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RESUMEN 

 

 

La Web ha tenido una evolución importante que merece atención 

especialmente por la gran explosión de contenidos y de aplicaciones 

efectivamente útiles; todo  enfocado al usuario final, su interacción y 

producción. Esta crece a medida que los usuarios colaboran usando 

para ello la Web como una plataforma, sobre la que se basa el 

desarrollo de este proyecto:  

“Desarrollo de aplicación RIA  

 (Aplicación Rica en Internet) 

Para Gestión Del Mantenimiento De Una  

Flota De Vehículos En Empresas De Transporte” 

 

Se propone el desarrollo de este proyecto  para mantener el control, 

costos varios, inventario, fallas y mantenimiento planificado dados a 

los vehículos de empresas de transporte. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Web ha tenido una evolución importante que merece atención 

especialmente por la gran explosión de contenidos y de aplicaciones 

efectivamente útiles; todo  enfocado al usuario final, su interacción y 

producción. Esta crece a medida que los usuarios colaboran usando para ello 

la Web como una plataforma, sobre la que se basa el desarrollo de este 

proyecto:  

“Desarrollo de aplicación RIA  (Aplicación Rica en Internet) 

Para Gestión Del Mantenimiento De Una  

Flota De Vehículos En Empresas De Transporte”. 

 

Se propone el desarrollo de este proyecto  para mantener el control, costos 

varios, inventario, fallas y mantenimiento planificado dados a los vehículos de 

empresas de transporte. 



 
 
 
 
 

1.1. Antecedentes 

 

Los sistemas informáticos han ido creciendo junto con las organizaciones 

y a medida de los cambios tecnológicos. Es así que la informática ha 

evolucionado desde sistemas fuertemente centralizados basados en 

mainframe, cambiando posteriormente a sistemas interactivos (terminales 

de usuarios), luego vino la computación personal que hacía hincapié en 

las redes de PC, finalmente se ha llegado al punto actual con Internet y la 

Web 2.0. 

 

 

Hoy en día los procesos para gestión del mantenimiento de una flota de 

vehículos en empresas de transporte requieren sistemas eficientes de 

manejo y análisis de información, en términos de velocidad de 

procesamiento, capacidad de almacenamiento, versatilidad y 

confiabilidad. En tal sentido, en respuesta a la demanda del sector de 

transporte por obtener información precisa y actualizada se propone el 

desarrollo de un sistema web para automatizar los procesos 

aprovechando las ventajas que nos ofrece la Web 2.0 y la tecnología 

AJAX.  

 

 



 
 
 
 
 

1.2. Descripción del ámbito de la tesis 

 

Las empresas de transporte no cuentan con una aplicación Web eficiente 

que permita automatizar los procesos para gestión del mantenimiento de 

una flota de vehículos, emplean herramientas de escritorio, como hojas 

de cálculo para llevar el registro de sus tareas, generando un costo de 

licencia elevado y dependiendo mucho de las características de los 

equipos. 

 

 

Una de las ventajas al proponer una aplicación Web dinámica, es el uso 

de la Web 2.0 como plataforma, librándolos así de la adquisición 

obligatoria de una licencia, abriendo campo al Open Source, minimizando 

costos y haciéndolos más accesibles, sólo con el uso de un browser, 

teniendo información precisa y real  al dar un clic. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

1.3. Problemática 

 

 En el mercado actual existen aplicaciones de escritorio para la 

automatización de los procesos de gestión del mantenimiento de 

una flota de vehículos en empresas de transporte, siendo la 

problemática centralización del puesto de trabajo, los costos del 

aplicativo, y mantenimiento del mismo dentro de una empresa. 

 

 

 No existe una respuesta en tiempo real que de soluciones a la 

gestión del mantenimiento de una flota de vehículos en empresas 

de transporte que le  permita al usuario desde el lugar en que se 

encuentre tomar una decisión acertada referente a la 

determinación de costos de mantenimiento, características de 

vehículos, tarifas de transporte, velocidades, normativas, respuesta 

inmediata a imprevistos como cambio del horario de servicio, 

avería de un vehículo entre otros. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

1.4. Solución 

 

Frente a esta necesidad se ha pensado en crear  una aplicación 

web dinámica para la gestión del mantenimiento de una flota de 

vehículos en empresa de transporte, ya que en nuestro medio 

son poquísimas las empresas que usan este tipo de aplicación. 

 

 

Se elaborará una herramienta útil, de fácil manejo, con 

información veraz, clara y concisa; siendo valiosa para el 

usuario consiguiendo acceder a la aplicación Web desde 

cualquier lugar sólo con el uso de un browser, permitiéndole 

tomar decisiones acertadas que cumplan con los objetivos de la 

empresa. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

1.5. Visión del Proyecto 

Proporcionar una aplicación Web que de soluciones integrales a la 

gestión del mantenimiento de una flota de vehículos, permitiéndole al 

usuario tomar decisiones con toda confianza, facilitando herramientas 

tecnológicas  de calidad y con innovaciones continuas para cumplir con 

los objetivos de la empresa; fomentando el uso de software libre y la 

participación activa en la comunidad de desarrollo; satisfaciendo la 

demanda de los clientes en un entorno cada vez más competitivo, 

cambiante y complejo. 

 

 

1.6. Misión del Proyecto 

Ofrecer una aplicación que le permita al usuario  el acceso a la 

información de su flota de vehículos en tiempo real, mediante una 

plataforma efectiva y fácil de interpretar desde una página web; 

aumentando la productividad de su negocio desde internet de forma 

rápida y sencilla de implementar y de operar.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

1.7. Objetivos del Proyecto 

1.7.1. Generales: 

El objetivo General se resume en diseñar, estructurar e implantar 

un sistema Web informático eficiente, versátil y sencillo para el 

registro, análisis y representación de la información estadística 

asociada a la gestión del mantenimiento de una flota de vehículos. 

 

 

1.7.2. Específicos: 

 Diseñar un mecanismo de acceso, consulta y representación  

de la información generada por los vehículos. 

 Sistematizar el registro y actualización  de la información en 

tiempo real de los procesos de gestión del mantenimiento de 

vehículos  en una empresa de transporte. 

 Permitir la toma de decisiones en tiempo oportuno desde  

cualquier parte del mundo. 

 Optimizar recursos. 

 Descentralizar el puesto de trabajo. 

 Minimizar costos. 

 Optimizar la planificación anual de la gestión del mantenimiento 

de una flota de vehículos. 



 
 
 
 
 

1.8. Alcance 

De acuerdo a lo enunciado anteriormente podemos decir que el  

desarrollo de una de la aplicación web para gestión del mantenimiento 

de una flota de vehículos en empresas de transporte en el País será 

una enorme fuente de ayuda para los usuarios, por este motivo en el 

proyecto hemos determinado automatizar los siguientes procesos: 

 

 

 Control de información principal de vehículos. 

 Control de información extra y adicional de vehículos. 

 Manejar un plan de mantenimientos de vehículos con opción para 

planificar cada día del mes perteneciente a un año. 

 Manejar solicitudes de trabajo que luego podrán transformarse en 

órdenes de trabajo. 

 Control de órdenes de trabajo. 

 Control del inventarío por costo promedio ponderado (cabe recalcar 

que se automatizará sólo el proceso de inventario que genera el 

mantenimiento de la flota de vehículos). 

 Órdenes de trabajo que detallen: mano de obra, inventario de 

piezas, llantas, herramientas o recursos materiales, tareas. 



 
 
 
 
 

  Control de costos y lecturas de contadores de kilometraje de los 

vehículos por cada orden de trabajo. 

 Asignación de piezas a una orden de trabajo. 

 Control del personal asignado a una orden de trabajo. 

 Controlar las tareas a ejecutar en una orden de trabajo. 

 Control de costos misceláneos  en una orden de trabajo. 

 Control de herramientas asignadas a una orden de trabajo. 

 Registro de fallas en una orden de trabajo. 

 Sugerencias de compras de productos en base a definición de 

máximos y mínimos de inventario (se creará un proceso de 

inventarío sencillo que nos permita llevar un registro sobre el 

control del mantenimiento de los vehículos). 

 Añadir diagramas y/o planos (archivos de imágenes) a una orden 

de trabajo. 

 Todas las opciones de procesos como costos, mano de obra, 

inventario uso de piezas, etc. Deberán generar su respectivo 

asiento contable (contabilidad de costos). 

 Orden de trabajo con desglose de tareas a ejecutar. 

 Impresión de orden de trabajo con fotografías de planos. 

 Kardex de existencia de ítems (costo promedio ponderado). 

 Reporte de compras de inventario en espera. 



 
 
 
 
 

 Gráfica estadística de cumplimiento de mantenimiento 

(programada, terminada en tiempo, terminada fuera de tiempo y 

canceladas). 

 Gráfica estadística de las horas no trabajadas de cada vehículo en 

sus diferentes mantenimientos (preventivo, predictivo y correctivo). 

 Resumen estadísticos de los ‘X’ vehículos con mayor tiempo no 

trabajado (Top ten). 

 Gráfico de indecencia de fallas por vehículo. 

 Gráfico de los  ‘X’ vehículos con mayor costo de mantenimiento     

(Top Ten). 

 Reporte de costos por equipo de vehículo en detalle. 

 Sumario de costos por vehículo y tipo de mantenimiento. 

 Historial de piezas usadas por vehículo. 

 Reporte de programaciones mensuales de mantenimientos de 

vehículos.   

