil de medir 

Ciclos de desarrollo más 

pequeños 

Dependencia de componentes de 

terceros 
Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

Metodología en Cascada 

También conocido como modelo clásico, modelo tradicional o modelo 

lineal secuencial. Él método de la cascada es considerado como el 

enfoque clásico para el ciclo de vida del desarrollo de sistemas, se puede 

decir que es un método puro que implica un desarrollo rígido. Ésta es una 

secuencia de actividades (o etapas) que consisten en el análisis de 

requerimientos, el diseño, la implementación, la integración y las pruebas. 

GRÁFICO N° 6 ETAPAS METODOLOGÍA EN CASCADA 

 

Elaboración: (Domínguez, 2017) 

Fuente: Openclassrooms. 
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 El análisis de requerimientos consiste en reunir las necesidades del 

producto y casi siempre su salida es texto. 

 El diseño describe la estructura interna del producto y suele 

representarse con diagramas y texto. 

 La implementación significa programación. Producto de esta etapa es 

el código en cualquier nivel, incluido el producido por sistemas de 

generación automática. 

 La integración es el proceso de integración es el proceso de 

ensamblar las partes para completar el producto.  

 

CUADRO N° 7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS M. CASCADA 
 

Ventajas Desventajas 

Visibilidad temprana 
Costo de herramientas integradas y 

equipo necesario 

Mayor flexibilidad 

 
Menor precisión científica 

Menor codificación manual Menos eficiente 

El desarrollo se realiza a un nivel 

de abstracción mayor 
Progreso más difícil de medir 

Ciclos de desarrollo más 

pequeños 

Dependencia de componentes de 

terceros 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

 

Metodología Scrum 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto 

de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener 

el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas 

a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar 

de equipos altamente productivos. 
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GRÁFICO N° 7 ETAPAS METODOLOGÍA SCRUM 
 

 

Elaboración: (Mateescu, 2017) 

Fuente: Corporación “Medium” 

 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, 

priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, 

Scrum está especialmente indicado para proyectos en entornos 

complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los 

requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la 

competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales. 

Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está 

entregando al cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan 

demasiado, los costes se disparan o la calidad no es aceptable, cuando 

se necesita capacidad de reacción ante la competencia, cuando la moral 

de los equipos es baja y la rotación alta, cuando es necesario identificar y 

solucionar ineficiencias sistemáticamente o cuando se quiere trabajar 

utilizando un proceso especializado en el desarrollo de producto. 

(proyectosagiles.org, s.f.) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El presente proyecto de titulación se fundamenta en las siguientes 

leyes: 

 

Sección Octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

 Artículo 385. El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la 

naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

  Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

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

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y 

particulares, empresas públicas y privadas, organismos no 

gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a través del 

organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los 

objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

 Artículo 387.- Será responsabilidad del Estado:  
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1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

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

sumak kawsay.  

 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

4.  Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

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

conocimientos ancestrales. 5. Reconocer la condición de 

investigador de acuerdo con la Ley. 

 

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

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes 

ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos 

recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Instructivo de transición de pasantías y/o prácticas pre-profesionales 

y de servicio comunitario. 
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 Artículo 87.- La LOES determina que, como requisito previo a la 

obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a 

la comunidad mediante prácticas o pasantías pre-profesionales, 

debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo 

de Educación Superior. 

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones 

comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas 

relacionadas con la respectiva especialidad. 

 

Capítulo 2 

Fines de la Educación Superior 

 Artículo 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder 

a una formación académica y profesional con producción de 

conocimiento pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los 

ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos 

y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos 

establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Capítulo 2 

De la tipología de instituciones, y régimen académico 

Sección primera 

De la formación y tipos de instituciones 

 

 Artículo 142.- Sistema de seguimiento a graduados. - Todas las 

instituciones del sistema de educación superior, públicas y 

particulares, deberán instrumentar un sistema de seguimiento a sus 

graduados y sus resultados serán remitidos para conocimiento del 
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Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior.  

 

 Artículo 143.- Bibliotecas. - Las instituciones de educación superior 

públicas y particulares desarrollarán e integrarán sistemas 

interconectados de bibliotecas a fin de promover el acceso igualitario a 

los acervos existentes, y facilitar préstamos e intercambios 

bibliográficos. Participarán en bibliotecas digitales y sistemas de 

archivo en línea de publicaciones académicas a nivel mundial.  

 

 Artículo 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de 

educación superior estarán obligadas a entregar las tesis que se 

elaboren para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado 

en formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión 

pública respetando los derechos de autor. 

 

 

Ley de Propiedad Intelectual 

 

 

 Artículo 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad 

intelectual adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la 

Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales 

vigentes en el Ecuador. 

 

 Artículo 2.- Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual 

a nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador. 

 

 Artículo 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), 

es el Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado 

Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la 
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presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia 

deberán conocerse por la Función Judicial. 

 

 

Sección quinta 

Disposiciones Especiales sobre ciertas obras De los Programas de 

Ordenador 

 

 Artículo 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. 

 

 Artículo 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, 

esto es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y 

responsabilidad de la realización de la obra. Se considerará titular, 

salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra 

o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además legitimado 

para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, 

incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. El productor 

tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y 

de programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente 

artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y 

el productor. 
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Sección Tercera 

Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de 

información y comunicación. 

 

 Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - La 

persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, 

cause mal funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima 

datos informáticos, 61 mensajes de correo electrónico, de sistemas de 

tratamiento de información, telemático o de telecomunicaciones a todo 

o partes de sus componentes lógicos Que lo rigen, será sancionado 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

 

 Con igual pena será sancionada la persona que:  

 Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, 

ejecute, venda o distribuya de cualquier manera, dispositivos 

o programas informáticos maliciosos o programas 

destinados a causar los efectos señalados en el primer 

inciso de este artículo.  

 

 Destruya o altere sin la autorización de su titular, la 

infraestructura tecnológica necesaria para la transmisión, 

recepción o procesamiento de información en general. Si la 

infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a 

la prestación de un servicio público o vinculado con la 

seguridad ciudadana, la pena será de cinco a siete años de 

privación de libertad. 

 

Sistema de Educación Superior 

 

 Artículo 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad 

la formación académica y profesional con visión científica y humanista; 
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la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo. 

 

 Pregunta científica a contestarse 

 

¿La aplicación web a desarrollarse ayudará a la lubricadora “LmLaren” a 

realizar un mayor control de los próximos mantenimientos que deben 

hacerse a los vehículos de sus clientes? 

Definiciones conceptuales 

 

ACID: Es un conjunto de características o propiedades que garantizan 

que las transacciones en una base de datos son fiables. En el contexto de 

bases de datos, una transacción es una única operación sobre los datos. 

Los significados de las siglas se describen a continuación:  

 Atomicidad: Cualquier cambio de estado que produce una transacción 

es atómico. Es decir, ocurren todos o no ocurre ninguno. En otras 

palabras, esta propiedad asegura que una operación se realiza o no se 

realiza, por lo tanto, no puede quedar el sistema a medias. 

 Consistencia: Propiedad que asegura que una transacción no romperá 

con la integridad de una base de datos, pues respeta todas las reglas y 

directrices de ésta. 

 Aislamiento: Propiedad que asegura que no se afectarán entre sí las 

transacciones. En otras palabras, dos o más transacciones sobre los 

mismos datos no generarán un problema. 

 Durabilidad: Propiedad que asegura la persistencia de una transacción, 

es decir, una vez que la transacción quedó aceptada no podrá 

deshacerse, aunque falle el sistema. (Alegsa.com.ar, 2016) 

 

Aplicación Web: Las aplicaciones web son un tipo de software que se 

codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web y cuya 
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ejecución es llevada a cabo por el navegador en Internet o de una 

intranet.  (wiboo, s.f.) 

 

Asíncrono: Se denomina comunicación asincrónica al proceso 

comunicativo que se lleva a cabo sin coincidencia temporal. Esto quiere 

decir que la emisión y la recepción de los mensajes están separadas por 

un cierto periodo de tiempo.  (Julián Pérez Porto, 2016) 

 

Base de datos: Se llama base de datos, o también banco de datos, a un 

conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de 

modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y/o transmisión. 

 (Raffino, 2019) 

 

GUI (Interfaz gráfica de usuarios): La Interfaz gráfica de usuario, 

también conocida como GUI (Graphical User Interface), es un programa 

que hace las veces de intermediario entre usuario y máquina. Un software 

que muestra de forma visual todas las acciones posibles en una 

plataforma, así como la información disponible, para que los usuarios 

puedan interactuar con mayor facilidad y sin necesidad de disponer de 

profundos conocimientos de informática. (NeoAttack, 2019) 

 

Interfaz: Como interfaz designamos, en informática, la conexión física y 

funcional que se establece entre dos aparatos, dispositivos o sistemas 

que funcionan independientemente uno del otro. En este sentido, la 

comunicación entre un ser humano y una computadora se realiza por 

medio de una interfaz.  (Significados.com, 2015) 

 

Internet: Internet es una red de computadoras que se encuentran 

interconectadas a nivel mundial para compartir información. Se trata de 

una red de equipos de cálculo que se relacionan entre sí a través de la 

utilización de un lenguaje universal.  (Raffino, 2019) 
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Intranet: La idea de intranet se emplea en el terreno de la informática 

para aludir a una red interna de una organización. Este tipo de 

infraestructura se utiliza para compartir datos y recursos en el seno de 

una empresa o una institución.  (Porto, 2018) 

 

Metodología: Se denomina metodología a la serie de métodos y técnicas 

de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de 

investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. (Coelho, 

2019) 

 

Open Source: Open Source o Fuente Abierta hace referencia a todos 

aquellos programas informáticos que disponen a cualquier usuario el 

acceso a su código de programación facilitando por parte de otros 

programadores ajenos la modificación del mismo. No debemos confundir 

en ningún momento con Software Libre que es software que puede 

descargarse y distribuirse de manera gratuita.  (Grohs, 2017) 

 

Script: El script es un documento que contiene instrucciones, escritas en 

códigos de programación. El script es un lenguaje de programación que 

ejecuta diversas funciones en el interior de un programa de computador.  

(Significados.com,  2018)  

 

Scrum: es un modelo de desarrollo ágil que propone una técnica de 

desarrollo incremental mediante sprints. Para ello, no se cuenta con una 

planificación como tal, sino con un listado de características deseables 

para el producto que se deberán abordar durante los sprints de trabajo.  

(Peinado, 2014) 

 

SGBD: (Sistema de gestión de base de datos) o en inglés Database 

management system (DBMS), es una agrupación de programas que 

sirven para definir, construir y manipular una base de datos. (Alegsa, 

2017) 
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Servidor web: En informática, un servidor web o Servidor HTTP es una 

pieza de software de comunicaciones que intermedia entre el servidor en 

el que están alojados los datos solicitados y el computador del cliente, 

permitiendo conexiones bidireccionales o unidireccionales, síncronas o 

asíncronas, con cualquier aplicación del cliente, incluso con los 

navegadores que traducen un código traducible (renderizable) a una 

página web determinada. O sea, se trata de programas que median entre 

el usuario de Internet y el servidor en donde está la información que 

solicita.  (Raffino ,2019) 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Luego de haber realizado la respectiva visita a la lubricadora “LmLaren” 

con el fin de identificar la problemática que se presenta, se ha 

evidenciado que el personal encargado de la parte administrativa de la 

lubricadora actualmente lleva un ineficiente control de la información 

generada de los mantenimientos realizados a los vehículos que llegan al 

establecimiento y de los mantenimientos preventivos que deben realizarse 

posteriormente a los vehículos de los clientes. En consecuencia, se 

presentó una propuesta tecnológica a la dueña del establecimiento la cual 

consiste en crear un sistema web que ayude a agilizar el manejo 

administrativo y gestionar eficientemente todos los controles y 

seguimientos de mantenimientos previamente realizados a los vehículos 

de los clientes que llegan a la lubricadora “LmLaren”. 

El sistema que se desarrollará e implementará en la lubricadora 

“LmLaren” permitirá a los empleados administrativos registrar toda la 

información de los clientes, vehículos y los respectivos mantenimientos 

llevados a cabo en el establecimiento en un repositorio estructurado, el 

sistema permitirá realizar búsquedas de información con resultados 

inmediatos y realizar reportes de los mismos, además el sistema poseerá 

una vista donde se podrá visualizar los mantenimientos que previamente 

se han agendado y se podrá dar aviso vía correo electrónico al propietario 

de un vehículo que su unidad necesita una visita al establecimiento para 

realizar un nuevo mantenimiento. 

Además de lo antes mencionado, el sistema permitirá realizar las 

siguientes operaciones: 
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 Registrar un nuevo colaborador. 

 Activar o inactivar cuenta de un colaborador. 

 Modificar acceso de usuario o contraseña. 

 Registrar una nueva categoría de producto. 

 Activar o inactivar una categoría. 

 Ver lista de productos asociados a una categoría. 

 Registrar un nuevo producto. 

 Activar o inactivar un producto. 

 Modificar precio o cantidad de producto. 

 Registrar una nueva marca de vehículo. 

 Activar o inactivar una nueva marca. 

 Registrar un tipo de vehículo. 

 Activar o inactivar un tipo de vehículo. 

 Registrar un nuevo cliente. 

 Activar o inactivar un cliente. 

 Editar la información de un cliente. 

 Ver Lista de vehículos registrados a un cliente. 

 Registrar un nuevo vehículo. 

 Activar o inactivar un vehículo. 

 Registrar un nuevo mantenimiento. 

 Ver reporte de un mantenimiento previamente realizado. 

 Descargar reporte de mantenimiento previamente realizado. 

 Ver agendamientos realizados. 

 Buscar información de vehículos o mantenimientos realizados. 

 Ver un calendario con todos los agendamientos realizados. 