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

1.9. Aplicación de FODA sobre el proyecto 
 

El FODA es un instrumento estratégico de planificación utilizado en 

la evaluación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que participan en un proyecto o en una empresa. Se 

trata de vigilar el medio ambiente dentro y alrededor de la 

organización u empresa. Hecho correctamente, es una poderosa 

herramienta que puede marcar una diferencia real en nuestro 

proceso de planificación y útil para ayudarnos a buscar los 

objetivos.  

 

1. Fortalezas: 

 Esta aplicación Web entraría a competir en el mercado con 

las diferentes empresas desarrolladoras de software. 

 

 La aplicación le permitirá al usuario la accesibilidad desde 

cualquier lugar en que se encuentre teniendo la información 

al alcance de sus manos de una forma eficiente y segura. 

 

 

 Contamos con la tecnología adecuada que permite tener 

una Aplicación Rica en Internet. 



 
 
 
 
 

 Los procesos de gestión del mantenimiento de una flota de 

vehículos en empresas de transporte serán agilizados y 

operados en tiempo real.  

 

 

2. Oportunidades: 

 Saber escoger la tecnología adecuada  referente al 

hardware y software  que sirvan para el eficiente desarrollo 

de la aplicación. 

 

 Aprovechar la familiarización que tienen los usuarios con 

respecto a la tecnología informática con el manejo de 

páginas web, correo electrónico, etc. 

 

 

 Utilizar el internet a favor de la empresa, en el sentido de 

poder atraer  a aquellos agentes importantes para su 

funcionamiento y así adquirir  datos e información necesaria 

para ellos. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

3. Debilidades: 

 Podrían existir usuarios no capacitados al utilizar y manejar 

aplicaciones web, provocando que todo el esfuerzo de 

implementar la aplicación no sea utilizada por la 

obsolescencia en el manejo de la tecnología. 

 

 Que la empresa no se encuentre preparada para asumir el 

manejo de una aplicación web y todo lo que esta conlleva, 

por ende, la implementación de la misma sería sólo un costo 

y no un beneficio. 

 

 Desconocer con claridad la función de la aplicación web  y 

como esta puede favorecer a la empresa. 

 

4. Amenazas: 

 La aplicación puede ser no aceptada por las empresas de 

transporte por creer que no producirá beneficios, estando 

acostumbradas a las aplicaciones de escritorio y son 

renuentes al cambio. 

 Haber escogido una tecnología poco apropiada provocando 

que el funcionamiento de la aplicación web, no sea el 

deseado. 



 
 
 
 
 

1.10. Metodología 

El proyecto en desarrollo basa su infraestructura en tecnología Open 

Source. La estructura  UML (lenguaje de modelamiento unificado) 

proporciona modelar un esquema de 5 etapas distribuidas de la siguiente 

manera: 

 Modelo de planificación. 

 Modelo de análisis. 

 Modelo de diseño. 

 Modelo de implementación. 

 Modelo de prueba. 

 

 La metodología a usar es la Orientada a Objetos, considerando los 

conceptos técnicos, métodos y medidas aplicables al análisis, diseño y 

pruebas del software. 

 

 

 Nuestro objetivo es aplicar el diseño centrado en el usuario así como 

del uso de mejores técnicas de desarrollo de aplicaciones Web, para 

esto se realizará una codificación apegada a estándares. Este tema es 



 
 
 
 
 

importante porque no sólo nos facilita promover la usabilidad, pues es 

un complemento, sino que también es trascendente porque nos 

proporciona explicar los beneficios del tipo de desarrollo que 

promovemos y seguimos.  

 

 

  Emplear los esquemas Web para codificar páginas dinámicas son 

básicamente reglas de comportamiento de los “browsers” definidas en 

las recomendaciones de la W3C (World Wide Web Consortium) y las 

cuales aprovecharemos para que nuestra aplicación pueda funcionar 

en Mozilla/Firefox, Internet Explorer, Netscape, así como otros 

basados en la plataforma de Konqueror – como el Safari de Mac.  

 

 Siguiendo las reglas de los estándares Web, el objetivo primordial en 

la codificación es separar el contenido de la apariencia definiendo la 

estructura de la página mediante HTML y luego definiendo su 

presentación mediante CSS. Esta separación es clave para el 

desarrollo de contenido que sea portátil (que se pueda desplegar en 

diferentes artefactos) y duradero (listo para el futuro). De esta forma 

tenemos 3 elementos importantes: Contenido, CSS y XHTML. 

http://www.w3.org/
http://www.mozilla.org/
http://browser.netscape.com/ns8/
http://www.konqueror.org/
http://www.apple.com/macosx/features/safari/


 
 
 
 
 

 

 En el modelado de análisis decidimos qué arquitectura del sistema 

vamos a utilizar, siendo la más idónea la arquitectura N–Capas por 

las siguientes razones:  

 Nos permite tener una aplicación modular. 

 Se contará con una aplicación más robusta por el 

encapsulamiento de los datos. 

 El mantenimiento y soporte será más sencillo (es más 

sencillo cambiar un componente que modificar una 

aplicación monolítica). 

  Mayor flexibilidad (se pueden añadir nuevos módulos 

para dotar al sistema de nueva funcionalidad)  

 Alta escalabilidad, para manejar muchas peticiones con 

el mismo rendimiento simplemente añadiendo más 

hardware. El crecimiento es casi lineal y no es necesario 

añadir más código para conseguir esta escalabilidad. 

 El navegador, le presenta la interfaz al usuario. 

 La aplicación, se encarga de realizar las operaciones 

necesarias según las acciones llevadas a cabo por éste. 

 La base de datos, donde la información relacionada con 

la aplicación se hace persistente.  



 
 
 
 
 

 Internet es N-capas, por separar al cliente, servidor web, modelo y 

almacén de datos.  

 

 

 

 

Figura 1: Esquema N-Capas. 

 Para el diseño del sistema se necesita un modelo de ciclo de vida de 

software; éste describe las fases principales de desarrollo. 

 

 El modelo nos va a  suministrar una guía con el fin de ordenar las 

diversas actividades técnicas en el proyecto, administración del 

desarrollo y el mantenimiento, permitiendo estimar recursos, definir 

puntos de control intermedios, monitorear el avance, etc. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 En el diseño de esta aplicación web se ha escogido  el MODELO 

ESPIRAL.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo espiral. 

 

En este modelo, el esfuerzo de desarrollo es iterativo; tan pronto como uno 

completa un esfuerzo de desarrollo, otro comienza; todo esto nos permitirá 

llevar un estándar, una fácil comprensión, y realizar modificaciones si 

hubiera un error. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

1.11. Recursos necesarios para el Proyecto 

Para el desarrollo de nuestra aplicación se necesitará del equipo o 

hardware, programas o software, y el talento humano. 

 

 

1.11.1. Equipo (hardware): 

El hardware es la computadora con la cual opera la 

aplicación; para estos sistemas se requiere de equipos 

con alta velocidad de procesamiento y con capacidad de 

despliegue y almacenamiento de datos. Existen en el 

medio diferentes equipos, marcas y configuraciones, que 

van de acuerdo con las necesidades del usuario.  

 

También hacen parte del hardware los periféricos o 

equipos adicionales, como son: impresoras y unidades 

de almacenamiento. 

 

A continuación detallaremos los equipos que se 

necesitarán para el desarrollo y puesta en producción de 

la aplicación web. 



 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 

 

Cantidad Descripción Características 

1 Computadora  Pentium IV. 

 Procesador Intel de 2.66 GHz. 

 Memoria RAM de 2 GB- DDR 400. 

 Disco Duro 80 GB-Samsung.  

 DVD-WRITER LG. 

 Tarjeta de red 10/100  Mbps. 

 Mouse 2 Botones Óptico. 

 Teclado Multimedia- Ps/2. 

 Monitor 17’’ Samsung. 

1 Computadora  PENTIUM DUAL CORE 2.0 GHz. 

 Memoria RAM de 2 Giga DDR2.  

 Disco Duro 80 GB-Samsung.  

 DVD-WRITER LG. 

 Tarjeta de red 10/100  Mbps. 

 Mouse 2 Botones Óptico. 

 Teclado Multimedia- Ps/2. 

 Monitor 17’’ Samsung. 

 

 



 
 
 
 
 

 

  
Tabla 1: Recursos de hardware para el desarrollo. 

 

 

 

Cantidad Descripción Características 

1 Servidor  PENTIUM DUAL CORE 2.0 GHz. 

 Memoria RAM de 4 Giga DDR2.  

 Disco Duro 160 GB-Samsung.  

 DVD-WRITER LG. 

 Tarjeta de red 10/100  Mbps. 

 Mouse 2 Botones Óptico. 

 Teclado Multimedia- Ps/2. 

 Monitor 17’’ LG. 

1 Impresora   Canon MP140 series Printer. 

1 Laptop  Intel Core 2 Duo. 

 4Gb RAM. 

 250Gb Disco Duro. 

 Tarjeta de video dedicada NVIDIA 

128Mb. 

 Cámara Web. 

 Pantalla de 14 pulgadas. 

http://www.olx.com.ec/q/disco/c-240


 
 
 
 
 

PUESTA EN PRODUCCIÓN 

Tabla 2: Recursos de hardware para la puesta en producción. 

 

 

 

 

Cantidad Descripción Características Mínimas 

1 Computador  Pentium IV. 

 Procesador Intel de 2.66 GHz 

 Memoria RAM de 1 GB- DDR 400. 

 Disco Duro 80 GB-Samsung.  

 Mouse 2 Botones Óptico. 

 Teclado Multimedia- Ps/2. 

 Monitor 17’’ Samsung. 

 Tarjeta de red 10/100  Mbps 

 Debe tener conexión a internet  mediante 

una de las siguientes opciones: 

1. Puerto Ethernet si es banda ancha 

2. Puertos USB 2.0. 

3. Modem  si es por  línea telefónica tarjeta 

fax- modem. 



 
 
 
 
 

1.11.2. Programas (software) 

El software o programas para proveer las funciones y las 

herramientas necesarias para almacenar, acceder, 

analizar, visualizar y representar la información. Se debe 

disponer de herramientas para entrada, manipulación y 

salida de la información. 

 

3: Recursos de software. 

 

 

 

Desarrolladores Usuarios 

 Software Open Source para el 

desarrollo WEB. 

 Actualizaciones de java. 

 Herramientas de Desarrollo 

Eclipse. 

 Actualizaciones de Adobe flash 

Player. 

 Herramientas de AJAX. 

 Herramienta WampServer. 

 Adobe Dreamweaver Cs3. 

 Adobe FireworksCs3. 

 Base de datos  MySQL  5.0.51 

 Adobe flash Player 8 – es. 

 Sistema Operativo Windows Xp. 

 Complementos de los navegadores 

Firefox o Internet Explorer. 



 
 
 
 
 

1.11.3. Equipo humano: 

Los tres integrantes de este grupo seremos los responsable de la 

recopilación de la información, planificación, análisis, diseño, 

implementación y prueba de la aplicación web; contamos con el 

conocimiento técnico necesario para la  instalación, control, monitoreo 

de hardware y  software siendo nosotros  egresados  de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas; con formación y  conocimientos en el área 

informática, redes, base de datos, programación y ensamblaje. 

 

 

Los recursos serán financiados por los integrantes del grupo de tal 

manera que se puedan cubrir todas las necesidades que peritan el 

desarrollo eficiente de la aplicación. 

 

 

El personal que está a cargo de este Proyecto tendrá las siguientes 

funciones: 

 

 

 



 
 
 
 
 

 Vilma Olvera Limones: responsable de la parte de recopilación de 

la información, planificación, análisis, desarrollo, implantación y 

pruebas. 

 

 Xavier Bourne Macías: responsable de seguridades de la Base de 

Datos (DBA), diseño, desarrollo, implantación y pruebas. 

 

 Henry  De La Cruz Guale: encargado del desarrollo y Distribución 

de la aplicación web, implantación y pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

1.12. Presupuesto: 

 

1.12.1. Datos de interés 

Todos los datos anteriores deben servir para realizar un pre- estudio 

del proyecto que debe conducir como resultado a la preparación de 

una oferta ajustada a las necesidades demandadas por el cliente. 

 

 

Para presentar nuestra oferta hemos tomado en cuenta los siguientes 

factores: 

 

1.  Materiales o componentes (hardware  y software a utilizar). 

 

2. Mano de obra de para la creación de la aplicación web. 

 

3. Mano de obra de ingeniería relativa a la configuración de equipos, 

programación y servicios de puesta en marcha que permita dejar el 

sistema totalmente operativo. 

 

4. Trabajos de documentación. 

 

 



 
 
 
 
 

 

Gestión De Los Costos Del Proyecto 

Aproximaciones  de los precios, según las tendencias del mercado de hardware y del software, 
sujetas a modificaciones. 

 

Tabla 4: Gestión de los costos del proyecto. 

 

 

MATERIALES  Costos 

Materiales o componentes (hardware  y software) 

 

 

 

 

 Componentes (hardware  y software a utilizar). 

$4.150,00 

Mano de obra de para la creación de la 

aplicación web. 

$1.850,00 

Mano de obra de ingeniería relativa a la 

configuración de equipos, programación. 

 

$1.089,00 

Trabajos de documentación. 

 

$350,00 

VALORES AGREGADOS  

Licencia de Software $453,25 

Aspecto Legal $450,00 

Servicios Profesionales $2.720,00 

 Subtotal  $11.062,25 

 IVA 12%  $1.327,47 

Total  $12.389,72 



 
 
 
 
 

 

1.13. Plan del proyecto  y cronograma 

Para realizar el proyecto de la gestión del mantenimiento de una  flota de 

vehículos en empresas de transporte, se planificaron las siguientes fases: 

1ª.Fase: Planificación. 

2ª.Fase: Análisis.  

3ª.Fase: Diseño.  

4ª.Fase: Implementación.  

5ª.Fase: prueba. 
 
 

 Cronograma del Tiempo (Resumido) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tabla 5: Cronograma del Tiempo (Resumido). 

ETAPAS DIAS 

Planificación 12 

Análisis 20 

Diseño 30 

Desarrollo 118 

Implementación 18 

Prueba 10 

Entrega 2 

Total 210 



 
 
 
 
 

Cronograma del Tiempo (Detallado) 

N° Tarea Nombre de la tarea Duración Comienzo Fin 

1 Planificación 12d  01/10/08 12/10/08 

2 Ámbito del proyecto 2d 02/10/08 03/10/08 

3 Estudio de viabilidad 2d 04/10/08  05/10/08 

4 Análisis de riesgos 2d  06/10/08  07/10/08 

5  Estimación 2d  08/10/08 09/10/08 

6 Planificación temporal 1d  10/10/08 10/10/08 

7 Asignación de recursos. 2d 11/10/08 12/10/08 

8 Análisis 20d  13/10/08  01/11/08 

9 Investigación preliminar 2d 14/10/08 15/10/08 

10 Recopilación de datos 5d 16/10/08  20/10/08 

11  Encuestas 5d  16/10/08 20/10/08 

12 Determinación de los 
Requerimientos 

2d 21/10/08  22/10/08 

13 Documentación 2d  23/10/08 24/10/08 

14 Factibilidad 3d 25/10/08  27/10/08 

15 Modelado de datos y de 
procesos 

5d 28/10/08  01/11/08 

16 Diseño 30d 04/11/08  03/12/08 

17 Elementos de entrada 3d 04/11/08  06/11/08 

18 Elementos de Salida 3d 07/11/08  09/11/08 

19 Diseño de la  Interfaz 10d 10/11/08  19/11/08 

20 Diseño de la base de datos 6d  20/11/08  25/11/08 

21 Diseño de las aplicaciones 3d 26/11/08 28/11/08 

22 Controles 2d  29/11/08  30/11/08 

23 Procedimientos 3d 01/12/08  03/12/08 

24 Desarrollo 118d 04/12/08  31/03/09 

25 Implementación 18d  01/04/09  18/04/09 

26 Prueba 10d  19/04/09 28/04/09 

27 Entrega 2d 29/04/09  30/04/09 

 Total 210 días 

 

Tabla 6: Cronograma del Tiempo (Detallado). 
 



 
 
 
 
 

Cronograma del Tiempo (Diagrama de Gantt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Cronograma del Tiempo (Diagrama de Gantt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Cronograma del tiempo 



 
 
 
 
 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

7. ANÁLISIS 

La fase de análisis es la etapa del proceso de desarrollo de la 

aplicación, esta etapa busca obtener la mayor claridad posible con 

respecto a los requerimientos y necesidades del usuario o usuarios del 

sistema a desarrollar. La realización de esta fase sirve para obtener un 

documento de requisitos, diagrama de flujo de datos, diagrama entidad 

relación, diagrama de flujo de procesos, diagrama de casos de uso, 

diagrama de contexto de arquitectura y funcionalidad.  

 

En este proceso se debe tener especial cuidado, pues de él depende 

la calidad y aceptación de los resultados finales.  

 



 
 
 
 
 

7.1. Objetivo 

Recoger la información pertinente al sistema y analizar los 

requisitos de los usuarios que la aplicación deberá satisfacer, ya 

que no es posible satisfacer las necesidades del usuario que 

jamás se han descubierto.  

 

 

2.2. Metodología 

Recogida de Información mediante observación, desarrollo de 

entrevistas, cuestionarios,  revisión de informes, documentación 

y la investigación tecnológica para recabar información. 

 

 

2.3. Investigación preliminar 

Los encargados del proyecto hemos conversado con varias 

personas para reunir detalles relacionados con los procesos de 

automatización para gestión del mantenimiento de una flota de 

vehículos en empresas de transporte.  

 

 



 
 
 
 
 

Se emplearán cuestionarios para obtener información de la 

organización. El proceso  inicia con la petición de una persona, 

administrador o empleado de la empresa de transporte, cuando se 

formula la solicitud comienza la primera actividad  de sistemas: la 

investigación preliminar.  

 

 

Esta actividad tiene tres partes: aclaración de la solicitud, estudio 

de factibilidad y aprobación de la solicitud.  

 

 

 

2.3.1. Aclaración de la solicitud.  

Muchas solicitudes que provienen de empleados y usuarios no 

están formuladas de manera clara.  Por consiguiente antes de 

considerar cualquier investigación de sistemas, la solicitud de 

proyecto debe examinarse para determinar con precisión lo que 

el solicitante desea.  Se ha procedido a levantar un documento 

en consenso  con la participación del mayor número de agentes 

implicados en el proyecto. En este documento queda aclarado 

las funcionalidades que ineludiblemente debe ofrecer la 

aplicación como: 



 
 
 
 
 

 La gestión del mantenimiento de una flota de vehículos para 

empresas de transporte. 

 Llevar un  control de los vehículos. 

 Controlar los costos varios. 

 Llevar un inventario. 

 Un control de fallas. 

 Llevar un mantenimiento planificado. 

 Reportes de órdenes de trabajo. 

 Minimizar gastos y optimizar la productividad. 