 

Análisis de factibilidad 

Para poder establecer que la implementación de un sistema web para el 

control y seguimiento a mantenimientos a vehículos de los clientes de la 

lubricadora “LmLaren” es viable, se debe llevar a cabo un análisis 
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minucioso y detallado de factibilidad en donde se tomarán cuatro factores 

importantes para el presente estudio los cuales son los siguientes: 

1. Factibilidad Operacional 

2. Factibilidad Legal 

3. Factibilidad Técnica 

4. Factibilidad Económica 

 

Diagrama de Proceso 

GRÁFICO N° 8 DIAGRAMA DE PROCESO PRINCIPAL 

 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

 

Factibilidad Operacional 

 

En la lubricadora “LmLaren” el personal encargado de la parte 

administrativa realiza el proceso de almacenar la información generada en 

archivos físicos y eventualmente (2 a 3 meses), la información física se 

almacena en un archivo digital (Excel) y se desechan los físicos. Existen 

casos en los cuales los documentos físicos se deterioran o se extravían y 

la información existente queda inconsistente, lo que da como resultado el 
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no poder llevar un correcto control y seguimiento de los mantenimientos a 

los vehículos de la lubricadora “LmLaren”. 

La propietaria de la lubricadora “LmLaren” domiciliada al sur de la ciudad 

de Guayaquil al haber revisado la propuesta que se ha presentado 

previamente, ha dado el visto bueno y ofrecido su apoyo incondicional 

para el desarrollo de la presente propuesta y brindado todas las 

facilidades para la recopilación de información.  

El método empleado en la lubricadora “LmLaren” para el almacenamiento 

de la información generada por los mantenimientos realizados a los 

vehículos en sus instalaciones es aceptado por parte de los empleados 

administrativos, aunque están al tanto de la inconsistencia o pérdida de la 

información que éste método genera y conscientes de que dicha técnica 

empleada en la actualidad ya es obsoleta por el volumen de información 

que se maneja. Por lo que los colaboradores del establecimiento se han 

comprometido con el sistema que se plantea implementar, facilitando la 

información que sea necesaria para la elaboración de la presente 

propuesta.   

Factibilidad Técnica 

 

La lubricadora “LmLaren” posee los recursos necesarios tanto de software 

como de hardware para la implementación de la presente propuesta, cabe 

mencionar que el software que se usará para el desarrollo no tiene costo 

alguno debido a que es Open Source, es decir, es código abierto por lo 

que no se incurriría en gasto alguno por licenciamiento. 

 

A continuación, se mencionará el lenguaje de programación y la base de 

datos por la que se ha declinado para realizar el desarrollo de la presente 

propuesta. Cabe recalcar que el software que se usará se ha escogido 

luego de haber realizado una extensa búsqueda y un examen minucioso 
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de las diferentes herramientas disponibles en la actualidad y se los 

escogió por características como:  

 

CUADRO N° 8 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SOFTWARE 

ESCOGIDO 
 

Características Detalle 

Herramientas de uso gratuito 

Curva de aprendizaje baja 

No representan gasto en 

licenciamientos 

Lenguajes sencillos de aprender 

PHP y MySql son fáciles de usar No se necesitan configuraciones 

complejas para poder emplearlas 

PHP tiene fácil acceso a software 

de terceros 

 

Mysql es robusta  

 

Si se necesita emplear APIS de 

terceros para incluir alguna 

característica especial al aplicativo es 

muy sencillo de integrar 

Es un motor de base de datos muy 

potente y popular 
Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

 

Software 

CUADRO N° 9 HERRAMIENTAS A USARSE 

Tipo Nombre 

Base de datos MySql WorkBench 6.2 CE  

Lenguaje de Programación Php 

Editor de Texto Sublime Text 3 

Servidor Web Xampp 

Navegador Web Google Chrome 

Sistema Operativo Windows 7 Professional Service 

Pack 1 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

 

Lenguaje de programación 

Luego de haber investigado las bondades de los diferentes lenguajes de 

programación anteriormente descritos en el capítulo II se ha declinado por 

hacer uso de php, ya que en el mercado local tiene mayor acogida por 
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parte de los programadores, además, a nivel monetario el realizar un 

proyecto en dicho lenguaje de programación resulta más económico y 

tiene una comunidad muy extensa donde se puede resolver cualquier 

duda. 

A continuación, se enumerarán las ventajas y desventajas de trabajar con 

este lenguaje de programación. 

Ventajas 

 Php es un lenguaje multiplataforma, es decir, funciona sobre cualquier 

plataforma haciendo uso del mismo código fuente. 

 Permite trabajar con muchos gestores de base de datos. 

 Se puede realizar grandes cantidades de trabajo haciendo uso de 

poco código. 

 Es de código abierto, por lo que se puede modificar de acuerdo a las 

necesidades de cada programador. 

 Es muy fácil de aprender ya que existe mucha documentación en la 

web. 

MySql 

De acuerdo al estudio realizado, en la lubricadora “LmLaren” se 

implementará el sistema gestor de base de datos Mysql. Dado que brinda 

mayores eficiencias de consumo de recursos del equipo y mayor rapidez 

en los resultados de las búsquedas y no representará costo alguno.  

Ventajas 

A continuación, se presentan las ventajas de emplear Mysql en la 

presente propuesta. 

 Este gestor de base de datos es de código abierto. 

 No se necesita un equipo de gama alta para instalarse ni usarse. 

  Es un SGBD multiplataforma. 
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 Posee una gran velocidad para responder a consultas realizadas con 

aplicaciones web. 

 Es portable además de cumplir con la característica de ser ACID. 

 Cuenta con una licencia pública lo que la hace accesible. 

Hardware 

El equipo donde se instalará todo el software necesario para el correcto 

funcionamiento del sistema desarrollado posee las siguientes 

características:  

 

CUADRO N° 10 EQUIPO LUBRICADORA LMLAREN 

Hardware Software 

1 Pc Escritorio Intel(R) 

Core(TM) I5-4590 CPU  

Windows 7 Professional Service 

Pack 1 

RAM 8 Gb  

Disco duro 500 Gb  

Procesador 3,30 GHz  

  
Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

 

El equipo donde se desarrollará el sistema web posee las siguientes 

características:  

CUADRO N° 11 RECURSOS PARA APLICACIÓN WEB 

Hardware Software 

1 laptop (Intel Core I7) Windows 10 Home 

RAM 8 Gb MySql Workbench 6.2 CE 

Disco duro 1 Tb .Net Framework 4.5 

Procesador 3,1 GHz Visual C ++ Redistributable para 

Visual Studio 2015 

 Xampp 3.2.2 

  
Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

 

El software de control y seguimiento a los mantenimientos realizados a los 

vehículos se localizará en un servidor, el mismo se comunicará con la 
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respectiva base de datos que se encontrará en el mismo servidor, la cual 

que recibirá y almacenará la información.  

 

El sistema web de control y seguimiento a los mantenimientos realizados 

a los vehículos permitirá ingresar a los usuarios de acuerdo a los 

permisos que se le hayan asignado previamente y realizar el trabajo. 

 

Requisitos mínimos de las aplicaciones a instalar 

 

Para la elaboración y posterior implementación del sistema web para la 

lubricadora “LmLaren” se requerirán las siguientes aplicaciones: 

 

Requisitos mínimos para MySql Workbench 6.2 CE  

 Memoria Ram: 512 Mb  

 Procesador x64 1,4 GHz (recomendado 2GHz o más) 

 Sistema operativo Windows  

 Arquitectura del sistema 32/64 bits 

 Disco Duro 1 Gb para la instalación 

 Se requiere .NET Framework 4.5 

 Se requiere Visual C ++ Redistributable para Visual Studio 2015 

 

Requisitos mínimos para .Net Framework 4.5 

 Procesador de 1GHz 

 Memoria 512 Mb RAM 

 850 MB de espacio disponible en el disco duro (x86) 

 Disco duro 2 Gb (x64) 

 

Requisitos mínimos para Visual C ++ Redistributable para Visual 

Studio 2015 

 Procesador de 1.6 GHz 

 Memoria RAM 1 Gb 

 50 MB de espacio disponible en el disco duro (x86) 



51 
 

 Disco duro 5400 RPM 

 

Requisitos mínimos para Xampp 3.2.2  

 Sistema Operativo Windows Xp 

 Memoria RAM 256 Mb Ram 

 500 MB de espacio disponible en el disco duro (x86) 

 

Se realizará respaldos de la base de datos mensualmente por lo que se 

requerirá de un disco duro externo de 500 Gb para almacenar los 

respaldos realizados a la base de datos.  

 

Factibilidad Legal 

 

Previamente en la sección “Fundamentación Legal” se mencionaron los 

artículos los cuales garantizan el desarrollo de la presente propuesta 

tecnológica y que ésta no infringe leyes o normativas vigentes de la 

república del Ecuador, porque para el respectivo desarrollo de la solución 

tecnológica se emplearan herramientas de software libre, es decir, 

herramientas las cuales no se necesita adquirir una licencia para poder 

emplearlas. 

 

Las herramientas de software libre que se emplearán para el desarrollo y 

posterior implementación en la lubricadora “LmLaren” son las siguientes: 

 

CUADRO N° 12 HERRAMIENTAS OPEN SOURCE 
 

Tipo de herramienta Nombre 

Lenguaje de programación Php 

Base de Datos Mysql Workbench 6.2 CE 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

 

Factibilidad Económica 
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La lubricadora “LmLaren” posee la infraestructura de hardware, software y 

de redes necesarios para almacenar la información generada de los 

mantenimientos realizados en sus instalaciones por lo que no se requerirá 

que se adquieran equipos para poder implementar la solución tecnológica 

en el establecimiento. 

A continuación, se detallan los gastos incurridos en la elaboración de la 

presente solución tecnológica: 

CUADRO N° 13 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Recursos Valor 

Programador $ 500 

1 Laptop (Intel Core I7/ 8Gb RAM/ 

1Tb) 
$ 800 

Movilización $ 50 

Internet 

Php, Mysql 

$ 50 

0 

Total $ 1.400 

  

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

 

Los costos anteriormente mencionados son los estimados durante el 

tiempo de desarrollo de la solución tecnológica que se prevé sean dos 

meses, luego su posterior implementación en la lubricadora “LmLaren”. 

Cabe recalcar que el presupuesto anteriormente indicado es asumido en 

su totalidad por el Sr. Nicolás Esteban Villón Chuqui. 

 

Software 

Para el desarrollo e implementación del sistema web para la lubricadora 

“LmLaren” se emplearán herramientas de software libre, es decir, 

herramientas de coste cero y por las cuales no se necesita adquirir ningún 

tipo de licencia para poder emplearlas, las cuales son las siguientes: 

 

 Para almacenar la información se empleará MySql.  
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 El lenguaje de programación que se usará será el PHP. 

 El editor de texto será el Sublime Text 3. 

 El servidor web que se empleará será el XAMPP.   

 

Hardware 

El hardware necesario para poder implementar la presente solución 

tecnológica en la lubricadora “LmLaren” ya se encuentra en dicho 

establecimiento, en consecuencia, no se tendrá que realizar ningún gasto 

para adquirir hardware.    

 

CUADRO N° 14 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO PRINCIPAL 

Recursos Detalle 

Procesador 3.30 Ghz 

Memoria Ram 8 Gb 

Disco Duro 

Sistema Operativo 

500 Gb 

Windows 7 Professional 

Service Pack 1 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Lubricadora LmLaren 

 

Al haberse realizado el respectivo análisis de factibilidad se ha llegado a 

la conclusión de que el presente proyecto es factible, debido a que los 

beneficios que se obtendrán con el sistema implementado en la 

lubricadora “LmLaren” serán mayores a los costos que representa su 

desarrollo.   

  

Etapas de la metodología del proyecto 

 

La metodología que será implementada para ayudar al desarrollo del 

sistema web para la lubricadora “LmLaren” será la metodología Scrum la 

cual permitirá trabajar con una sucesión de interacciones con el equipo de 

trabajo. Esta metodología no requiere que el proyecto esté terminado en 

su totalidad para poder realizar las respectivas pruebas al sistema, se 

basa en entregas parciales en donde cada etapa se evalúa y verifica con 
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la finalidad de aumentar la productividad del equipo de trabajo el resultado 

final cubra todas las necesidades del cliente. 

Según la metodología Scrum, al inicio del proyecto se deben establecer 

previamente roles y responsabilidades que se asignarán a todos los 

involucrados del proyecto de la lubricadora “LmLaren”. 

 

CUADRO N° 15 ROLES DE LOS INVOLUCRADOS 

Nombre Rol Cargo 

Sra. Luisa Del Salto Product Owner Dueña de la lubricadora 

Esteban Villón  Scrum Master Egresado UG 

Esteban Villón Desarrollador Egresado UG 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

 

Las etapas que se seguirán en el presente proyecto para el desarrollo y 

posterior implementación del sistema web para la lubricadora “LmLaren” 

de acuerdo al calendario serán las siguientes: 
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GRÁFICO N° 9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolas Esteban Villón Chuqui
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Desarrollo Ágil: Product Backlog - Sprints 

 

CUADRO N° 16 PRODUCT BACKLOG 

 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolas Esteban Villón Chuqui 
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GRÁFICO N° 10 BURNDOWN CHART 

 
Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 17 SPRING BACKLOG 

Obj Tarea Encargado Horas 

aproximadas 

O1 LL-001: Análisis de toda la 

información recopilada en la 

lubricadora. 

D1 48 

O2 LL-002: Estudio de las 

herramientas de licencia 

gratuita que se emplearán en el 

desarrollo del sistema. 

D1 

72 O3 LL-002: Instalación de las 

herramientas de licencia 

gratuita que se emplearán en el 

desarrollo e instalación del 

sistema. 

D1 

O4 LL-003: Análisis y creación de 

las tablas donde se almacenará 

la información en mysql. 

D1 

96 
O5 LL-003: Creación de los 

procedimientos almacenados 

en mysql. 

D1 

O6 LL-004: Diseño de la pantalla 

de inicio de sesión del sistema.  
D1 

168 O7 LL-004: Diseño del módulo de 

Administración. 
D1 

O8 LL-004: Diseño del módulo de D1 
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Operaciones. 