 

 

 

2.3.2. Estudio de la Factibilidad 

Un resultado importante de la investigación preliminar es la 

determinación de que el sistema solicitado sea factible. Para 

determinar la factibilidad de nuestro proyecto se ha tomado en 

consideración los diferentes tipos de factibilidades. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

2.3.2.1. Factibilidad técnica: 

Es el análisis tecnológico de todos aquellos factores 

que justificaran la mejor combinación de estos para 

determinar la viabilidad del proyecto. 

 

 

 Análisis del hardware 

Se cuenta con el equipo de cómputo necesario para el 

desarrollo e implantación de la aplicación web. El 

hardware se encuentra en óptimas condiciones y sus 

características son ideales. 

 

 

 Análisis del software 

En el desarrollo e implementación del aplicativo web se 

necesitan de varios programas y herramientas, algunas 

de ellos necesitan de licencia y otros son open source; 

todos  se encuentran disponibles para cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

 

 



 
 
 
 
 

2.3.2.2. Factibilidad económica: 

Debe mostrarse que el proyecto es factible 

económicamente, lo que significa que la inversión que 

se está realizando es justificada por la ganancia que 

se generará. Para ello es necesario trabajar con un 

esquema que contemple la relación costo - beneficio.  

 

 

El desarrollo de aplicaciones web para empresas de 

transporte va en aumento debido a la demanda de los 

clientes que desean innovar y estar a la vanguardia 

de los avances tecnológicos en la era de la 

globalización.   

 

 

Se desea mostrar que existe una demanda de 

aplicaciones web en el mercado de empresas de 

transporte para gestión del mantenimiento de una 

flota de vehículos  por lo que aplicamos encuestas 

con ítems que nos revelen la realidad del uso de 

aplicaciones web en la ciudad de Guayaquil- Ecuador. 

 



 
 
 
 
 

Seguidamente tabulamos la información obtenida y 

presentaremos a continuación los resultados obtenidos en 

los diferentes campos de estudio de esta temática. 

 

 

2.3.2.2.1. Instrumentos de investigación 

 Encuesta 

Direccionamiento: Instrumento dirigido a 

empresas de transporte que desean automatizar 

los procesos para la gestión del mantenimiento de 

una flota de vehículos en empresas de transporte.     

 

 

Objetivo: Obtener la información necesaria 

respecto al grado de conocimiento  y manejo de 

una aplicación web y así poder tomar decisiones 

en el proyecto. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 RESULTADOS: 

1. ¿Ha utilizado alguna aplicación web? 

Uso       Frecuencia 

Si 40 

No 60 

 
Tabla 7: Pregunta # 1. 

 

 

Grafico N° 1 

 Cuadro estadístico del uso de una aplicación web  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: Grupal. 

 
 

Los resultados obtenidos de la pregunta, nos demuestran 

claramente que el 40% de las personas encuestadas han usado 

una aplicación  web y el 60% no la han utilizado, demostrando de 

esta manera que en la actualidad el uso de una aplicación de este 

tipo no está totalmente aceptado ya sea por desconocimiento o 

por desconfianza. 
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2. ¿Qué aplicación ha utilizado? 

Tipo Frecuencia 

Web  35 

Intranet 60 

Otras 5 

 
Tabla 8: Pregunta # 2. 

 

 

Grafico N° 2 

Cuadro estadístico aplicaciones utilizadas 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: Grupal. 

 
 

De las persona que han utilizado alguna aplicación se obtuvo los 

resultados siguientes: el 60% de las individuos han operado una 

aplicación tipo intranet, el 35% han usado una aplicación web y el 

5% de  otro tipo; la razón se debe a que todavía no nos 

familiarizamos bien con este tipo de aplicación, desconociendo 

todas las ventajas que podemos obtener de una aplicación web. 
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3. ¿Qué tipo de Aplicaciones web  utiliza? 
 

Tipo Frecuencia 

E-mail 40 

Bancario 13 

Contable 12 

CRM 22 

SMTP/POP 10 

Otros 3 

 
Tabla 8: Pregunta # 3. 

 
 

Grafico N° 3 

Cuadro estadístico aplicaciones web utilizadas 
 

 

 

 

 

 

  

                         
Fuente: Encuestas. 
Elaboración: Grupal. 

 
 

Entre las aplicaciones Web que usan las empresas de transporte 

obtuvimos los siguientes resultados: 
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El 40 % usan el E-mail para realizar alguna transacción; el 13 % 

han manejado un aplicativo web tipo bancario, 12% contable, 22% 

CRM, 10% SMTP para transferencia de correo y el 3% de otro 

tipo. 

 

 

4. ¿Qué impresión ha tenido de las aplicaciones Web? 
 

Tipo Frecuencia 

Fácil 45 

Complejo 55 

 
Tabla 9: Pregunta # 4. 

 

 

Grafico N° 4 

Cuadro estadístico impresión de aplicaciones web  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaboración: Grupal. 
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La impresión que tiene el usuario de una aplicación web es: el 

45% lo califica como fácil, 55% como complejo, esto se debe a 

que todavía no están familiarizados. 

 

 

 

5. ¿Cómo considera una aplicación web? 

Tipo Frecuencia 

Seguro 35 

Poco Confiable 65 

 
Tabla 10: Pregunta # 5. 

 

Grafico N° 5 

Cuadro estadístico impresión de aplicaciones web  
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Grupal 

 
 

El 35% de los usuarios consideran una aplicación web como 

segura mientras que el 75% la considera poco confiable. 
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6. ¿Cómo le resulta la implementación de una aplicación 

web? 

 

 

 
 
 

 
Tabla 11: Pregunta # 6. 

 
 

Grafico N° 5 

Cuadro estadístico implementación de una aplicación web  
 

 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Grupal 

 

 
A la muestra que se le aplicó la encuesta se les pregunto cómo le 

resulta la implementación de una aplicación web dándonos a conocer 

que el 25% cree que es Igual que cualquier otra aplicación, el 55%  

mejor, el 20% cree que es peor. 
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  Resultados 

Como deducción después de haber aplicado las encuestas tanto a 

empresas como a usuarios tenemos la siguiente información: 

 

1. La implementación de una aplicación web no es muy aceptada. 

2. Sus ventajas no son aplicadas para sacar más provecho de la 

misma. 

 

3. Los procesos son llevados por aplicaciones de escritorio. 

4. Las empresas que manejan sus procesos con una aplicación web 

son 3 de las 10 encuestadas. 

 

5. El 58% de personas identificadas como usuarios han utilizado 

algún aplicativo web aunque manifestaron no saber por completo lo 

realizaban. 

 

 

6. Las herramientas informáticas que son más usadas aunque no 

específicamente para realizar los procesos de la empresa son: 

 E-Mail, aplicaciones Web (Entornos de Compra, News), 

CAD/CAM, Video Conferencia, entre otras. 

 

 



 
 
 
 
 

  Conclusiones 

Con los resultados obtenidos podemos concluir que el uso de una 

aplicación web para la automatización de  procesos en las empresas 

en la actualidad no es  muy conocido en la ciudad de Guayaquil, 

además las personas que lo realizan desconocen sus ventajas. 

 

La mayoría de las personas que se las encuestó realizan los procesos 

con aplicaciones de escritorio lo que nos da la siguiente conclusión, 

este tipo de aplicativo es más usado ya que tienen mayor popularidad 

y son más factibles. 

 

Con este tipo de encuesta también pudimos concluir que por lo menos 

el 40% de los encuestados dan a conocer que una aplicación web 

para la automatización de los procesos del negocio es mejor que el 

común. 

 

Son muy pocas las empresas locales que han implementado una 

aplicación web para automatizar los procesos, pero la gran mayoría 

está dispuesta al cambio y a implementar una aplicación web. Por lo 

cual la demanda desea invertir  en una aplicación web que le permita 

automatizar los procesos y obtener los beneficios de la misma.  

 



 
 
 
 
 

2.3.2.3. Factibilidad Operacional  

Determina si el sistema puede funcionar en la organización, 

evalúa el impacto del    proyecto sobre la organización. 

A continuación se proporcionan varias preguntas que son de 

gran ayuda para probar la factibilidad operacional de éste 

proyecto: 

 

 

I. ¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de 

la Empresa?, ¿y por parte de los Usuarios? 

Existe un total apoyo del personal administrativo y usuarios 

en general, debido a que el nuevo sistema vendrá a facilitar 

gran parte de su trabajo específicamente en la parte de la 

gestión del mantenimiento de una flota de vehículos 

permitiendo el control de los procesos, los usuarios del 

sistema actual están inconformes con la forma de trabajo de 

este y están motivados esperando la implantación de  una 

aplicación web. 

 

 

 



 
 
 
 
 

II. ¿Los métodos que actualmente se emplean en la 

Empresa, son aceptados por los Usuarios? 

Como explicamos anteriormente, los usuarios están 

inconformes con la forma de trabajo que implica el 

sistema actual. Incluso se sintieron motivados con la 

futura implantación del nuevo sistema. 

 

 

III. ¿Producirá resultados pobres en algún aspecto o 

área?  

Definitivamente no, el sistema estará ideado para que 

produzca únicamente resultados efectivos en cada 

aspecto o área involucrada, es por esa razón que se 

concentra únicamente en los procesos para gestión del 

mantenimiento de una flota de vehículos de la empresa y 

no en todas las áreas de la misma, lo cual garantiza que 

no generara resultados pobres. 

 

 

 



 
 
 
 
 

IV. ¿Se perderá la facilidad de acceso a la 

información? 

Terminantemente NO. En realidad el sistema facilitará el 

acceso a la misma debido al tratamiento digital de los 

procesos para la gestión del mantenimiento de una flota 

de vehículos y la disponibilidad web de la misma para el 

usuario. 

 

 

V. ¿La productividad de los empleados será menor 

después que antes de la implantación? 

La ejecución de ciertos procesos no se realiza de forma 

eficiente; por lo tanto podemos asegurar que el sistema 

vendrá a aumentar la productividad de los involucrados. 

 

 

VI. ¿Los Clientes se verán afectados en forma poco 

favorable? 

La implantación del sistema únicamente traerá beneficios 

a los usuarios, lo cual nos lleva a concluir que la 

implantación del nuevo sistema web no afectará en nada 

al cliente.  



 
 
 
 
 

2.3.2.4.  Conclusión De Factibilidad 

Después de todo lo revisado anteriormente se ha llegado 

a la conclusión que la aplicación web para la gestión del 

mantenimiento de una flota de vehículos en empresas de 

transporte es FACTIBLE debido a que cumple con todos 

los requisitos de factibilidad de un proyecto de la vida 

real. 

 

 

2.3.3. Aprobación de la solicitud 

Consiste en que la alta gerencia administrativa después de 

escuchar el informe de factibilidad tome la decisión para 

continuar o no con el proyecto. 

 

 

En resumen en esta primera etapa los integrantes del grupo del 

proyecto nos hemos involucrado en la identificación de los 

problemas y las oportunidades para desarrollar una aplicación 

acorde a las exigencias del mercado que cada vez es más 

competitivo. 

 



 
 
 
 
 

Existe un mercado  interesado en el sistema, desearían que 

estuviera listo lo más pronto posible, lo cual nos asegura la 

aceptación que tendrá este cuando sea implementado en la 

empresa. 

 

 

La solicitud  de desarrollar una aplicación web para la gestión 

del mantenimiento de una flota de vehículos en empresas de 

transporte ha sido aprobada para mejorar la productividad,  

percibir mayores ingresos debido a la segura y plena 

satisfacción de los usuarios con los servicios de la aplicación; el 

sistema ayudará a la generación de mayores utilidades, lo que 

al final es lo más importante para todo empresario o sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

2.4. Determinación de los requerimientos del sistema. 

El aspecto fundamental del análisis de sistemas es comprender 

todas las actividades en el mantenimiento vehicular de la 

empresa de transporte que se encuentra bajo estudio; los  

integrantes de este proyecto al tratar con los empleados y 

administradores, hemos analizado los procesos de gestión del 

mantenimiento de una flota de vehículos, en este proyecto nos 

vamos a basar en la información de una FLOTA DE TAXIS, 

para dar respuesta a las siguientes preguntas clave:  

 

 

1) ¿Qué es lo que hace?  

La empresa continuamente desea dar una solución 

integral de transporte a los clientes, apuntando hacia la 

satisfacción total de los mismos mediante taxis de óptima 

calidad, conductores capacitados y  fiel cumplimiento de 

nuestros contratos. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

2) ¿Cómo se hace? 

 Con taxis cómodos y de alta tecnología, mediante un 

sistema de radio frecuencia y de coordinación para 

satisfacer cualquier demanda las 24 horas del día.  

 

 Los conductores son cuidadosamente seleccionados ya 

que son embajadores directos de nuestra empresa con 

el cliente. 

 

  Garantizamos conductores descansados y en óptimas 

condiciones para conducir. 

 

 

3)  ¿Con que frecuencia se presenta?  

Diariamente la flota de taxis realiza el traslado de 

pasajeros dentro y fuera de la ciudad. 

 

4) ¿Existe algún problema?  

Si, existen algunos problemas como: 

 Taxis en mal estado por no darles un mantenimiento 

adecuado, lo cual origina la paralización de la 



 
 
 
 
 

transportación generando menos ingresos para la 

empresa y el descontento de los conductores y  

clientes. 

 

 

 No poder determinar con exactitud el valor de una 

carrera, el cual no sea excesivo para el cliente y que 

pueda traer ganancias a la empresa, al desconocer 

cuanto realmente se gasta en el mantenimiento de los 

vehículos. 

 

 No se cuenta con un sistema apropiado para 

almacenar información sobre los proveedores, saber 

el consumo de combustible, los siniestros, llantas, 

mantenimiento preventivo, facturas de compra, etc.  

 

 Desconocimiento referente a las fechas de las 

revisiones, nivel o cambio de aceite, revisión de 

frenos, consumo por vehículo, o cualquier otro control 

que deseemos efectuar. 

 



 
 
 
 
 

 

  

5) ¿Qué tan serio es?  

El problema es considerablemente serio, por no permitir brindar 

un servicio completamente eficiente y óptimo, lo cual puede 

perjudicar al prestigio y ganancias de nuestra empresa. 

 

 

6) ¿Cuál es la causa que lo origina? 

El problema medular es no contar con una herramienta eficiente 

que permita llevar un control en el mantenimiento de nuestros 

taxis. 

 

2.5. Recopilación de datos 

2.5.1. Mediante la observación 

Procedimos a visitar a 10 empresas  de transporte  en la ciudad 

de Guayaquil, y pudimos constatar que algunas manejan sus 

procesos con aplicaciones de escritorios, carecen de una 

aplicación eficiente para la gestión del mantenimiento de su 



 
 
 
 
 

flota de vehículos, los empleados se encuentran inconformes al 

no gozar de un aplicativo adecuado que les ayude con el control 

de la flota y generación de reportes eficaces. 

 

 

2.5.2. Investigación tecnológica en internet 

Esta herramienta es muy importante en nuestra investigación, 

mediante ella hemos podido obtener información de empresas 

de transporte que han implementado aplicaciones web para la 

automatización de los procesos de gestión del mantenimiento 

de su flota de vehículos recopilando datos y casos de éxito y 

fracaso, logrando así minimizar el riesgo y maximizar las 

posibilidades de aceptación de este tipo de aplicación. 

 

 

2.6. Análisis de Requerimientos 

 Debido a un ineficiente sistema para gestión del 

mantenimiento de una flota de vehículos  hemos decidido 

implementar una aplicación web que permita automatizar los 



 
 
 
 
 

procesos que se ejecutan para el control de la flota  desde 

cualquier lugar.  

 

 

 Con el aplicativo se podrá ahorrar tiempo y los usuarios del 

misma se verán beneficiados  al poder llevar una gestión 

más exacta y ágil del mantenimiento vehicular, reduciendo 

costos y aumentar la productividad.  

 

 

 Igualmente, podemos asegurar que al comenzar a trabajar 

con la aplicación, se familiarizará rápidamente con ella, con 

lo que conseguirá además de ahorrar una gran cantidad de 

trabajo, aumentar de forma significativa la calidad de éste.  

 

 Está totalmente abierta a modificaciones para adaptarse 

mejor a sus necesidades, de esta manera podrá gestionar  el 

mantenimiento de la flota de vehículos desde una sola 

aplicación. 

 

 Se contará con los controles necesarios para el acceso a las   

funcionalidades de la aplicación según los roles de usuario. 



 
 
 
 
 

 

Habrá un mecanismo de autenticación de usuarios, en 

donde el mismo tendrá una clave la cual será encriptada por 

seguridad. 

 

 

2.7. Análisis de Riesgos 

También conocido como evaluación de riesgo es el estudio de 

las causas de las posibles amenazas y, los daños y 

consecuencias que éstas puedan producir. 

 

 

El primer paso del análisis es identificar los activos a proteger o 

evaluar. La evaluación de riesgos involucra comparar el nivel de 

riesgo detectado durante el proceso de análisis con criterios de 

riesgo establecidos previamente. 

Los resultados obtenidos del análisis, van a permitir aplicar 

alguno de los métodos para el tratamiento de los riesgos, que 

involucra identificar el conjunto de opciones que existen para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Causa
http://es.wikipedia.org/wiki/Amenazas
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consecuencia&action=edit&redlink=1


 
 
 
 
 

tratar los riesgos, evaluarlas, preparar planes para este 

tratamiento y ejecutarlos. 



 
 
 
 
 

GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

 

 
 
 

Tabla 12: Gestión de los riesgos del proyecto (tecnológico). 

TIPO Tecnológico 

DEFINICION No contar  con la tecnología adecuada para la implementación de la aplicación 

Web.  

AFECTA Esto afecta a nuestro proyecto, al negocio de flota de vehículos y al producto 

(aplicación).  

EFECTO  El efecto que esto ocasionaría es serio debido a que no se podría implementar 

la aplicación. 

ESTRATEGIA Hacer un seguimiento continuo y asegurarse que las partes involucradas 

tengan los recursos tecnológicos necesario atreves de:  

1. Financiamiento por medio de créditos otorgados por instituciones 

financieras con bajas tasas de interés. 

2. Adquirir los componentes de H/S necesarios suministrados por los 

proveedores ya sea dentro o fuera del país, siempre optimizando costos. 



 
 
 
 
 

GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
 

Tabla 13: Gestión de los riesgos del proyecto (Personal). 

TIPO Personal 

DEFINICION En ocasiones el recurso humano o el personal encargado del desarrollo del 

software se siente desmotivada por mucho trabajo o problemas de índole laboral, o 

familiar. 

AFECTA Esto afecta a la culminación del proyecto, el mismo que no sería entregado en la 

fecha determinada. 

EFECTO  El efecto que esto ocasionaría es serio debido ya que no se podría implementar la 

aplicación 

ESTRATEGIA 1. Contar con personal comprometido en la duración del proyecto, como 
en este caso somos los integrantes del grupo. 
 

2. Motivar al personal cada vez que termine una tare asignada, para así 
se esmere en realizar una nueva. 



 
 
 
 
 

 

 

GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 14: Gestión de los riesgos del proyecto (Organizacional). 