O9 LL-004: Diseño del módulo de 
mantenimientos. 

D1 

O10 LL-004: Diseño del reporte de 

mantenimiento efectuado a un 

vehículo. 

D1 

O11 LL-004: Diseño de la vista de 

reportes de vehículos. 
D1 

O12 LL-004: Diseño del calendario 

de los mantenimientos 

agendados. 

D1 

O13 LL-005: Desarrollo de la 

pantalla de inicio de sesión del 

sistema.  

D1 

336 

O14 LL-005: Desarrollo del 

módulo de Administración. 
D1 

O15 LL-005: Desarrollo del 

módulo de Operaciones. 
D1 

O16 LL-005: Desarrollo del 

módulo de mantenimientos. 
D1 

O17 LL-005: Desarrollo del reporte 

de mantenimiento efectuado a 

un vehículo. 

D1 

O18 LL-005: Desarrollo de las 

funcionalidades de la vista de 

reportes de vehículos. 

D1 

O19 LL-005: Desarrollo del 

calendario de los 

mantenimientos agendados. 

D1 

O20 Documentación D1 144 

O21 LL-006: Validaciones de 

seguridad del sistema. 
D1 

48 

O22 
LL-006: Pruebas del módulo 

de administración 
D1 

O23 
LL-006: Pruebas del módulo 

de Operaciones 
D1 

O24 
LL-006: Pruebas del módulo 

de mantenimientos 
D1 

O25 LL-007: Implementación del 

sistema web en la lubricadora 

“LmLaren” 

D1 24 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

A continuación, se describirá la información concerniente a la codificación 

y el diseño del nuevo sistema para la lubricadora “LmLaren”: 
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CUADRO N° 18 DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

DISEÑO DE APLICACIÓN 

 

ACTIVIDADES DÍAS RESPONSABLE 

Módulo Administración  4 Esteban Villón 

Lista de colaboradores  Esteban Villón 

Nuevo colaborador  Esteban Villón 

Lista de Categoría de producto  Esteban Villón 

Nueva Categoría  Esteban Villón 

Lista de Productos  Esteban Villón 

Nuevo producto  Esteban Villón 

Lista de marcas de vehículos  Esteban Villón 

Nueva Marca  Esteban Villón 

Módulo Operaciones 1  Esteban Villón 

Lista de clientes  Esteban Villón 

Nuevo cliente  Esteban Villón 

Lista de vehículos  Esteban Villón 

Nuevo vehículo  Esteban Villón 

Módulo mantenimientos 2  Esteban Villón 

Mantenimientos realizados  Esteban Villón 

Nuevo mantenimiento  Esteban Villón 

Mantenimientos futuros  Esteban Villón 

Reportes de vehículos  Esteban Villón 

   

Duración en días 7  
Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 19 CODIFICACIÓN 

PROGRAMACIÓN DE APLICACIÓN 

 

ACTIVIDADES DÍAS RESPONSABLE 

Módulo Administración  8 Esteban Villón 

Lista de colaboradores  Esteban Villón 

Nuevo colaborador  Esteban Villón 

Lista de Categoría de producto  Esteban Villón 

Nueva Categoría  Esteban Villón 

Lista de Productos  Esteban Villón 

Nuevo producto  Esteban Villón 

Lista de marcas de vehículos  Esteban Villón 

Nueva Marca  Esteban Villón 

Módulo Operaciones 2 Esteban Villón 

Lista de clientes  Esteban Villón 

Nuevo cliente  Esteban Villón 
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Lista de vehículos  Esteban Villón 

Nuevo vehículo  Esteban Villón 

Módulo mantenimientos 4 Esteban Villón 

Mantenimientos realizados  Esteban Villón 

Nuevo mantenimiento  Esteban Villón 

Mantenimientos futuros  Esteban Villón 

Reportes de vehículos  Esteban Villón 

   

Duración en días 14  
Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 20 DISEÑO DE DIAGRAMAS 

DISEÑO DE DIAGRAMAS 

 

ACTIVIDADES DÍAS RESPONSABLE 

Diagrama de Flujo de Datos 2 Esteban Villón 

Diagrama Entidad Relación 1 Esteban Villón 

Duración 3 días 
Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 
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Diagrama Entidad Relación  
GRÁFICO N° 11 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN LUBRICADORA 

LMLAREN 

 
Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 
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Diagrama de casos de uso 

 

Los diagramas de casos de uso serán de gran ayuda ya que ayudarán a 

identificar a los usuarios del aplicativo web y los accesos a los que 

poseen acceso. 

 

GRÁFICO N° 12 CASO DE USO: INICIO SESIÓN 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

CUADRO N° 21 CASO DE USO INICIO SESIÓN 

Login 

Nombre Caso Inicio de sesión – Usuario 

Actores  Usuario 

Resumen Iniciar sesión 

Descripción El usuario ingresa al sistema 

Entrada Nombre de usuario y contraseña 

Flujo 1. Vista inicio de sesión 

2. El usuario digita su usuario y contraseña 

3. El usuario da clic sobre el botón ingresar 

4. El sistema valida las credenciales ingresadas 

5. El sistema muestra la vista del menú principal al 

usuario. 

Salida El usuario recibe una alerta de bienvenida al sistema. 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 
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GRÁFICO N° 13 MÓDULO ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

En este módulo el usuario podrá registrar la información en el sistema, 

además podrá realizar ciertas modificaciones de acuerdo al caso.  

GRÁFICO N° 14 COLABORADORES 

 
 
 
 

 

 

 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 22 VER COLABORADORES 

Colaboradores 

Nombre Caso Ver Colaboradores 

Actores  Usuario, Administrador 

Resumen Ver lista de colaboradores  
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Descripción El usuario o administrador podrán visualizar la lista de 

los colaboradores registrados previamente en el sistema. 

Además, el colaborador o administrador podrá activar o 

inactivar a otro colaborador, también se podrá editar los 

permisos del colaborador o actualizar la contraseña. 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 23 AGREGAR COLABORADOR 

Agregar colaboradores 

Nombre Caso Agregar Colaborador 

Actores  Usuario, Administrador 

Resumen Agregar colaboradores en el sistema  

Descripción El colaborador o administrador podrá registrar un nuevo 

colaborador.  

Entrada 1. Nombres 

2. Apellidos 

3. Usuario 

4. Contraseña 

5. Confirmar contraseña 

6. Tipo de permiso 

Flujo 1. El usuario o administrador ingresan la información 

antes mencionada 

2. El usuario da clic sobre el botón Guardar 

3. El sistema valida la información ingresada 

Salida El sistema muestra una alerta indicando que se ha 

registrado satisfactoriamente el colaborador en el sistema. 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 
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GRÁFICO N° 15 CATEGORÍAS 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 24 VER CATEGORÍAS 

Categorías 

Nombre Caso Ver Categorías 

Actores  Usuario, Administrador 

Resumen Ver lista de categorías  

Descripción El usuario o administrador podrán visualizar la lista de 

categorías que se han registrados previamente en el 

sistema. 

Además, el colaborador o administrador podrá activar o 

inactivar las categorías registradas y además se podrá ver 

la lista de los productos correspondientes a cada 

categoría. 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 25 AGREGAR CATEGORÍA 

Agregar categoría 

Nombre Caso Agregar categoría 

Actores  Usuario, Administrador 

Resumen Agregar una nueva categoría en el sistema 

Descripción El colaborador o administrador podrá agregar una nueva 

categoría de productos al sistema.  

Entrada 1. Nombre de la categoría 
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Flujo 4. El usuario o administrador ingresan la 

información antes mencionada 

5. El usuario da clic sobre el botón Guardar 

6. El sistema valida que la nueva categoría no exista 

en el sistema. 

Salida El sistema muestra una alerta indicando que se ha 

registrado satisfactoriamente la categoría en el sistema. 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 26 VER PRODUCTOS 

Productos 

Nombre Caso Ver productos 

Actores  Usuario, Administrador 

Resumen Ver lista de productos registrados en el sistema  

Descripción El usuario o administrador podrán visualizar la lista de 

productos que se han registrados previamente en el 

sistema. 

El colaborador o administrador podrá activar o inactivar 

los productos registrados y además se podrá modificar 

cierta información de los productos registrados tales 

como el precio de venta y el stock. 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 27 AGREGAR PRODUCTO 

Agregar producto 

Nombre Caso Agregar producto 

Actores  Usuario, Administrador 

Resumen Agregar un nuevo producto en el sistema 

Descripción El colaborador o administrador podrá agregar un nuevo 

producto al sistema.  

Entrada 1. Escoger previamente una categoría para el nuevo 

producto. 

2. Nombre del producto 
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3. Descripción 

4. Precio compra 

5. Porcentaje de ganancia 

6. Cantidad 

Flujo El usuario o administrador ingresan la información antes 

mencionada 

El usuario da clic sobre el botón Guardar 

El sistema valida la información ingresada y luego 

procede a guardarla. 

Salida El sistema muestra una alerta indicando que se ha 

registrado satisfactoriamente el nuevo producto en el 

sistema. 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 28 MARCAS 

Marcas 

Nombre Caso Ver marcas 

Actores  Usuario, Administrador 

Resumen Ver lista de marcas de vehículos registrados en el sistema  

Descripción El usuario o administrador podrán visualizar la lista de 

marcas de vehículos que se han registrados previamente 

en el sistema. 

El colaborador o administrador podrá activar o inactivar 

las marcas registradas en el sistema. 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

 

CUADRO N° 29 AGREGAR MARCA 

Agregar marca 

Nombre Caso Agregar producto 

Actores  Usuario, Administrador 

Resumen Agregar un nuevo producto en el sistema 
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Descripción El colaborador o administrador podrá agregar un nuevo 

producto al sistema.  

Entrada 1. Nombre de la marca 

Flujo El usuario o administrador ingresan la información antes 

mencionada. 

El usuario da clic sobre el botón Guardar 

El sistema valida que la marca ingresada previamente no 

exista en el sistema y luego procede a guardarla. 

Salida El sistema muestra una alerta indicando que se ha 

registrado satisfactoriamente la nueva marca de vehículo 

en el sistema. 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 30 TIPOS 

Tipos 

Nombre Caso Ver tipos de marcas 

Actores  Usuario, Administrador 

Resumen Ver lista de las marcas con los tipos de vehículos 

registrados en el sistema  

Descripción El usuario o administrador podrán visualizar la lista de 

marcas y sus tipos de vehículos que se han registrados 

previamente en el sistema. 

El colaborador o administrador podrá activar o inactivar 

los tipos registradas en el sistema. 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 31 AGREGAR TIPOS 

Agregar tipo 

Nombre Caso Agregar tipo 

Actores  Usuario, Administrador 

Resumen Agregar un nuevo tipo para una marca de vehículo en el 

sistema 
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Descripción El colaborador o administrador podrá agregar un nuevo 

tipo de vehículo al sistema.  

Entrada 1. Escoger la marca 

2. Nombre del tipo de vehículo 

Flujo El usuario o administrador ingresan la información antes 

mencionada. 

El usuario da clic sobre el botón Guardar 

El sistema valida que el tipo de vehículo ingresada 

previamente no exista en el sistema y luego procede a 

guardarla. 

Salida El sistema muestra una alerta indicando que se ha 

registrado satisfactoriamente el nuevo tipo de vehículo 

en el sistema. 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

GRÁFICO N° 16 MÓDULO OPERACIONES 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 32 CLIENTES 

Ver clientes 

Nombre Caso Ver clientes registrados 

Actores  Usuario, Administrador 

Resumen Ver lista de los clientes registrados en el sistema  
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Descripción El usuario o administrador podrán visualizar la lista de 

los clientes que se han registrados previamente en el 

sistema. 

El colaborador o administrador podrá activar o inactivar 

a los clientes. Se podrá efectuar una modificación de 

cierta información de los clientes y además se podrá 

visualizar una lista de vehículos asociados a dicho cliente 

que se encuentren registrados en el sistema. 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 33 AGREGAR CLIENTE 

Agregar cliente 

Nombre Caso Agregar clientes 

Actores  Usuario, Administrador 

Resumen Agregar un nuevo tipo para una marca de vehículo en el 

sistema 

Descripción El colaborador o administrador podrá agregar un nuevo 

tipo de vehículo al sistema.  

Entrada 1. Identificación del cliente 

2. Nombres 

3. Apellido paterno 

4. Apellido materno 

5. Dirección 

6. Teléfono 

7. Celular 

8. Correo Electrónico 

Flujo El usuario o administrador ingresan la información antes 

mencionada. 

El usuario da clic sobre el botón Guardar 

El sistema valida que el cliente que se intenta registrar no 

exista en el sistema y luego procede a guardarlo. 

Salida El sistema muestra una alerta indicando que se ha 
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registrado satisfactoriamente el cliente en el sistema. 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 34 VEHÍCULOS 

Ver vehículos 

Nombre Caso Ver vehículos registrados 

Actores  Usuario, Administrador 

Resumen Ver lista de los vehículos registrados en el sistema  

Descripción El usuario o administrador podrán visualizar la lista de 

los vehículos que se han registrados previamente en el 

sistema. 

El colaborador o administrador podrá activar o inactivar 

a los vehículos de los propietarios.  

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

CUADRO N° 35 AGREGAR VEHÍCULOS 

Agregar vehículos 

Nombre Caso Agregar vehículos 

Actores  Usuario, Administrador 

Resumen Agregar un nuevo vehículo en el sistema. 

Descripción El colaborador o administrador podrá agregar un nuevo 

vehículo al sistema. Donde primero se deberá buscar al 

cliente por medio de cédula o nombres y apellidos. 

Entrada 1. Placa 

2. Marca 

3. Tipo 

Flujo El usuario o administrador ingresa la información antes 

mencionada y dará clic sobre el botón Guardar. 

El sistema valida que la placa que se intenta registrar no 

exista en el sistema y luego procede a guardarla. 