 

TIPO Organizacional 

DEFINICION El personal no se encuentra satisfecho con la aplicación. 

AFECTA Esto afecta a la organización. 

EFECTO  El aplicativo web puede  causar efecto negativo en la organización ya que el  

usuario final no se puede adaptar y bajar la productividad en la organización. 

ESTRATEGIA 1. Diseñar una aplicación centrada en el usuario, pensando en elaborar 

módulos de fácil accesibilidad, con las ayudas pertinentes. 

2. Proporcionarle soporte a los usuarios y capacitarlos para el eficiente 

uso del aplicativo.  



 
 
 
 
 

GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Gestión de los riesgos del proyecto (Requerimientos). 

TIPO Requerimientos 

DEFINICION Según el tipo de proceso que se desea automatizar.    

AFECTA Afecta a la entrega del producto final. 

EFECTO  El efecto que esto ocasionaría es tolerable.  

ESTRATEGIA Realizar procesos sencillos y sólo los necesarios. 



 
 
 
 
 

2.8. Diagrama de Flujo de datos(DFD) 

Los diagramas de flujo de datos son un tipo de herramienta 

de modelado, permiten modelar todo tipo de sistemas, 

concentrándose en las funciones que realiza, y los datos de 

entrada y salida de esas funciones. 

 

 

 Componentes de los DFD:  

1. Procesos: 

Representan la parte del sistema que 

transforma ciertas entradas en ciertas salidas. 

 

2. Flujos: 

Representan los datos en movimiento. 

Pueden ser flujos de entrada o flujos de 

salida. Los flujos conectan procesos entre sí y 

también almacenes con procesos. 

 

3. Almacenes:  

Representan datos almacenados. Pueden ser 

una base de datos, un archivo físico, etc. 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/herramienta%20de%20modelado.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/herramienta%20de%20modelado.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/base%20de%20datos.php


 
 
 
 
 

 A continuación detallaremos los distintos diagramas de flujos 

necesarios en nuestra aplicación: 

 

 

2.8.1. Procesos de la Aplicación Web (Usuario Operador) 

En base a los requerimientos se han generado los siguientes 

procesos: 

 

1. Proceso Autenticación. 

2. Iniciar Sesión. 

3. Proceso  Unidades. 

4. Proceso Mantenimiento. 

5. Proceso Stock. 

6. Proceso Contable. 

 

2.8.1.1. Flujo de datos Autenticación del Usuario 

Al ingresar al sitio web el usuario necesariamente 

debe realizar un proceso de autenticación, el cual 

consiste en ingresar su User y Password 

previamente asignados por el administrador como 

medidas de seguridad de acceso al sistema, si el 



 
 
 
 
 

operador no cuenta con estos requerimientos; 

entonces deberá contactarse con el administrador 

para que se los otorgue. 

 

 

2.8.1.2. Flujo de datos Iniciar Sesión 

El usuario previamente autenticado inicia 

sesión y puede interactuar con los diferentes 

procesos de la aplicación web: 

 

1. Proceso  Unidades. 

2. Proceso Mantenimiento. 

3. Proceso Stock. 

4. Proceso Contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

2.8.1.3. Flujo de datos Unidades 

El proceso Unidades permite controlar los 

vehículos de la flota de transporte, el cual nos 

genera los reportes respectivos. 

 

   

2.8.1.4. Flujo de datos Mantenimiento 

Controla todo el proceso que conlleva el 

mantenimiento de la flota de transporte, para así 

llevar un control del mantenimiento preventivo, 

predictivo y correctivo de los vehículos. 

 

 

2.8.1.5. Flujo de datos Stock 

Este proceso posibilita el control del stock de los 

productos necesarios que se utilizan para darle el 

mantenimiento adecuado a los vehículos, llevando 

un inventario detallado de los mismos. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

2.8.1.6. Flujo de datos Contabilidad 

El proceso contabilidad permitirá llevar un registro 

adecuado de las existencia de piezas, mano de 

obra, costos, entre otros; que genera el 

mantenimiento de la flota de vehículos, con el 

respectivo asiento contable. 

 

 

 

 A continuación mostraremos el diagrama de flujo de datos de 

cada uno de los procesos mencionados anteriormente: 



 
 
 
 
 

Proceso
Autenticación

User
Password

Nombre, Apellido,

Email, varAut.

Existe
Usuario no

valido
Incrementar

contador
Var>3

Contacte al
administrador

F

Fin

Proceso
Unidades

Proceso
Mantenimiento

Proceso Stock

Proceso
Contable

Var.
Aut. V

V

Registrar e iniciar
Sesión

Cerrar Sesión

F

UsuarioAutor: Grupo # 5
Fecha: 01-11-08
Proceso: Autenticación.

Figura 6: Flujo de datos Autenticación del Usuario. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Figura 7: Flujo de datos Unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UsuarioAutor: Grupo # 5
Fecha: 01-11-08
Proceso: Unidades

Unidades

Consulta de
Unidades

1

Tipo de Consulta
Principal

Extra

Procesar Reporte Imprimir
V 1

 F

Reporte

Inicio

Fin



 
 
 
 
 

Ingresar
Mantenimiento

Unidad
Fecha

Revisión de la
Unidad

2

Existen daños
graves Informe DetalladoV Enviar Informe

Confirma
Reparación

Procedimiento
ReparaciónV

Mantenimiento

Enviar Informe 2 2

F

Reportes
Mantenimiento

Unidad
Fecha

Procesar Datos Imprimir
V

Reporte 2

F

Modificar
Mantenimiento

Unidad
Fecha

Procesar
Busqueda

Actualizar
Registros

Realizar
Actualización

Guardar
V 2

Procedimiento
Reparación

Necesita
Repuesto

Petición
RepuestoV

Existe Stock
F

Reparación
Emitir Informe
Reparación 2

Entregar
Repuesto

F

Inicio

Fin

Compra
Externa

Buscar Proveedor Cotizar Repuesto

Elegir Mejor
Oferta

Realizar
transacción

V

Usuario
Autor: Grupo # 5
Fecha: 01-11-08
Proceso: Mantenimiento

 

Figura 8: Flujo de datos Mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 
 
 
 

Figura 9: Flujo de datos Stock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stock

Inicio

Fin

Reporte
Stock Status

Tipo
Reporte

Procesa Consulta
Anexar

Inventario
Procesa Reporte
Mantenimiento
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Control
Stock

Procesar datos de
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Imprimir Reporte
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F

V
33

Procesar Reporte
V
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V

3

No Existen
Registros
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F

UsuarioAutor: Grupo # 5
Fecha: 01-11-08
Proceso: Stock



 
 
 
 
 

Figura 10: Flujo de datos Contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contable

Inicio

Fin

Modulo
Contabilidad

Mantenimiento

4

Procesar Datos

Generar Asiento Imprimir
V

Reporte 4

F

UsuarioAutor: Grupo # 5
Fecha: 01-11-08
Proceso: Contable



 
 
 
 
 

Proceso
Autenticación

User
Password

Existe
Usuario no

valido
Incrementar

contador
Var>3

Contacte al
administrador

F

Fin

Proceso Stock

Proceso
Contable

Var.
Aut.

V

Registrar e iniciar
Sesión

Cerrar Sesión

Nombre, Apellido, Email, varAut.

I

Ingresar
Mantenimiento

Unidad
Fecha

Revisión de la
Unidad

Existen daños
graves

Informe Detallado
V

Enviar Informe
Confirma

Reparación
Procedimiento

Reparación
V

Enviar Informe 2 2

F

Reportes
Mantenimiento

Unidad
Fecha

Procesar Datos Imprimir
V

Reporte 2

F

Modificar
Mantenimiento
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Fecha

Procesar Busqueda
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Registros
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Actualización

Guardar
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Procedimiento
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Petición
RepuestoV
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F

Reparación
Emitir Informe
Reparación

2 Entregar Repuesto
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Realizar transacción

V
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Reporte 1
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Procesa Consulta
Anexar

Inventario
Procesa Reporte
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V

Control
Stock

Procesar datos de
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F

V
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Procesar Reporte
V
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                        Figura 11: Diagrama de flujo de datos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

2.8.2. Procesos de la Aplicación Web  -  (Usuario Administrador) 

En base a los requerimientos generados y para el 

mantenimiento y aseguramiento de la calidad de la 

aplicación web se han considerado los siguientes 

procesos que el administrador debe  manejar: 

 

1. Proceso Autenticación. 

2. Proceso Ingresos. 

3. Proceso  Consultas. 

4. Proceso Modificar. 

5. Proceso Configuración. 

6. Proceso Soporte Mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

2.8.2.1. Flujo de datos Autenticación del Usuario 

Al ingresar al sitio web el usuario administrador 

necesariamente debe realizar un proceso de 

autenticación, el cual consiste en ingresar su 

User y Password como medidas de seguridad de 

acceso al sistema. 

 

 

2.8.2.2. Flujo de datos Consultar 

El administrador podrá hacer las consultas 

concernientes   de los proveedores, empleados, 

unidades, stock,  unidades, reportes. 

 

 

2.8.2.3. Flujo de datos Modificar 

El administrador tiene la potestad de realizar 

modificaciones en los registros de proveedores, 

empleados, unidades, stock,  unidades, y generar 

las respectivas actualizaciones. 

 



 
 
 
 
 

 

2.8.2.4. Flujo de datos Configuración 

El administrador puede configurar el sistema, por 

ejemplo idioma, región, entre oros, además dará 

privilegios a los usuarios e implementará 

mecanismos de seguridad como Firewall. 

 

 

2.8.2.5. Flujo de datos Proceso Soporte Mantenimiento 

En calidad de administrador este también puede 

acceder a los procesos del usuario operador con el 

fin de dar el soporte y mantenimiento adecuado al 

sistema. 

 

 

 

 A continuación mostraremos el diagrama de flujo de datos de 

los procesos que tiene acceso el administrador. 



 
 
 
 
 

Figura 12: Flujo de datos de los procesos que tiene 
acceso al Administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

2.9. Diagrama Entidad Relación (DER) 

Es una herramienta para el modelado de datos de un 

sistema de información. Estos modelos expresan entidades 

relevantes para una aplicación, sus inter-relaciones y 

propiedades. 

 

Consiste en los siguientes pasos: 

1. Se parte de una descripción textual del problema o 

sistema de información a automatizar (los requisitos).  

 

2. Se hace una lista de los sustantivos y verbos que 

aparecen.  

 

3. Los sustantivos son posibles entidades o atributos.  

 

4. Los verbos son posibles relaciones.  

 

5. Analizando las frases se determina la cardinalidad de las 

relaciones y otros detalles.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n


 
 
 
 
 

6. Se elabora el diagrama (o diagramas) entidad-relación.  

 

7. Se completa el modelo con listas de atributos y una 

descripción de otras restricciones que no se pueden 

reflejar en el diagrama.  

 

Los componentes de un DER son: 

  Tipos de objetos o entidades. 

 

  Relaciones: conectan los objetos o entidades. 



 
 
 
 
 

Figura 13: Diagrama Entidad Relación (DER) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

Figura 13: Diagrama Entidad Relación (DER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Detalle de Tablas del (DER) de la Aplicación Web 

 

Tabla: Foto    

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Nombre Varchar  Identifica el nombre del archivo foto 

Descripción Varchar 250 Describe las características o detalle 

Archivo_bytes bytes  El tipo de archivo con se guardará la foto 

Archivo_oid bytes  El tipo de archivo con se guardará la foto 

 

Tabla 16: Detalle de Tablas del (DER) - Foto 

 

 

Tabla: 

Solicitud_orden 

   

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id_solicitud              numeric 5 Identifica de manera única a una orden 

Id_tareas                numeric 3 Identifica de manera única la tarea de una 

orden-solicitud 

Valor float  Permite indicar el valor de una orden 

horas numeric 4 Indica las horas trabajadas en una orden 

minutos numeric 2 Indica los minutos trabajados en una orden 

estado char 1 Indica el estado de una orden 

Valor_total  float  Indica el valor total de una orden 

 

Tabla 17: Detalle de Tablas del (DER) - Solicitud_orden 



 
 
 
 
 

Tabla: Tareas    

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id_Tarea numeric 3 Identifica de manera única a una tarea 

descripcion Varchar 50 Describe  el proceso a realizar en una tarea 

valor float  Describe el valor de una tarea(costo) 

horas int 4 Indica el número de horas trabajadas en una 

tarea. 

Estado char 1 Muestra el estado de una tarea 

Tabla 18: Detalle de Tablas del (DER) – Tareas 

 

 

Tabla: Personal-Tareas 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id_personal numeric 6 Identifica de manera el personal encargado 

de realizar una tarea. 

Id_tarea numeric 6 Identifica de manera la tarea asignada al 

personal. 

estado char 1 Describe el estado de la tarea que está 

ejecutando el personal. 

Tabla 19: Detalle de Tablas del (DER) – Personal-Tareas 

 

 

 



 
 
 
 
 

Tabla: Proveedores    

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id_Proveedor   (PK) numeric 6 Identifica de manera única al proveedor de 

los repuestos de la flota de transporte. 

Apellido Varchar 30 Identifica el apellido del Proveedor 

Nombre Varchar 30 Identifica el nombre del Proveedor 

Razón_social Varchar 30 Indica la razón social del proveedor 

Fecha Varchar 20 Identifica la fecha desde que Proveedor nos 

suministra las existencias de repuestos. 

Direccion Varchar 80 Identifica la dirección del Proveedor 

Email Varchar 50 Identifica el correo electrónico del Proveedor. 

Ruc Varchar 20 Indica el numero del ruc del proveedor 

telefono Varchar 20 Detalla el número telefónico del proveedor. 

Tabla 20: Detalle de Tablas del (DER) –Proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Tabla: Repuesto    

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id_Repuesto                       (PK) numeric 6 Identifica de manera única al repuesto.  

Descripcion Varchar 80 Describe las características o nombre del 

repuesto. 

Costo numeric 10,2 Describe el valor monetario del repuesto 

Fecha_cre Varchar 15 Identifica la fecha en que adquirió el repuesto 

Stock int 4 Identifica cuantas existencias de repuestos 

tenemos en stock. 

max int 4 Indica el máximo de existencias que debe 

haber de un repuesto. 

min int 4 Indica el mínimo de existencias que debe 

haber de un repuesto. 

estatus varchat 1 Indica el estado del repuesto. 

Id_Proveedor                  (FK) numeric 6 Identifica de manera única al proveedor de 

los repuestos de la flota de transporte. 

Tabla 21: Detalle de Tablas del (DER) – Repuesto 

Tabla: Asiento_ Contable 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id_reparacion (PK) numeric 6 Identifica de manera única el asiento contable  

Debe numeric 8,2 Los ingresos. 

Haber numeric 8,2 Los egresos. 

Glosa varchar 80 Descripción. 

fecha varchar 15  

Tabla 22: Detalle de Tablas del (DER) – Asiento_Contable 



 
 
 
 
 

Tabla: Region    

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id_Region               (PK) Numeric 6 Identifica de manera única la región del país por 

donde se desplazará la unidad de transporte  

Descripcion Varchar 80 Describe las características o nombre de la 

Región. 

status char 1  

Tabla 23: Detalle de Tablas del (DER) – Región 

 

 

Tabla: Provincia    

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id_Provincia            (PK) Numeric 6 Identifica de manera única la provincia del país 

por donde se desplazará la unidad de transporte  

Descripcion Varchar 250 Describe las características o nombre de la 

Provincia. 

Id_Region               (FK) Numeric 6 Identifica de manera única la región a la que 

pertenece la provincia.  

Tabla 24: Detalle de Tablas del (DER) – Provincia 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Tabla: Ciudad    

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id_Ciudad         (PK) Numeric 6 Identifica de manera única la ciudad del país por 

donde se desplazará la unidad de transporte  

Descripcion Varchar 80 Describe las características o nombre de la 

Ciudad. 

status char 1  

Id_Provincia            (FK) Numeric 6 Identifica de manera única la provincia del país 

por donde se desplazará la unidad de transporte  

Tabla 25: Detalle de Tablas del (DER) - Ciudad 

Tabla: Sector    

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id_Sector       (PK) Numeric 6 Identifica de manera única el sector por donde 

se desplazará la unidad de transporte  

Id_Ciudad         (fK) Numeric 6 Identifica de manera única a la ciudad que 

pertenece el sector por donde se desplazará la 

unidad de transporte. 

Desde Varchar 80 Describe desde donde va a partir la carrera 

realizada por la unidad. 

Hasta Varchar 80 Describe hasta donde va a terminar la carrera 

realizada por la unidad. 

Tarifa Numeric 10,2 Describe el valor de la carrera de la unidad de 

transporte solicitada por el cliente. 

Km Numeric 10,2 Describe cuantos kilómetros ha recorrido la 

unidad de transporte. 

Tabla 30: Detalle de Tablas del (DER) – Sector. 



 
 
 
 
 

Tabla: Herramienta 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id_herrammienta numeric 6 Identifica de manera a una herramienta 

descripcion Varchar 50 Describe el nombre de la herramienta. 

Fec_ing date  Indica la fecha de ingreso de la jerramienta 

status Char 1  

Tabla 31: Detalle de Tablas del (DER) – Herramienta. 

Tabla: Herramienta_Orden 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id_herrammienta (FK) numeric 6  

Id_orden (FK) Varchar 50  

status Char 1  

Tabla 32: Detalle de Tablas del (DER) – Herramienta_Orden. 

 

Tabla: Orden 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id_orden  numeric 6 Identifica de manera única a la orden. 

fecha Date  Indica la fecha de creación de la orden 

Id_cliente numeric 6 Es el identificador del cliente de la orden 

Id_unidad numeric 6 Es el identificador del vehículo de la orden. 

Observación Varchar 100  

entregado Char 1  

Tabla 33: Detalle de Tablas del (DER) – Orden 



 
 
 
 
 

Tabla: Orden_Tareas   

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id_orden (FK) numeric 6 Identifica de manera única a una orden. 

Id_Tarea numeric 6 Identifica de manera única a una tarea. 

status char 1 Muestra el estado de una tarea. 

Tabla 33: Detalle de Tablas del (DER) – Orden_Tareas. 

 

Tabla: Orden_ Herramienta 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id_orden  numeric 6 Identifica de manera única a una orden. 

Id_herrammienta numeric 6 Identifica de manera a una herramienta. 

estado char 1  

Id_Tarea numeric 6 Identifica de manera única a una tarea. 

Tabla 34: Detalle de Tablas del (DER) – Orden_Herramienta. 

 

Tabla: Herramienta_tareas. 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id_herrammienta  numeric 6  

Id_tarea numeric 6  

estado Char 1  

Tabla 35: Detalle de Tablas del (DER) – Herramienta_tareas. 