Salida El sistema muestra una alerta indicando que se ha registrado 

satisfactoriamente el vehículo en el sistema. 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 
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GRÁFICO N° 17 MÓDULO MANTENIMIENTOS 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

CUADRO N° 36 MANTENIMIENTOS REALIZADOS 

Ver mantenimientos realizados 

Nombre Caso Ver mantenimientos realizados 

Actores  Colaborador, Administrador 

Resumen Ver lista de los mantenimientos realizados en el sistema  

Descripción El colaborador o administrador podrá visualizar la lista 

de los mantenimientos que se han registrado previamente 

en el sistema. Además, al dar clic sobre el botón “Ver 

detalles” se desplegará una nueva pestaña donde se 

visualizará un reporte completo de dicho mantenimiento. 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

CUADRO N° 37 NUEVO MANTENIMIENTO 

Nuevo mantenimiento 

Nombre Caso Nuevo mantenimiento 

Actores  Colaborador, Administrador 

Resumen Agregar un nuevo mantenimiento en el sistema 

Descripción El colaborador o administrador podrá agregar un nuevo 

mantenimiento al sistema.  

Entrada 1. Placa 

2. Kilometraje de entrada 

3. Kilometraje futuro 
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4. Próximo mantenimiento (días) 

5. Observación cambio actual 

6. Observación cambio fututo 

7. Celular 

8. Correo Electrónico 

9. Agregar productos al mantenimiento 

Flujo El colaborador o administrador ingresa la información 

antes mencionada y dará clic sobre el botón Guardar. 

El sistema valida que la información requerida por el 

sistema esté completa y, luego procede a guardar. 

Salida El sistema muestra una alerta indicando que se ha 

registrado satisfactoriamente el mantenimiento en el 

sistema. 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 38 MANTENIMIENTOS FUTUROS 

Mantenimientos futuros 

Nombre Caso Ver mantenimientos futuros 

Actores  Colaborador, Administrador 

Resumen Ver lista de los mantenimientos futuros agendados en el 

sistema.  

Descripción El colaborador o administrador podrá visualizar la lista 

de los futuros mantenimientos que se han registrados 

previamente en el sistema. Si se da clic sobre el botón 

con la leyenda “Ver Detalle”, se desplegará una nueva 

pestaña donde se visualizará un reporte completo del 

mantenimiento futuro. 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

CUADRO N° 39 REPORTES 

Reportes 

Nombre Caso Reportes 

Actores  Colaborador, Administrador 
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Descripción El colaborador o administrador podrá visualizar la lista de 

los futuros mantenimientos que se han registrados 

previamente en el sistema. Si se da clic sobre el botón 

con la leyenda “Ver Detalle”, se desplegará una nueva 

pestaña donde se visualizará un reporte completo del 

mantenimiento futuro. 

Entrada 1. Identificación del cliente 

2. Placa 

3. Fecha inicio 

4. Fecha fin 

Flujo El colaborador o administrador ingresa toda o parte de la 

información antes mencionada y dará clic sobre el botón 

buscar, el sistema realizará una búsqueda de acuerdo a los 

datos suministrados.  

Salida El sistema muestra una tabla con la información 

relacionada al criterio de búsqueda. 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 40 CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS 

Calendario de mantenimientos 

Nombre Caso Calendario de mantenimientos 

Actores  Colaborador, Administrador 

Descripción El colaborador o administrador visualizará en la pantalla 

un calendario donde se podrá apreciar todos los 

agendamientos que se han realizado. Se podrá visualizar 

diferentes colores, los cuales corresponden al siguiente 

criterio. 

1. Morado - mantenimientos de días anteriores 

2. Rojo fuerte - mantenimientos de hoy 

3. Rojo Suave – mantenimientos de mañana 

4. Verde – mantenimientos agendados de días 

futuros mayores a 1 día. 
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El usuario podrá dar clic sobre cualquier día que tenga 

los colores antes mencionados y se desplegará una 

ventana modal con una tabla de los mantenimientos 

agendados para dicho día y se observará el estado del 

mantenimiento, además se podrá dar aviso de un 

mantenimiento agendado al cliente vía correo 

electrónico, en donde el colaborador o administrador 

tomará la decisión de enviar o no.  

  

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Diccionario de datos 

 

Los casos de uso que se detallaron anteriormente necesitan un lugar 

donde almacenarse por lo que se llevará a cabo un diccionario de datos 

especificando atributos de cada campo, los cuales se detallan a 

continuación: 

CUADRO N° 41 TABLA TB_USUARIOS 

TB_USUARIOS 

Clave Nombre del 

Campo 

Tipo Longitud Descripción 

Primaria IdUsuario Int   Código del usuario 

asignado por el sistema 

 Nombres Varchar 100 Nombres del usuario  

 Apellidos Varchar 100 Apellidos del usuario 

 nombreUser Varchar 20 Nombre de usuario para 

ingresar al sistema 

 contrasenia Varchar 15 Contraseña para 

ingresar al sistema 

 UsuarioIngreso Varchar 15 Administrador que  

 FechaIngreso Timestamp  Fecha en que se realizó 

el agendamiento 
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 Estado Varchar 10 Identifica si el usuario 

se encuentra activo o 

inactivo 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 42 TABLA TB_ACCESOS 

Tb_accesos 

Clave Nombre del 

Campo 

Tipo Longitud Descripción 

Primaria IdAcceso Int  - Código del Accesp 

 NombreAcceso Varchar 30 Nombre del Acceso del 

usuario 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 43 TABLA TB_AGENDAMIENTO 

Tb_agendamiento 

Clave Nombre del Campo Tipo Longitud Descripción 

Primaria IdAgenda Int  - Código del 

agendamiento 

asignado por el 

sistema 

 Placa Varchar 10 Placa del 

vehículo 

agendado 

 DetalleMantenimiento varchar 2000 Descripción del 

trabajo que se 

realizará al 

vehículo en su 

visita al   

 Fe_Agendamiento Timestamp  Fecha de la futura 

visita 

 UsuarioIngreso Varchar 15 Usuario que 
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agendo la futura 

visita  

 FechaIngreso Timestamp  Fecha en que se 

realizó el 

agendamiento 

Foránea Estado_Agendacion Int  Código del 

estado del 

agendamiento 

 Estado Varchar 10 Identifica si el 

agendamiento se 

encuentra activo 

o inactivo 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 44 TABLA TB_BITACORA_PROCESOS 

TB_BITACORA_PROCESOS 

Clave Nombre del Campo Tipo Longitud Descripción 

Primari

a 

Id_Bitacora Int  - Número de 

bitácora asignado 

por el sistema 

 Detalle Varchar 400 Detalle de la 

operación que se 

bitacorizó. 

 Operación  Char 1 Describe que tipo 

de operación se 

realizó I – Insert 

U-Update A – 

Alta 

B- Baja   

 UsuarioIngreso Varchar 15 Usuario que 

agendo la futura 

visita  
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 FechaIngreso Timestamp  Fecha en que se 

realizó el 

agendamiento 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 45 TABLA TB_CLIENTES 

TB_CLIENTES 

Clave Nombre del Campo Tipo Longitud Descripción 

Primaria Identificacion Varchar  13 Cédula o Ruc del 

cliente 

 Tipo Varchar 3 Describe si es 

Cédula o Ruc 

 Nombres Varchar 100 Nombres del 

cliente   

 Apellido1 Varchar 50 Primer apellido 

del cliente 

 Apellido2 Varchar 50 Segundo apellido 

del cliente  

 Direccion Varchar 150 Dirección del 

cliente 

 Telefono Varchar 10 Teléfono del 

cliente 

 Celular Varchar 10 Celular del 

cliente 

 Correo Varchar 30 Correo 

electrónico del 

cliente 

 FechaIngreso Timestamp  Fecha de registro 

en el sistema 

 UsuarioIngreso Varchar 15 Usuario que 

registro al cliente 

en el sistema 
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 FechaActualiza Timestamp  Fecha que se 

actualizó la 

información del 

cliente 

 UsuarioActualiza Varchar 15 Usuario que 

actualizó la 

información del 

cliente  

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 46 TABLA TB_MANTENIMIENTO_CAB 

TB_MANTENIMIENTO_CAB 

Clave Nombre del Campo Tipo Longitud Descripción 

Primaria IdMantCab int   Código del 

mantenimiento 

asignado por el 

sistema 

Foránea Identificacion Varchar 13 Identificación del 

cliente 

 Kilometraje_ingreso Int  Kilometraje de 

entrada del 

vehículo   

 Kilometraje_after Int  Kilometraje del 

próximo 

mantenimiento 

 Fecha_after_cambio Timestamp  Fecha del 

próximo 

mantenimiento 

 Observacion Varchar 1500 Observación del 

mantenimiento 

que se realizará 

 Detalle_after_cambio Int  Detalle del 
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próximo 

mantenimiento 

 UsuarioIngreso Varchar 15 Usuario que 

registro el 

mantenimiento en 

el sistema 

 FechaIngreso Timestamp  Fecha de registro 

en el sistema 

     

 Estado Varchar 10 Estado del 

mantenimiento   

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

CUADRO N° 47 TABLA TB_MANTENIMIENTO_DET 

TB_MANTENIMIENTO_DET 

Clave Nombre del Campo Tipo Longitud Descripción 

Primaria IdManDet Int   Código del detalle 

del mantenimiento 

asignado por el 

sistema 

Foránea IdManCab Int  Código del 

mantenimiento 

asignado por el 

sistema 

 Id_Producto Int  Código del 

producto que se 

usó para el 

mantenimiento 

 NombreProducto Varchar 300 Nombre del 

producto que se 

usó para el 

mantenimiento 

 Cantidad Int  Cantidad del 
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producto que se 

usó para el 

mantenimiento   

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 48 TABLA TB_PRODUCTOCAB 

TB_PRODUCTOCAB 

Clave Nombre del Campo Tipo Longitud Descripción 

Primaria Id_ProdCab Int  - Código de la 

categoría asignado 

por el sistema 

 Descripcion  Varchar 100 Nombre de la 

categoría que se 

almacenará. 

 Operación  Char 1 Describe que tipo 

de operación se 

realizó I – Insert 

U-Update A – 

Alta 

B- Baja   

 FechaIngreso Timestamp  Fecha en que se 

realizó registro de 

la categoría 

 UsuarioIngreso Varchar 15 Usuario que 

realizó registro de 

la categoría 

 FechaActualiza Timestamp  Fecha que se 

actualizó la 

categoría en el 

sistema 

 UsuarioActualiza Varchar 15 Usuario que 

actualizó la 
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categoría en el 

sistema 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

CUADRO N° 49 TABLA TB_PRODUCTOS 

TB_PRODUCTOS 

Clave Nombre del Campo Tipo Longitud Descripción 

Primaria Id_Producto Int   Cédula o Ruc del 

cliente 

Foránea Id_ProdCab Int  - Código de la 

categoría 

 NombreProducto Varchar 30 Nombre del 

producto que se 

registrará   

 Descripcion Varchar 50 Descripción breve 

del producto 

 Valor_compra Float  Valor de compra 

del producto  

 Valor_venta Float  Valor de venta del 

producto 

 Stock Int  Cantidad de 

productos 

comprados por la 

lubricadora 

 FechaIngreso Timestamp  Fecha de registro 

en el sistema 

 UsuarioIngreso Varchar 15 Usuario que 

registro el 

producto en el 

sistema 

 FechaActualiza Timestamp  Fecha que se 

actualizó el 

producto en el 
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sistema 

 UsuarioActualiza Varchar 15 Usuario que 

actualizó la 

información del 

cliente  

 Estado Varchar 10 Estado del 

producto 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

CUADRO N° 50 TABLA TB_MARCAS 

TB_MARCAS 

Clave Nombre del 

Campo 

Tipo Longitud Descripción 

Primaria IdMarca Int  - Código de la marca del 

vehículo 

 NombreMarca Varchar 30 Nombre de la marca del 

vehículo 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 51 TABLA TB_TIPO 

TB_TIPO 

Clave Nombre del 

Campo 

Tipo Longitud Descripción 

Primaria IdTipo Int   Código del tipo de 

vehículo que se 

registrará 

Foránea IdMarca Int  Código de la marca del 

vehículo 

 Descripcion varchar 30 Descripción del tipo que 

se registrará 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 
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CUADRO N° 52 TABLA TB_VEHICULOS 

Tb_vehiculos 

Clave Nombre del 

Campo 

Tipo Longitud Descripción 

Primaria Placa  Varchar 10  Código del tipo de 

vehículo que se 

registrará 

Foránea Marca Int  Código de la marca del 

vehículo 

Foránea Tipo Int  Código del tipo de 

vehículo 

Foránea Identificación Varchar 13 Identificación del 

propietario 

 FechaIngreso Timestamp  Fecha de registro en el 

sistema 

 UsuarioIngreso Varchar 15 Usuario que registro el 

vehículo en el sistema 

 FechaActualiza Timestamp  Fecha que se actualizó 

el vehículo en el 

sistema 

 UsuarioActualiza Varchar 15 Usuario que actualizó 

la información del 

vehículo  

 Estado Varchar 10 Estado del vehículo 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 53 TABLA TB_CALENDARIO_EVENTOS 

Tb_calendario_eventos 

Clave Nombre del 

Campo 

Tipo Longitud Descripción 

Primaria Id Int   Código del evento 

 title Varchar 255 Título del evento 

 Descripción  Text  Descripcion del evento. 
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 Color Varchar 255 Nombre del producto 

que se usó para el 

mantenimiento 

 TextColor Varchar  255 Color del texto   

 Start DateTime  Inicio del Alerta 

 End DateTime  Fin del Alerta 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 54 TABLA TB_CORREOS 

Tb_correos 

Clave Nombre del Campo Tipo Longitud Descripción 

Primaria IdCorreo Int   Id del correo 

Foránea IdAgendamiento Int  Código del 

agendamiento 

 Estado Varchar 10 Estado del envío 

del correo 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Además, se han realizado procedimientos almacenados para ayudar a 

agilizar el desarrollo de ciertas funcionalidades del sistema, los cuales se 

describirán brevemente a continuación: 

CUADRO N° 55 PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS 

Procedimientos almacenados 

Nombre del procedimiento Descripción 

ll_sp_actualiza_estado_categoria Se encarga de actualizar 

el estado de inactivo o 

activo de la categoría de 

los productos. 

ll_sp_actualiza_estado_clientes Se encarga de actualizar 

el estado de inactivo a 

activo o viceversa del 

cliente. 
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ll_actualiza_estado_marca Se encarga de actualizar 

el estado de inactivo a 

activo o viceversa de la 

marca de vehículo. 

ll_actualiza_estado_marca_tipo Se encarga de actualizar 

el estado de inactivo a 

activo o viceversa del 

tipo de vehículo. 

ll_actualiza_estado_user Se encarga de actualizar 

el estado de inactivo a 

activo o viceversa de los 

usuarios registrados en el 

sistema. 

ll_sp_addproduct Se encarga de agregar un 

nuevo producto. 

ll_sp_agenda_mantenimiento Se encarga de agendar 

un futuro mantenimiento 

en el sistema. 

ll_sp_alarma_calendario Se encarga de actualizar 

el color a rojo para 

cargar la tabla de 

calendario de eventos y 

se pueda mostrar los 

mantenimientos del día 

de siguiente. 

ll_sp_all_mantenimientos_cab Se encarga de traer todos 

los mantenimientos 

previamente registrados 

en el sistema. 

ll_sp_all_marcas_tipo Se encarga de devolver 

las marcas y sus 

respectivos tipos que se 
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han registrado 

previamente en el 

sistema. 

ll_sp_all_marcas_tipo_existe Se encarga de buscar si 

existe la marca y su tipo 

en el sistema.  

ll_sp_all_vehiculo Se encarga de devolver 

la información del 

cliente, el vehículo, la 

marca y su tipo 

previamente registrados 

en el sistema.  

ll_sp_alta_productos Se encarga de activar un 

producto. 

ll_sp_baja_productos Se encarga de inactivar 

un producto. 

ll_sp_busqueda_vehiculo_cliente Se encarga de devolver 

la información del 

cliente, el vehículo, la 

marca y su tipo 

previamente registrados 

en el sistema enviando la 

identificación del cliente. 

ll_sp_clientexplaca Se encarga de devolver 

la información del 

cliente enviando la placa 

del vehículo. 

ll_sp_correo_traecorreo Se encarga de devolver 

el correo electrónico del 

cliente enviando la placa 

del vehículo. 

ll_sp_correo_estado Se encarga de actualizar 



88 
 

el estado del correo 

enviado. 

ll_sp_detalle_mantenimientos Se encarga de devolver 

el detalle del 

mantenimiento enviando 

el cod del mantenimiento 

de la cabecera. 

ll_sp_existe_marca Se encarga de verificar si 

la marca se encuentra 

registrada dentro del 

sistema. 

ll_sp_existe_vehiculo Se encarga de devolver 

la información del 

vehículo enviando la 

placa. 

ll_sp_existecategoria Se encarga de verificar si 

existe la categoría 

enviando el nombre de la 

categoría. 

ll_sp_info_cliente Se encarga de devolver 

la información del 

cliente y el vehículo 

enviando la placa. 

ll_sp_info_cliente_tbcliente Se encarga de buscar y 

devolver la información 

del cliente enviando el 

nombre o los apellidos 

del cliente. 

ll_sp_inserta_bitacora Se encarga de registrar 

en la tabla de 

bitacorización las 

operaciones realizadas 
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en la base de datos.  

ll_sp_inserta_calendario Se encarga de registrar 

en el calendario de 

eventos el día que se 

realizará una futura 

visita. 

ll_sp_inserta_mant_cab Se encarga de registrar la 

cabecera del 

mantenimiento en la 

base de datos. 

ll_sp_inserta_mant_detalle Se encarga de registrar el 

detalle del 

mantenimiento en la 

base de datos. 

ll_sp_inserta_marca Se encarga de registrar 

una nueva marca en la 

base de datos. 

ll_sp_inserta_tb_correo Se encarga de registrar 

un nuevo correo para, a 

futuro ser enviado desde 

el sistema. 

ll_sp_inserta_tipo_vehiculo Se encarga de registrar 

un nuevo tipo de 

vehículo en la base de 

datos. 

ll_sp_inserta_user Se encarga de registrar 

un nuevo usuario en la 

base de datos, éste puede 

ser colaborador o 

administrador. 

ll_sp_inserta_vehiculo Se encarga de registrar 

un nuevo vehículo en la 
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base de datos. 

ll_sp_productos_all Se encarga de devolver 

todos los productos que 

previamente se hayan 

registrado. 

ll_sp_reporte_cab Se encarga de devolver 

la información que se 

necesita en la cabecera 

del reporte de 

mantenimiento. 

ll_sp_total_all Se encarga de devolver 

el total de clientes, 

productos, vehículos y 

demás que se han 

registrado en el sistema. 

ll_sp_trae_accesos Se encarga de devolver 

los accesos de los cuales 

se dispone en el sistema. 

ll_sp_trae_agenda Se encarga de devolver 

todos los agendamientos 

que se han realizado. 

ll_sp_trae_agenda_fecha Se encarga de devolver 

todos los agendamientos 

que se hayan anotado en 

un día. Hay que enviar la 

fecha para poder realizar 

la búsqueda. 

ll_sp_trae_marcas Se encarga de devolver 

todas las marcas que se 

han registrado en la base 

de datos. 

ll_sp_trae_productos_all_det Se encarga de devolver 
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la información completa 

del producto, incluyendo 

su categoría. 

ll_sp_trae_tipos Se encarga de devolver 

todos los tipos de 

vehículos que se 

encuentren relacionados 

a una marca específica.  

ll_sp_trae_categoria_all Se encarga de devolver 

todas las categorías de 

productos registradas. 

ll_sp_traecategoria_id Se encarga de devolver 

todos los productos que 

se encuentren 

relacionados a una 

categoría específica. 

ll_sp_up_prod_precio Se encarga de actualizar 

el precio de un producto. 

ll_sp_up_prod_stock Se encarga de actualizar 

el stock de un producto. 

ll_sp_userdisponible Se encarga de comprobar 

que esté disponible el 

usuario que se envía.  

ll_trae_clientes Se encarga de devolver 

todos los clientes 

previamente registrados. 

ll_actualiza_user_all Se encarga de actualizar 

la contraseña o los 

privilegios del usuario 

del Sistema, sea este, 

administrador o 

colaborador, 
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dependiendo de la 

información que se le 

envíe.  

ll_sp_actualiza_calendario Procedimiento que se 

encarga de modificar el 

campo color en la tabla 

tb_calendario_eventos 

para que el calendario 

del aplicativo varíe de 

color de acuerdo a la 

fecha del mantenimiento 

agendado. 

ll_sp_all_vehículo_identificacion Se encarga de devolver 

la información del 

cliente, sus vehículos y 

mantenimientos 

realizados enviando 

como parámetro el 

número de identificación 

del cliente. 

Ll_sp_all_vehiculo_identificacion_placa Se encarga de devolver 

la información del 

cliente, vehículo y 

mantenimientos 

realizados enviando 

como parámetro el 

número de identificación 

del cliente y la placa del 

vehículo. 

Ll_sp_all_vehiculo_detalle Procedimiento que se 

encarga de devolver 

información del cliente, 
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del vehículo, o 

mantenimientos 

efectuados en un rango 

de fechas dependiendo 

del tipo de parámetro 

que se le envíen. 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

CUADRO N° 56 ACTIVIDADES FINALES 

SPRINT 4 

ACTIVIDADES FINALES 

ACTIVIDADES DÍAS RESPONSABLE 

Pruebas 2 Esteban Villón 

Ajustes post pruebas 2 Esteban Villón 

Ajustes por Imprevistos 3 Esteban Villón 

Documentación del Software 8 Esteban Villón 

Duración 16 días 
Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Entregables del proyecto 

 

Luego de haber cumplido con todas las etapas previamente mencionadas 

en base a la metodología Scrum y dado por finalizado el desarrollo e 

implementación del sistema web en la lubricadora “LmLaren” se realizará 

la respectiva entrega de lo siguiente: 

 Sistema 

 Manual Técnico 

 Manual de Usuario 

Manual Técnico 

 

 Se entregará un documento donde se describirá detalladamente de forma 

técnica el desarrollo del software, de las herramientas que se utilizaron y 

de su debida instalación.   
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Manual de Usuario 

 

Se hará la entrega del manual de usuario indicando detalladamente los 

procesos que el usuario puede realizar en el sistema y la forma de 

introducir la información en las pantallas que tenga acceso para poder 

realizar su trabajo. 

 

EDT 
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GRÁFICO N° 18 EDT 

 
Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui
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Criterios de validación de la propuesta 

 

Antes de iniciar el desarrollo del sistema web de control y seguimiento de 

mantenimientos a vehículos en la lubricadora “LmLaren” se realizaron 

entrevistas al personal administrativo para poder determinar con exactitud 

la problemática que se presenta en dicho establecimiento. Se plantea que 

luego de implementar la solución tecnológica anteriormente mencionada, 

se realizará una encuesta de satisfacción a los empleados de la 

lubricadora “LmLaren” con el fin de saber si la solución tecnológica 

entregada cumple con los objetivos planteados al inicio del proyecto.   

 

Población y muestra 

 

El personal administrativo de la lubricadora “LmLaren” se encuentra 

conformado por dos personas en el manejo administrativo y tres en los 

mantenimientos, por lo que no es necesario aplicar algún tipo de fórmula 

para calcular el tamaño de la muestra ya que el número de usuarios que 

harán uso del sistema es mínimo (5 personas).   

 

Procesamiento y análisis 

 

Una vez finalizado el proyecto y la solución implementada en la 

lubricadora “LmLaren” se realizará una encuesta de satisfacción la cual 

involucra a todo el personal que labora en dicho establecimiento el cual 

está repartido de la siguiente manera:  

 

CUADRO N° 57 POBLACIÓN DE EMPLEADOS 

Personal N° Personas 

Administrativo 2 

Operaciones 3 

Total 5 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

 



97 
 

Encuesta de satisfacción dirigida al personal de la lubricadora 

“LmLaren”. 

 

Pregunta 1 

¿El sistema que se ha empleado cumple con las necesidades de la 

lubricadora “LmLaren”? 

CUADRO N° 58 RESPUESTA DE LA PREGUNTA 1 

Respuesta N° 

Personas 

Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente de desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO N° 19 RESPUESTA DE LA PREGUNTA 1 

 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis del resultado obtenido de la pregunta 1 

El 80% de empleados indicaron que el sistema que se ha empleado cubre 

las necesidades del establecimiento. 

 

Pregunta 2 
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Después de haber usado el sistema de control y seguimiento de la 

lubricadora “LmLaren” cree usted que ¿El sistema es de fácil aprendizaje 

e intuitivo para el manejo del usuario? 

CUADRO N° 59 RESPUESTA DE LA PREGUNTA 2 

Respuesta N° 

Personas 

Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente de desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO N° 20 RESPUESTA DE LA PREGUNTA 2 

 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis del resultado obtenido de la pregunta 2 

El 80% de empleados estan de acuerdo con que el sistema es de fácil 

aprendizaje e intuitivo al momento de emplearlo para realizar las tareas 

del día, mientras que el 20% ha indicado que es algo complejo de 

manejarlo. 

 

Pregunta 3 
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¿Cómo calificaría la interfaz del actual sistema empleado para el control y 

seguimiento de los mantenimientos? 

CUADRO N° 60 RESPUESTA DE LA PREGUNTA 3 

Respuesta N° 

Personas 

Porcentaje 

Excelente 4 80% 

Bueno 1 20% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total 5 100% 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO N° 21 RESPUESTA DE LA PREGUNTA 3 

 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis del resultado obtenido de la pregunta 3 

El 80% de los empleados de la lubricadora “LmLaren” se encuentran 

satisfechos con la interfaz que se ha empleado para el sistema de control 

y seguimiento a mantenimientos, ya que dicha interfaz es muy amigable 

con el usuario y de manejo intuitivo. 

 

Pregunta 4 
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Después de haber usado el sistema de control y seguimiento de la 

lubricadora “LmLaren”. ¿Las funcionalidades que posee el sistema son de 

gran ayuda para aminorar la carga de trabajo a los empleados? 

CUADRO N° 61 RESPUESTA DE LA PREGUNTA 4 

Respuesta N° 

Personas 

Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente de desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO N° 22 RESPUESTA DE LA PREGUNTA 4 

 
Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis del resultado obtenido de la pregunta 4 

El 80% de empleados han manifestado que las funcionalidades que 

posee el sistema han ayudado a facilitar sus labores y a acortar sus 

jornadas laborales al tener la información a un clic. 

 

Pregunta 5 
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¿Cree usted que el empleo del sistema para agilizar las cargas de trabajo 

administrativo en la lubricadora “LmLaren” los beneficiará monetariamente 

a corto y largo plazo? 

 

CUADRO N° 62 RESPUESTA DE LA PREGUNTA 5 

Respuesta N° 

Personas 

Porcentaje 

Si 4 80% 

No 0 0% 

Tal vez 1 20% 

Total 5 100 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Encuesta 

GRÁFICO N° 23 RESPUESTA DE LA PREGUNTA 5 

 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis del resultado obtenido de la pregunta 5 

El 80% de empleados aseguran que el sistema empleado en el 

establecimiento ayudará a aumentar paulatinamente los beneficios 

monetarios ya que el sistema posee una herramienta de aviso vía correo 

electrónico al usuario para que visite la lubricadora por un nuevo 

mantenimiento. 
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Pregunta 6 

 

¿Cree usted que el módulo de “Mantenimientos” satisface las 

necesidades del establecimiento en cuanto a agendar futuras visitas y 

emitir los reportes requeridos por los clientes? 

CUADRO N° 63 RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 
 

Respuesta N° 
Personas 

Porcentaje 

Si 4 80% 

No 0 0% 

Tal vez 1 20% 

Total 5 100 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Encuesta 

GRÁFICO N° 24 RESPUESTA DE LA PREGUNTA 6 

 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis del resultado obtenido de la pregunta 6 

El 80% de empleados aseguran que el módulo antes mencionado cumple 

con las espectativas iniciales y que la funcionalidad en cuanto a 

agendamiento de futuros mantenimientos ayuda a tener el stock de 
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productos surtidos ya que se sabe con antelación que tipo de vehículos 

visitarán las instalaciones. 
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CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA LUBRICADORA 

“LMLAREN” 

 

Luego de haber desarrollado e implementado el sistema web para su uso 

dentro de la lubricadora “LmLaren” se realizará un acta de cierre para 

tener un respaldo que afirme que el desarrollador cumplió con la 

propuesta y a su vez, la propietaria de dicho establecimiento quedó 

satisfecha con el producto final. 

 

Responsabilidades 

 

Cliente (Propietaria de la lubricadora “LmLaren”) 

 Si observa inconsistencias de información o errores en el sistema, de 

inmediato dar a conocer al desarrollador(a) del sistema para su pronta 

solución. 

 Exigir a los empleados que para toda operación que se realice en el 

establecimiento, previamente debe registrarse en el sistema. 

Por parte del desarrollador(a) de la aplicación: 

 Corregir de inmediato cualquier escenario (si se suscita) en la 

brevedad posible para evitar pérdida o inconsistencias de información. 
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CUADRO N° 64 CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Ítem Descripción % avance Estado 

1 
Autenticación de usuarios del sistema y 

respectivos permisos 
100% Aprobado 

2 Registro de colaboradores 100% Aprobado 

3 Ver lista de colaboradores 100% Aprobado 

4 Registro de categorías 100% Aprobado 

5 Ver lista de categorías  100% Aprobado 

6 Registro de productos 100% Aprobado 

7 Ver lista de productos 100% Aprobado 

8 Registro marcas 100% Aprobado 

9 Ver lista de marcas 100% Aprobado 

10 Ingreso de tipos de vehículos 100% Aprobado 

11 Ver lista de tipos vehículos 100% Aprobado 

12 Ingreso de clientes 100% Aprobado 

13 Ver lista de clientes 100% Aprobado 

14 Ingreso de vehículos 100% Aprobado 

15 Ver lista de vehículos 100% Aprobado 

16 Ingreso de nuevo mantenimiento 100% Aprobado 

17 Ver lista de mantenimientos realizados 100% Aprobado 

18 Descargar reporte de mantenimiento  100% Aprobado 

19 Ver mantenimientos futuros 100% Aprobado 

20 Reporte general de mantenimiento 100% Aprobado 

21 
Ver calendario de mantenimientos 

agendados 
100% Aprobado 

22 Ver lista de mantenimientos por día 100% Aprobado 

23 
Enviar aviso vía correo electrónico a 

clientes  
100% Aprobado 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Conclusiones 

 

Una vez que se ha finalizado con la presente propuesta se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 Con el desarrollo del sistema web para la lubricadora “LmLaren”, las 

necesidades de almacenamiento de toda la información de sus 

productos, clientes, vehículos y mantenimientos realizados en un 

repositorio central han sido cubiertas. En consecuencia, ya no se 

tendrá problemas de pérdida o inconsistencia de información. 
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 Al tener la información almacenada en un repositorio y poseer un 

sistema donde se puede consultar directamente la misma, los 

empleados administrativos de la lubricadora podrán efectuar 

búsquedas derivados de un mantenimiento llevado a cabo en el 

establecimiento y emitir un reporte detallado para el cliente que haya 

realizado dicha petición. 

 

 El sistema implementado tiene una interfaz en donde se aprecia un 

calendario. Los días donde previamente se ha realizado un 

agendamiento se marcan de colores, en donde se podrá realizar un 

clic y se desplegará una ventana modal con una lista de los vehículos 

agendados y el colaborador o administrador tiene la opción de dar 

aviso con antelación al cliente vía correo electrónico. 

 

 Se concluye que el sistema que se ha desarrollado e implementado en 

la lubricadora “LmLaren” ayudará a realizar una mejor gestión de la 

misma.  

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda a futuro que, al registrarse un nuevo mantenimiento en 

el sistema, el reporte de dicho mantenimiento se envíe vía correo 

electrónico de forma automática al cliente. 

 

 Se recomienda que, en un futuro próximo, la propietaria de la 

lubricadora adquiera un hosting y se den permisos a los clientes para 

poder ingresar al sistema y descargar el reporte de acuerdo a lo que 

necesite desde cualquier sitio. 

 

 Para mayor comodidad del cliente, se recomienda que el sistema 

permita enviar mensajes vía WhatsApp con la finalidad de enviar 

recordatorios sobre los mantenimientos a los clientes. 
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ANEXO 1 

 

Pregunta 1 

 

¿El sistema que se ha empleado cumple con las necesidades de la 

lubricadora “LmLaren”? 

 

Pregunta 2 

 

Después de haber usado el sistema de control y seguimiento de la 

lubricadora “LmLaren” cree usted que ¿El sistema es de fácil aprendizaje 

e intuitivo para el manejo del usuario? 

 

Pregunta 3 

¿Cómo calificaría la interfaz del actual sistema empleado para el control y 

seguimiento de los mantenimientos? 
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Pregunta 4 

Después de haber usado el sistema de control y seguimiento de la 

lubricadora “LmLaren”. ¿Las funcionalidades que posee el sistema son de 

gran ayuda para aminorar la carga de trabajo a los empleados? 

 

 

Pregunta 5 

¿Cree usted que el empleo del sistema para agilizar las cargas de trabajo 

administrativo en la lubricadora “LmLaren” los beneficiará monetariamente 

a corto y largo plazo? 
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Pregunta 6 

 

¿Cree usted que el módulo de “Mantenimientos” satisface las 

necesidades del establecimiento en cuanto a agendar futuras visitas y 

emitir los reportes requeridos por los clientes? 
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ANEXO 2 

Permisos, carta de aceptación, reuniones. 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PROYECTO DE TESIS  
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ACEPTACIÓN DEL SISTEMA WEB 
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ACTA DE ENTREGA 
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ACTA DE REUNIÓN N° 1 
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ACTA DE REUNIÓN N° 2 
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ACTA RE REUNIÓN N° 3 
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SISTEMA DESARROLLADO PARA LA LUBRICADORA 
“LMLAREN” 

 

INTRODUCCION 
 

El objetivo principal de la elaboración de este manual es brindar al usuario 

una herramienta de guía que exponga detalladamente las funcionalidades 

de las pantallas del nuevo sistema implementado en la lubricadora 

“LmLaren”. 
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REQUERIMIENTOS 
1. Hardware 

El usuario deberá contar con una computadora.  

2. Software 

Contar con sistema operativo 

Tener instalado un navegador web (de preferencia google Chrome) 

Estar registrado en el sistema 

INGRESO AL SISTEMA 
 

El usuario (Colaborador o administrador) deberá digitar la siguiente 

dirección:  

http://localhost/LmLaren/index.php 

Inicio de sesión 

 

El usuario previamente registrado en el sistema debe digitar el usuario y la 

contraseña que se le asignó para poder acceder.  

 

GRÁFICO N° 1 INICIO DE SESIÓN 

 
Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Si la información ingresada por parte del usuario es correcta, el sistema 

mostrará la pantalla del menú principal.

http://localhost/LmLaren/index.php
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MENÚ PRINCIPAL 
 

 GRÁFICO N° 2 MENÚ PRINCIPAL 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

El sistema posee dos tipos de usuarios:  

1. Administrador. 

2. Colaborador 

Ambos poseen los mismos privilegios de acceso al sistema, con la salvedad 

de que solo el Administrador podrá registrar un nuevo usuario. 

 

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 
 

En el módulo de administración se encontrarán las siguientes opciones:  
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GRÁFICO N° 3 MÓDULO ADMINISTRACIÓN 

 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

 

Colaboradores. 

Al momento de escoger la opción “Colaboradores” el sistema mostrará una 

lista de los colaboradores. 

 GRÁFICO N° 4 VISTA COLABORADORES 

 
Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

En esta ventana se el usuario podrá realizar las siguientes operaciones: 
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Agregar colaborador 

 

Si el usuario del sistema tiene acceso de Administrador podrá agregar un 

nuevo colaborador dando un clic sobre el botón que se encuentra en la 

esquina superior derecha con la leyenda “Agregar colaborador” y el sistema 

lo redirigirá a una ventana donde ingresará la información necesaria y le 

asignará el permiso conveniente.  

Una vez que se ingresó la información requerida el usuario dará clic sobre 

el botón con la leyenda “Guardar” y el sistema mostrará el respectivo 

mensaje de éxito de la operación. 

 GRÁFICO N° 5 AGREGAR COLABORADOR 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Activar Colaborador 

Para dar de alta a un usuario del sistema se deberá dar clic sobre el botón 

con la leyenda “Activar”, el sistema activará al usuario y mostrará el 

respectivo mensaje de éxito de la operación. 
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Inactivar Colaborador 

Para dar de baja a un usuario del sistema se deberá dar clic sobre el botón 

con la leyenda “inactivar”, el sistema inactivará al usuario y mostrará el 

respectivo mensaje de éxito de la operación. 

 

Editar Colaborador 

Si se desea Editar la información de un usuario se deberá dar clic sobre el 

botón con la leyenda “Editar” el sistema brindará dos tipos de edición: 

1. Cambiar contraseña. 

2. Cambiar Acceso. 

 

 GRÁFICO N° 6 TIPO DE EDICIÓN 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Cambiar contraseña 

Si el usuario modificará la contraseña deberá ingresar la nueva contraseña 

y dar clic sobre el botón con la leyenda “Actualizar”, el sistema mostrará un 

mensaje de éxito de la operación. 
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GRÁFICO N° 7 ACTUALIZAR CONTRASEÑA 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Cambiar acceso 

Se cargará una lista de permisos donde se deberá escoger el nuevo 

permiso para el usuario y luego, se dará clic sobre el botón con la leyenda 

“Actualizar”, el sistema mostrará un mensaje de éxito de la operación. 

 

GRÁFICO N° 8 ACTUALIZAR ACCESO 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Categorías 

En el momento que el usuario da clic sobre la opción “Categorías”, el 

sistema redirigirá a una vista donde se podrá visualizar una lista de 

categorías previamente registradas.  
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GRÁFICO N° 9 VISTA COLABORADORES 

 
Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

GRÁFICO N° 10 CATEGORÍA DE PRODUCTOS 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

En esta ventana se el usuario podrá realizar las siguientes operaciones: 

 

Agregar Categoría 

El usuario podrá registrar una categoría dando un clic sobre el botón que 

se encuentra en la esquina superior derecha con la leyenda “Agregar 

categoría” y el sistema lo redirigirá a una ventana donde el usuario deberá 

ingresará el nombre de la nueva categoría en donde se pueden dar dos 

escenarios:  
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1. Mostrará un mensaje con la leyenda “Categoría nueva, puede 

crearla” y permitirá guardar.  

GRÁFICO N° 11 NUEVA CATEGORÍA 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

2. Caso contrario se visualizará otro mensaje con la leyenda 

“Categoría ya existe, por favor revise...”. 

GRÁFICO N° 12 REGISTRO DE CATEGORÍA 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

 Una vez que se ingresó la información requerida el usuario dará clic sobre 

el botón con la leyenda “Guardar” y el sistema mostrará el respectivo 

mensaje de éxito de la operación. 

GRÁFICO N° 13 ALERTA DE REGISTRO CATEGORÍA 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Activar Categoría 

Para dar de alta a una categoría, el usuario deberá dar clic sobre el botón 

con la leyenda “Activar”, el sistema activará al usuario y mostrará el 

respectivo mensaje de éxito de la operación. 
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GRÁFICO N° 14 ACTIVAR CATEGORÍA 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

GRÁFICO N° 15 VERIFICACIÓN PRODUCTOS ACTIVOS 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Inactivar Categoría 

Para dar de baja a una categoría en el sistema, el usuario deberá dar clic 

sobre el botón con la leyenda “inactivar”, el sistema inactivará la categoría 

y todos los productos registrados a la misma. 
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GRÁFICO N° 16 INACTIVAR CATEGORÍA 

 
Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

GRÁFICO N° 17 VERIFICACIÓN INACTIVACIÓN DE PRODUCTOS 

 
Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Ver Productos 

 

En el caso que el usuario requiera ver una lista de productos asociados a 

una categoría, deberá dar clic sobre el botón con la leyenda “Ver lista”, el 

sistema abrirá una ventana modal con la siguiente información. 
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GRÁFICO N° 18 VER PRODUCTOS 

 
Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Productos. 

Si el usuario da clic en la opción “Productos”, el sistema mostrará una vista 

en donde se podrá apreciar la siguiente información: 

 

GRÁFICO N° 19 PRODUCTOS REGISTRADOS 

 
Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

En donde el usuario podrá realizar las siguientes operaciones: 



 

18 
 

1. Agregar Producto 

2. Inactivar Producto 

3. Activar Producto 

4. Editar Producto 

 

Agregar producto 

Si el usuario desea registrar un nuevo producto, deberá dar clic sobre el 

botón con la leyenda “Agregar productos”. El sistema le mostrará una vista 

en donde el usuario ingresará la información requerida. 

 El usuario deberá escoger la categoría del producto. 

 Se deberá ingresar el nombre del producto. 

 Agregar una descripción del producto. 

 Ingresar el precio de compra. 

 Ingresar % ganancia del producto. 

 El precio venta será calculado en base al precio compra y al 

porcentaje de ganancia. 

 Ingresar la cantidad adquirida del producto. 

GRÁFICO N° 20 NUEVO PRODUCTO 

 

 
Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Luego, el usuario dará clic sobre el botón “Registrar” y el sistema mostrará 

un mensaje de éxito de la operación. 
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GRÁFICO N° 21 ALERTA DE ÉXITO: INGRESO DE PRODUCTO 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Activar producto 

Para dar de alta a un producto, el usuario deberá dar clic sobre el botón 

con la leyenda “Activar”, el sistema activará al usuario y mostrará el 

respectivo mensaje de éxito de la operación. 

 

GRÁFICO N° 22 ALERTA DE ÉXITO ACTIVACIÓN DE PRODUCTO 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Inactivar producto 

Para dar de baja a un producto en el sistema, el usuario deberá dar clic 

sobre el botón con la leyenda “inactivar”, el sistema inactivará el producto 

y mostrará un mensaje de éxito de la operación. 

 

GRÁFICO N° 23 ALERTA DE ÉXITO INACTIVACIÓN DE PRODUCTO 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Editar Producto 

Si el usuario desea editar un producto deberá dar clic sobre el siguiente 

botón. 



 

20 
 

GRÁFICO N° 24 EDITAR PRODUCTO 

 
Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

El sistema mostrará una ventana donde se visualizará la información del 

producto y el usuario deberá escoger el tipo de actualización que realizará. 

La actualización constará de dos tipos: 

1. Actualizar precio 

2. Actualizar stock 

 

Actualizar Precio 

El usuario deberá ingresar la siguiente información: 

1. Nuevo precio de compra. 

2. % ganancia 

3. El nuevo precio de venta se calcula en base al nuevo precio de 

compra y la ganancia. 

Luego de ingresar la información requerida, el usuario deberá presionar el 

botón con la leyenda “Actualizar”, el sistema mostrará un mensaje de éxito 

de la operación y la información actualizada del producto. 
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GRÁFICO N° 25 ACTUALIZAR PRECIO PRODUCTO 

 
Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

GRÁFICO N° 26 VERIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIO 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 
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Actualizar stock 

El usuario deberá ingresar la cantidad adquirida, luego de ingresar la 

información requerida, el usuario deberá presionar el botón con la leyenda 

“Actualizar”, el sistema mostrará un mensaje de éxito de la operación y la 

información actualizada del producto. 

GRÁFICO N° 27 ACTUALIZAR STOCK DE PRODUCTO 

 
Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

GRÁFICO N° 28 VERIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE STOCK 

PRODUCTO 

 
Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 
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Marcas. 

Si el usuario da clic en la opción “Marcas”, el sistema mostrará una vista en 

donde el usuario podrá realizar las siguientes operaciones: 

1. Agregar marca (Rojo) 

2. Inactivar marca (Azul) 

3. Activar marca (celeste) 

 

GRÁFICO N° 29 LISTA DE MARCAS 

 
Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Agregar Marca 

Si el usuario desea registrar una nueva marca, deberá dar clic sobre el 

botón con la leyenda “Agregar marca”.  

El sistema le mostrará una vista en donde el usuario ingresará el nombre 

de la marca de vehículo, el sistema validará que la marca que desea 

registrar exista y luego presionará el botón “Guardar”, el sistema mostrará 

un mensaje de éxito de la operación. 

GRÁFICO N° 30 INGRESO DE NUEVA MARCA 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 
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GRÁFICO N° 31 ALERTA DE ÉXITO REGISTRO DE MARCA 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Activar marca 

Para activar una marca, el usuario deberá dar clic sobre el botón con la 

leyenda “Activar”, el sistema activará la marca y mostrará el respectivo 

mensaje de éxito de la operación. 

GRÁFICO N° 32 VERIFICACIÓN ACTIVAR MARCA 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Inactivar marca 

Para inactivar una marca, el usuario deberá dar clic sobre el botón con la 

leyenda “Inactivar”, el sistema inactivará la marca y mostrará el respectivo 

mensaje de éxito de la operación. 
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GRÁFICO N° 33 VERIFICACIÓN ESTADO INACTIVO MARCA 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Nota: Si se desactiva una marca, el tipo de vehículo también se desactiva. 

Tipos de vehículos 

Si el usuario da clic en la opción “tipos de vehículos”, el sistema mostrará 
una vista en donde el usuario podrá realizar las siguientes operaciones: 

1. Agregar tipo (Rojo) 
2. Inactivar tipo (Azul) 
3. Activar tipo (celeste) 

GRÁFICO N° 34 VISTA TIPO DE VEHÍCULOS 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 
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Agregar Tipo de vehículo 

Si el usuario desea registrar un nuevo tipo de vehículo, deberá dar clic 

sobre el botón con la leyenda “Agregar tipo”.  

El sistema le mostrará una vista en donde el usuario deberá escoger una 

marca de vehículo y el nuevo tipo de vehículo. El sistema validará que no 

exista y luego presionará el botón “Guardar”, el sistema mostrará un 

mensaje de éxito de la operación. 

GRÁFICO N° 35 AGREGAR TIPO DE VEHÍCULO 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

GRÁFICO N° 36 ALERTA DE ÉXITO DE INGRESO DE TIPO 

VEHÍCULO 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Activar tipo de vehículo 

Para activar un tipo de vehículo, el usuario deberá dar clic sobre el botón 

con la leyenda “Activar”, el sistema activará el tipo de vehículo y mostrará 

el respectivo mensaje de éxito de la operación. 
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GRÁFICO N° 37 ACTIVAR TIPO DE VEHÍCULO 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Inactivar tipo de vehículo 

Para inactivar un tipo de vehículo, el usuario deberá dar clic sobre el botón 

con la leyenda “Inactivar”, el sistema lo inactivará y mostrará el respectivo 

mensaje de éxito de la operación. 

 

GRÁFICO N° 38 INACTIVAR TIPO DE VEHÍCULO 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 
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MÓDULO OPERACIONES 
En el módulo de Operaciones se encontrarán las siguientes opciones:  

Gráfico N° .39 Opciones Módulo Operaciones 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Clientes 

Si el usuario da clic sobre la opción “Clientes”, se cargará una vista en 

donde se podrán realizar las siguientes tareas: 

1. Agregar Cliente (rojo) 

2. Activar Clientes (azul) 

3. Inactivar Clientes (Celeste) 

4. Editar Clientes (Verde) 

5. Carros (Naranja) 

Nota: Si inactiva un cliente, todos los vehículos y mantenimientos 

asociados quedan inactivos. 

GRÁFICO N° 40 VISTA CLIENTES 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 
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Agregar Cliente 

Si el usuario desea agregar un nuevo cliente, deberá dar clic sobre el botón 

“Agregar cliente” que se encuentra en la esquina superior derecha. El 

sistema traerá otra vista en donde el usuario ingresará la información 

necesaria, luego dará clic sobre el botón “Guardar”, el sistema validará la 

información y mostrará un mensaje de éxito de la operación realizada. 

 

GRÁFICO N° 41 INGRESO DE CLIENTE 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

 

GRÁFICO N° 42 ALERTA DE ÉXITO DE INGRESO CLIENTE 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Nota: La información requerida tiene un símbolo (*). 
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Activar Cliente 

Para activar un cliente, el usuario deberá dar clic sobre el botón con la 

leyenda “Activar”, el sistema activará el cliente y mostrará el respectivo 

mensaje de éxito de la operación. 

 

GRÁFICO N° 43 ACTIVACIÓN DE CLIENTE 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Inactivar Cliente 

Para inactivar un cliente, el usuario deberá dar clic sobre el botón con la 

leyenda “inactivar”, el sistema inactivará el cliente y mostrará el respectivo 

mensaje de éxito de la operación. 
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GRÁFICO N° 44 INACTIVACIÓN DE CLIENTE 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Editar Cliente 

Para editar un cliente, el usuario debe presionar el botón “Editar” sobre la 

fila donde aparece la información del cliente y el sistema mostrará una 

ventana donde se modificará la información que se desee cambiar. Al 

terminar de ingresar la información a modificar, se procederá a presionar el 

botón “Actualizar”. El sistema mostrará un mensaje de éxito de la operación 

realizada. 
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GRÁFICO N° 45 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Ver Carros 

Si se desea saber los vehículos asociados a un cliente, el usuario deberá 

presionar el botón “Carros” sobre la fila donde aparece la información del 

cliente, el sistema abrirá una vista con los vehículos asociados. 

 

GRÁFICO N° 46 LISTA DE VEHÍCULOS DE UN CLIENTE 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 
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Vehículos 

Si el usuario da clic sobre la opción “Vehículos”, se cargará una vista en 

donde se podrán realizar las siguientes tareas: 

1. Agregar Vehículo (rojo) 

2. Activar Clientes (azul) 

3. Inactivar Clientes (Celeste) 

Nota: Si inactiva un vehículo, los mantenimientos futuros asociados 

quedan pendientes y no podrá enviar aviso porque quedará 

invalidado. 

 

GRÁFICO N° 47 VISTA VEHÍCULOS 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Agregar Vehículo 

Para agregar un nuevo vehículo, el usuario deberá dar clic sobre el botón 

“Agregar vehículo”, en donde primero se buscará al propietario en base a 2 

criterios: 

1. Búsqueda por cédula. 

 

 

 



 

34 
 

GRÁFICO N° 48 BÚSQUEDA DEL PROPIETARIO DEL NUEVO 

VEHÍCULO 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

2. Búsqueda por nombres o apellidos. 

 

GRÁFICO N° 49 BÚSQUEDA POR NOMBRES DEL PROPIETARIO 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Nota: Hay que tener en cuenta que, para agregar un vehículo al sistema, primero el 

propietario debe encontrarse registrado. 

 

Luego, el usuario dará clic sobre el botón “Nuevo Vehículo”, se abrirá una 

ventana en donde se deberá ingresar lo siguiente: 

 Placa  

 Marca (Deberá escoger una opción, si no existe deberá registrarla) 
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 Tipo (Deberá escoger una opción, si no existe deberá registrarlo 

Para registrar la información, el usuario deberá dar clic en el botón 

“guardar”, el sistema validará que la placa no haya sido registrada a otro 

cliente y guardará la información y mostrará un mensaje de éxito de la 

operación. 

 

GRÁFICO N° 50 REGISTRO DE VEHÍCULO 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

GRÁFICO N° 51 ALERTA DE ÉXITO INGRESO DE VEHÍCULO 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

MÓDULO MANTENIMIENTOS 
 

En el módulo de mantenimientos se encontrarán las siguientes opciones:  
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GRÁFICO N° 52 VISTA MÓDULO MANTENIMIENTOS 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Mantenimientos realizados 

Si el usuario da clic sobre la opción “Mantenimientos realizados”, se cargará 

una vista en donde se podrán realizar las siguientes tareas: 

1. Nuevo mantenimiento (rojo) 

2. Ver detalles (azul) 

GRÁFICO N° 53 VISTA MANTENIMIENTOS REALIZADOS 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 
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Nuevo mantenimiento 

Si se desea realizar un nuevo mantenimiento, el usuario deberá ingresar la 

placa del vehículo.  

Nota: Si el vehículo no se encuentra registrado en el sistema deberá ser registrado. 

Si se encuentra registrado, automáticamente se cargará la identificación y 

nombres del propietario del vehículo y se continuará con el ingreso de la 

siguiente información: 

 Kilometraje de entrada 

 Kilometraje futuro 

 Próximo mantenimiento (cantidad de días para el siguiente 

mantenimiento). 

 Observación del cambio actual. 

 Observación del futuro cambio. 

Nota: Si el vehículo tiene un agendamiento futuro, los campos de kilometraje de 

entrada, observación cambio actual se cargarán automáticamente. 

 

GRÁFICO N° 54 REGISTRO DE NUEVO MANTENIMIENTO 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 
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Luego, se deberán ingresar los productos que se emplearán en el 

mantenimiento. Los productos se encontrarán en una tabla en donde se 

escogerá uno dando clic en el botón “Agregar”. El sistema abrirá una 

ventana en donde se deberá ingresar la cantidad del producto que se desea 

y se dará clic en el botón agregar.  

 

GRÁFICO N° 55 AGREGAR PRODUCTOS A MANTENIMIENTO 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

El sistema habilitará una tabla en donde se visualizará todos los productos 

que han sido agregados para el mantenimiento.  

 

GRÁFICO N° 56 PRODUCTOS A USARSE EN EL MANTENIMIENTO 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 
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Para terminar el ingreso, el usuario deberá dar clic sobre el botón 

“Guardar”. Y al registrarse ocurren 2 procesos. 

1. Se registra el mantenimiento. 

2. Se agenda la siguiente visita. 

GRÁFICO N° 57 ALERTAS DE ÉXITO DE REGISTRO Y 

AGENDAMIENTO DE MANTENIMIENTO 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Mantenimientos realizados 

El usuario podrá visualizar los mantenimientos que ya se han efectuado y 

en donde se podrá ver el detalle dando clic en el botón “Ver detalle”. El 

sistema abrirá una nueva pestaña con la información y si el usuario lo 

requiere, descargará el archivo. 

 

GRÁFICO N° 58 VISTA MANTENIMIENTOS REALIZADOS 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 
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GRÁFICO N° 59 VISTA REPORTE MANTENIMIENTOS 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Mantenimientos futuros 

El usuario podrá visualizar una lista con los mantenimientos que se han 

agendados. 

 

GRÁFICO N° 60 VISTA MANTENIMIENTOS FUTUROS 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Nota: Si el cliente o vehículo se encuentran inactivos, el estado de dicho 

mantenimiento será “Pendiente”. 
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Reportes 

En esta vista el usuario podrá buscar por diferentes criterios, los cuales son: 

 

1. Ingresando la cédula del cliente. 

 

GRÁFICO N° 61 BÚSQUEDA POR CÉDULA 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

 Resultado: Lista de vehículos asociados al cliente 

 

 

GRÁFICO N° 62 RESULTADO BÚSQUEDA POR CÉDULA 

       

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

2. Ingresando la placa del vehículo 
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GRÁFICO N° 63 BÚSQUEDA POR PLACA 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Resultado: Mantenimientos realizados al vehículo 

 

GRÁFICO N° 64 RESULTADO BÚSQUEDA POR PLACA 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

3. Ingresando cédula y rango de fechas. 

 

GRÁFICO N° 65 BÚSQUEDA POR CÉDULA Y FECHAS 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Resultado: Todos los vehículos asociados al cliente y los 

mantenimientos que se han realizado. 

 



 

43 
 

GRÁFICO N° 66 RESULTADO BÚSQUEDA POR CÉDULA Y FECHAS 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

4. Rango de fechas 

 

GRÁFICO N° 67 BÚSQUEDA RANGO DE FECHAS 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Resultado: Todos los mantenimientos realizados a los vehículos en 

el rango de fecha ingresado. 
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GRÁFICO N° 68 RESULTADO BÚSQUEDA POR RANGO DE FECHAS  

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

5. Placa y rango de fechas 

GRÁFICO N° 69 PLACA Y RANGO DE FECHAS 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Resultado: Todos los mantenimientos realizados a los vehículos del 

cliente en el rango de fecha indicado. 
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GRÁFICO N° 70 RESULTADO BÚSQUEDA PLACA Y RANGO DE 

FECHAS 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

Calendario mantenimientos 

El usuario podrá visualizar un calendario en donde, los días que existan 

mantenimientos agendados tendrán la cantidad seguido de una leyenda 

que dice “AGENDAMIENTO (S)”. 

 

GRÁFICO N° 71 VISTA CALENDARIO MANTENIMIENTOS 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

El patrón de colores responde al siguiente criterio: 
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a) Azul (Mantenimientos pasados) 

b) Rojo (Mantenimientos de hoy) 

c) Púrpura (Mantenimientos de mañana) 

d) Verde (Mantenimientos después de mañana). 

Si el usuario desea ver cuáles son los vehículos que tienen agendamiento 

sobre un día en específico, deberá dar clic sobre la leyenda 

“Agendamiento”, el sistema le mostrará una ventana donde se visualizará 

los mantenimientos para ese día. 

 

GRÁFICO N° 72 MANTENIMIENTOS AGENDADOS POR DÍA 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

 

A criterio del usuario del sistema (Colaborador o Administrador) se deja el 

envío del aviso de un futuro mantenimiento. 

Si desea dar el aviso al cliente vía correo electrónico, el usuario del sistema 

debe dar clic sobre el botón “Enviar mail” aparecerá en la pantalla lo 

siguiente: 
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GRÁFICO N° 73 ENVÍO DE CORREO A CLIENTE 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Después de enviar el correo electrónico al cliente, se mostrará el respectivo 

aviso de operación exitosa. 

GRÁFICO N° 74 ALERTA DE OPERACIÓN EXITOSA ENVÍO DE 

CORREO 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

A tener en consideración: Si el cliente o el vehículo se encuentran 

inactivos el estado de la agenda tendrá la siguiente leyenda “PENDIENTE” 

y campo Envío de correo electrónico tendrá la leyenda “NO VÁLIDO”. 

GRÁFICO N° 75 MANTENIMIENTO AGENDADO PENDIENTE DE 

ENVÍO DE CORREO 

 

Elaboración: Nicolás Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Nicolás Esteban Villón Chuqui 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente manual técnico describe detalladamente los pasos a seguir 

para la instalación del software que requiere el sistema desarrollado para 

la lubricadora “LmLaren” para su correcto funcionamiento.  

 

Además, se mencionan las especificaciones mínimas tanto de hardware 

como de software para la instalación y uso del aplicativo web.
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HERRAMIENTAS EMPLEADAS PARA EL DESARROLLO 
DEL SISTEMA PARA LA LUBRICADORA “LMLAREN”. 

 

MYSQL 

 

MySQL 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 de datos de código abierto 

más popular del mundo,12 y una de las más populares en general junto a 

Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web. 

 

APACHE 

 

Apache es un software de servidor web gratuito y de código abierto con el 

cual se ejecutan el 46% de los sitios web de todo el mundo. El nombre 

oficial es Apache HTTP Server, y es mantenido y desarrollado por la 

Apache Software Foundation. Les permite a los propietarios de sitios web 

servir contenido en la web, de ahí el nombre de “servidor web”. Es uno de 

los servidores web más antiguos y confiables, con la primera versión 

lanzada hace más de 20 años, en 1995. 

Cuando alguien quiere visitar un sitio web, ingresa un nombre de dominio 

en la barra de direcciones de su navegador. Luego, el servidor web envía 

los archivos solicitados actuando como un repartidor virtual. 

 

PHP 

 

PHP, acrónimo recursivo en inglés de PHP: Hypertext Preprocessor 

(preprocesador de hipertexto), es un lenguaje de programación de 

propósito general de código del lado del servidor originalmente diseñado 

para el preprocesado de texto plano en UTF-8. 
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Posteriormente se aplicó al desarrollo web de contenido dinámico, dando 

un paso evolutivo en el concepto de aplicación en línea, por su carácter de 

servicio. Su implementación en los documentos HTML era aparentemente 

muy sencilla. Hay que decir, que, PHP no genera HTML, sino que ofrece 

una salida de texto con codificación UTF-8 compatible con los documentos 

HTML. El programador puede dotar a la salida de los tag's propios del 

HTML y los exploradores más comunes para navegar por internet, 

reconocerán muy rápidamente el formato UTF-8 y lo adaptarán ofreciendo 

una salida entendible. 

 

Xampp v 3.2.2 

 

Pasos para descargar Xampp se deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Ir a la página oficial, escoger la versión requerida y proceder a 

descargarla. 

2. Al finalizar la descarga, se deberá dar doble clic sobre el archivo con la 

extensión .exe y se comenzará a instalar. 

3. Se iniciará el asistente de instalación de Xampp en donde se presionará 

“Siguiente”. 

 

GRÁFICO N°  1 INICIO DE INSTALACIÓN XAMPP 

 
Elaboración: Xampp 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

 

4. Seleccionaremos los componentes que necesitaremos y presionaremos 

el botón “next”. 

 

 



 

4 
 

GRÁFICO N°  2 SELECCIÓN DE COMPONENTES 

 
Elaboración: Xampp 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

 

5. Luego, se deberá escoger un directorio de instalación, como se está 

instalando una versión estándar la dirección por defecto será 

“C:\xampp” y se presionará el botón “next”. 

 

GRÁFICO N°  3 INSTALACIÓN EN PROCESO 

 
Elaboración: Xampp 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

 



 

5 
 

Nota: Durante la instalación se puede dar el caso que el asistente avise del 

bloqueo de firewall. En la ventana de dialogo se deberá marcar las casillas 

correspondientes para permitir la respectiva comunicación con el servidor 

“Apache”. 

6. Finaliza la instalación y se presiona el botón finish. 

7. Se dará doble clic sobre el acceso directo y abrirá el programa. 

 

GRÁFICO N°  4 FIN DE LA INSTALACIÓN 

 
Elaboración: Xampp 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

 

COMPOSER 

 

Composer es un manejador de dependencias, no un gestor de paquetes. 

Pero es cierto que trata con paquetes y librerías, la instalación siempre es 

local para cualquier proyecto, las librerías se instalan en un directorio por 

defecto (normalmente es /vendor).  
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GRÁFICO N°  5 COMPOSER 

 

Elaboración: mPDF 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

Composer es capaz de instalar las librerías que requiere tu proyecto con 

las versiones que necesiten. ¿Y si mis librerías dependen de otras? 

También es capaz de resolver eso y descargar todo lo necesario para que 

funcione y así quitarnos del dolor de cabeza de hacer todo eso de forma 

manual. 

 

MPDF 

 

mPDF es una biblioteca PHP que genera archivos PDF a partir de HTML 

codificado en UTF-8. 

GRÁFICO N°  6 MPDF 

 

Elaboración: mPDF 

Fuente: Información recopilada de la investigación 
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GUÍA DE INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
 

Herramientas empleadas por el sistema desarrollado para la lubricadora 

“LmLaren”. 

 Mysql 

 Mysql Workbench 6.2 CE 

 Xammp v 3.2.2 

 

MySQL 

1. Se deberá dirigir a la página oficial de descarga 

“https://dev.mysql.com/downloads/file/?id=487686”. 

2. En la vista aparecerá los productos que se pueden descargar, para el 

presente proyecto se descargará “MySQL Community Server”. 

 

GRÁFICO N°  7 PÁGINA PRINCIPAL DESCARGA MYSQL 

 

Elaboración: MySQL 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

 

3. Luego, se redirige a otra página en donde se escogerá la plataforma de 

instalación y se presionará el botón “Descargar”. 

 

 

 

 

https://dev.mysql.com/downloads/file/?id=487686
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GRÁFICO N°  8 PLATAFORMA DE INSTALACIÓN 

 

Elaboración: MySQL 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

 

4. Después de terminar la descarga, se descomprimirá el archivo y se dará 

doble clic sobre el instalador “mysql-installer”. 

5. Se deberá elegir la opción “Server Only”. 

6. Se procederá a realizar la configuración del puerto. Por defecto se 

encuentra el 3306. 

7. Se agregan las credenciales para el usuario “root”. 

8. Se pulsa el botón “next” y comienza la instalación. 

9. Después de un momento, se dará clic sobre el botón “finish” y ya se 

contará con la base de datos. 

 

INSTALACIÓN DE MYSQL WORKBENCH 

 

1. Se deberá ingresar a la página oficial 

https://dev.mysql.com/downloads/workbench/6.2.html.  

2. Para descargar el programa, se deberá escoger la versión, la plataforma 

y el sistema operativo donde se instalará. 

 

 

 

 

 

https://dev.mysql.com/downloads/workbench/6.2.html
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GRÁFICO N°  9 DESCARGA DE MYSQL WORKBENCH 

 
Elaboración: MySQL 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

 

3. Cuando se ha descargado el archivo, se dará doble clic sobre el 

ejecutable. 

4. Aparecerá una ventana de la respectiva instalación, se procederá a dar 

clic sobre el botón siguiente. 

5. Al finalizar la instalación se abrirá el programa. 

 

GRÁFICO N°  10 PROGRAMA MYSQL 

 
Elaboración: MySQL Workbench 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

 

6. Luego, en la leyenda MySQL Connections daremos clic sobre el icono 

+.  

7. Procederemos a configurar una nueva conexión en donde deberemos 

introducir el nombre de la conexión, usuario y contraseña previamente 
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configurada y daremos clic en “Test Connection”, si la configuración se 

la realizó correctamente saldrá al siguiente mensaje: 

 

GRÁFICO N°  11 CONFIGURACIÓN DE NUEVA CONEXIÓN 

 
Elaboración: MySQL Workbench 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

 

8. Daremos clic sobre el botón “ok” del cuadro de diálogo, se muestra 

nuevamente la ventana en donde se ingresó previamente los 

parámetros de conexión y se pulsará “ok”. 

9. Una vez configurada y creada la base de datos ya se podrá trabajar 

sobre la misma sin ningún inconveniente. 

 

INSTALACIÓN DE MPDF 

 
1. Nos situamos dentro de la carpeta principal del proyecto y abrimos una 

terminal, donde digitaremos composer para verificar que se encuentre 

instalado y operativo. 
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GRÁFICO N°  12 VERIFICANDO COMPOSER 

 

Elaboración: Composer 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

 

2. Se ingresa a la página https://packagist.org/packages/mpdf/mpdf y 

luego se copia el comando “composer require mpdf/mpdf” y se lo pega 

en el composer y se presiona enter. 

3. Después de un momento, ya tendremos instalado el mpdf y ya se podrá 

hacer uso de la biblioteca instalada para poder crear pdfs. 

 

GRÁFICO N°  13 INSTALACIÓN DE MPDF 

 

Elaboración: Composer 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

 

Luego de haber realizado las respectivas instalaciones, se debe proceder 

a configurar el archivo php.ini 

 

https://packagist.org/packages/mpdf/mpdf
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CONFIGURACIÓN DE XAMPP PARA ENVIAR CORREOS 
ELECTRÓNICOS DESDE LOCALHOST EN WINDOWS POR 

GMAIL 
 

1. Ir al archivo php.ini en la ruta C:\xampp\php\php.ini 

2. Encontrar la línea; extension=php_openssl.dll y quitarle el punto y coma 

3. Encontrar las líneas SMTP, smtp_post, sendmail_from y sendmail_path 

y poner lo siguiente si utilizarás gmail como smtp: 

SMTP=smtp.gmail.com  

smtp_port=587 

sendmail_from = tu_direccion_de_correo_electronico@gmail.com 

sendmail_path = "\"C:\xampp\sendmail\sendmail.exe\" -t" 

Si copias y pegas ten cuidado con las comillas porque puede que no se 

esté insertando la comilla adecuada. 

4. Abrir el archivo sendmail.ini se encuentra en la ruta 

C:\xampp\sendmail\sendmail.ini y configurarlo de la siguiente manera: 

smtp_server=smtp.gmail.com 

smtp_port=587 

error_logfile=error.log 

debug_logfile=debug.log 

auth_username=tu_direccion_de_correo_electronico@gmail.com 

auth_password=el_password_de_la_direccion_de_correo_electronico 

force_sender=tu_direccion_de_correo_electronico@gmail.com 

5. Si utilizas gmail para el envío de correos de manera local debes tener 

en cuenta que debes activar la opción “Permitir que aplicaciones menos 

seguras accedan a tu cuenta” de lo contrario no podrás enviar los 

correos electrónicos con Gmail.  

6. Después de hacer estas configuraciones debes reiniciar xampp y ya 

puedes probar el envío de correos. 

En este caso se configuró la cuenta de Gmail: 

esteban.villon1993@gmail.com para el envío de correos. 

 

 

mailto:esteban.villon1993@gmail.com
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GRÁFICO N°  14 VALIDACIÓN DE ENVÍO DE CORREO 

 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

 

 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN
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GRÁFICO N°  15 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Nicolas Esteban Villón Chuqui 

Fuente: Información recopilada de la investigación 