 



 
 
 
 
 

Tabla: Orden_ varios 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id_orden  numeric 6  

Id_varios numeric 6  

precio Float 8  

estado char 1  

Valor_total  Float 8  

cantidad numeric 6  

Tabla 36: Detalle de Tablas del (DER) – Orden_ varios 

 

 

Tabla: Color 

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id numeric 3 Identificador único del color. 

descripcion varchar 20 Detalla o describe el color 

Tabla 37: Detalle de Tablas del (DER) – Color. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Tabla: Auto    

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id_auto           (PK) numeric 6 Identifica de manera única la unidad al auto. 

matricula Varchar 10 Indica el número de matrícula del vehículo. 

Marca Varchar 30 Describe la marca de la unidad de transporte. 

Modelo Varchar 50 Describe el modelo de la unidad de transporte 

Placa Varchar 6 Describe la placa de la unidad de transporte. 

Año Varchar 6 Describe de qué año es la unidad de 

transporte. 

Color Varchar 10 Describe el color de la unidad de transporte. 

Chasis Varchar 30 Describe la serie del chasis correspondiente a 

la unidad de transporte. 

Motor Varchar 30 Indica la serie del motor del vehículo. 

Propietario Varchar 50 Describe el nombre del propietario del 

vehículo. 

Dirección Varchar 50 Describe la dirección del propietario del 

vehículo. 

Cedula Varchar 13 Describe el cedula del propietario del 

vehículo. 

Teléfono Varchar 10 Describe el número de teléfono del 

propietario del vehículo. 

estado Bit 1  

Km Int 4 Indica el kilometraje del vehículo. 

Carrocería Varchar 20 Indica el tipo de carrocería del vehículo. 

combustible Varchar 10 Indica el tipo de combustible que usa el 

vehículo. 

 

Tabla 38: Detalle de Tablas del (DER) – Auto 



 
 
 
 
 

Tabla: Marca    

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id_marca           (PK) numeric 6 Identifica de manera única la marca del auto. 

descripcion Varchar 30 Describe el nombre de la marca del auto. 

Tabla 39: Detalle de Tablas del (DER) – Marca 

 

Tabla: Modelo    

Nombre del Campo Tipo Tamaño Detalle 

Id_modelo      (PK) numeric 6 Identifica de manera única el modelo del 

auto. 

descripcion Varchar 30 Describe el nombre del modelo del auto. 

Id_marca           (FK) numeric 6 Identifica de manera única la marca del auto. 

 

Tabla 40: Detalle de Tablas del (DER) – Modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

 

3. DISEÑO  

El diseño de un sistema de información produce los detalles que 

establecen la forma que la aplicación  web cumplirá con los 

requerimientos identificados durante la fase de análisis. Aquí 

realizaremos un bosquejo del formato o pantallas que se esperan 

ver cuando el sistema esté terminado. 

 

Su objetivo es que las aplicaciones o los objetos sean más 

atractivos y además, hacer que la interacción con el usuario sea 

lo más intuitiva posible, conocido como el diseño centrado en el 

usuario.  

 

 

 



 
 
 
 
 

3.1. Diseño Orientado a Objetos  

En nuestra aplicación se ha implementado el diseño orientado a 

objetos el cual nos permite definir los objetos y sus 

interacciones para resolver los problemas del negocio que fue 

identificado y documentado durante el análisis orientado a 

objetos. 

 

 

Para diseñar la arquitectura de nuestra aplicación web se han 

considerado los siguientes conceptos: 

 Vista de casos de uso. 

 

 Vista de diseño. 

 

 

3.1.1. Vista de casos de uso 

De esta forma vamos a plasmar los requerimientos 

del sistema tal como son percibidos por los usuarios 

finales.   

 

 

 



 
 
 
 
 

3.1.1.1. Casos de Uso de la Aplicación  

Un Caso de Uso es una representación de una 

unidad discreta de trabajo realizada por un 

usuario empleando el sistema en operación.  

 

 

 

Se ejecuta en su totalidad o no se ejecuta nada, 

devolviendo algo de valor al usuario. Para nuestra 

aplicación detallaremos los casos de uso de para 

el usuario- operador y para el administrador los 

cuales van a interactuar con los siguientes 

procesos: 

 

1. Autenticación. 

2. Inicio de Sesión. 

3. Unidades. 

4. Mantenimiento. 

5. Stock. 

6. Contable. 

7. Cerrar Sesión. 

 



 
 
 
 
 

El modelo de casos de uso utiliza tres elementos básicos: 

 

 Actores, para modelar los diferentes roles que los elementos 

externos al sistema pueden representar. 

 

 Casos de uso, para representar todo aquello que el actor ha 

de poder realizar en el sistema. 

 

 

 Relaciones, que asocian a los elementos anteriores. 

 

 El modelo se completa con la descripción de casos de uso, 

esto es, la especificación de los comportamientos de los 

casos de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Casos de Uso 1  -    (Usuario Operador) 

Ingresar a la Aplicación Web 

1er. Nivel:      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 14: Caso de Uso de ingreso a la Aplicación Web N1. 

 

 

 



 
 
 
 
 

2do. Nivel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Caso de Uso Elegir Proceso  N2. 
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3er. Nivel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Caso de Uso Procesos de la Aplicación Web N3. 



 
 
 
 
 

3.1.1.2. Descripción de Casos  de Uso(Cliente) 

N° 1 

 

 

 

 

 Nombre: Ingresar User Y Password 

Alias:  Autenticación. 

Actores: Usuario de la Aplicación Web. 

Función: Medida de seguridad de acceso al sistema. 

 

El Usuario de la aplicación, es decir; el 

Operador debe ser autenticado cuándo: 

1. Ingrese su User 

2.  Ingrese su Password.  

3.  Da clic en el botón iniciar sesión. 

Referencias: 

 Si el usuario no cuenta con un User y 

Password deberá contactarse con el 

administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

N° 2 

 

 

 

 

 Nombre: Iniciar Sesión 

Actores: Usuario de la Aplicación Web. 

Función: 

Permitirle al usuario interactuar con la 

aplicación y acceder a los procesos.    

 

Al iniciar sesión el usuario visualizará un menú 

que contiene las siguientes opciones para 

elegir:  

1. Unidades. 

2. Mantenimiento. 

3. Stock. 

4. Contable. 

Referencias:   

 

N° 3 

 

 

 

 

 Nombre: Elegir Proceso 

Actores: Usuario de la Aplicación Web. 

Función: 

Permitirle al usuario elegir el proceso con el 

que desea trabajar.    

 

Al seleccionar o dar clic sobre una de las 

opciones: 

1. Unidades. 

2. Mantenimiento. 

3. Stock. 

4. Contable. 

Referencias:   

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

N° 5 

 

 

 

 

 Nombre: Proceso Unidades 

Actores: Usuario de la Aplicación Web. 

Función: 
   El proceso Unidades permite controlar los 

vehículos de la flota de transporte, el cual nos 

genera los reportes respectivos. 

 

 

1. Le permitirá consultar las características 

de las unidades. 

2. Seleccionar el tipo de consulta. 

3. Procesar reportes 

4. Imprimir reportes. 

Referencias:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

N° 6 

 

 

 

 

 Nombre: Proceso Mantenimiento 

Actores: Usuario de la Aplicación Web. 

Función: 

Controla todo el proceso que conlleva el 

mantenimiento de la flota de transporte, para 

así llevar un control del mantenimiento 

preventivo, predictivo y correctivo de los 

vehículos. 

 

 

1. Podrá Ingresar el tipo de 

mantenimiento. 

2. Generar Reportes de 

mantenimiento. 

3. Modificar 

4. Procedimientos para reparación. 

Referencias:   

 

  

N° 6 

 

 

 

 

 Nombre: Proceso Stock 

Actores: Usuario de la Aplicación Web. 

Función: 

       Posibilita el control del stock de los 

productos necesarios que se utilizan para 

darle el mantenimiento adecuado a los 

vehículos, llevando un inventario detallado 

de los mismos. 

 
1. Generará el tipo de reporte. 

2. Control de stock. 

Referencias:   

 

 



 
 
 
 
 

 

 

N° 7 

 

 

 

 

 Nombre: Contable 

Actores: Usuario de la Aplicación Web. 

Función: Permitirá llevar un registro adecuado de las 

existencias de piezas, mano de obra, costos, 

entre otros; que genera el mantenimiento de 

la flota de vehículos, con el respectivo asiento 

contable. 

 
4. Generará un modulo de contabilidad. 

5. Reportes. 

Referencias:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

Casos de Uso   -    (Usuario Administrador) 

Ingresar a la Aplicación Web 

1er. Nivel:      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Caso de Uso de ingreso a la Aplicación Web N1. 

  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

2do.  Nivel:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Caso de Uso Elegir Proceso  N2. 



 
 
 
 
 

3er.  Nivel:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Caso de Uso Procesos de la Aplicación Web N3. 



 
 
 
 
 

3.1.1.3. Descripción de Casos  de Uso(Administrador) 

N° 1 

 

 

 

 

 Nombre: Ingresar User Y Password 

Alias:  Autenticación. 

Actores: Administrador de la Aplicación Web. 

Función: Medida de seguridad de acceso al sistema. 

 

El Usuario de la aplicación, es decir; el 

Administrador debe ser autenticado 

cuándo: 

4. Ingrese su User 

5.  Ingrese su Password.  

6.  Da clic en el botón iniciar sesión. 

 

Referencias: 

 Si el usuario no cuenta con un User y 

Password deberá contactarse con el 

administrador. 

. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

N° 2 

 

 

 

 

 Nombre: Iniciar Sesión 

Actores: Usuario Administrador de la Aplicación Web. 

Función: 

Permitirle al Administrador interactuar con la 

aplicación y acceder a los procesos.    

 

Al iniciar sesión el administrador podrá 

controlar los diferentes procesos de la 

aplicación web para poder hacer ingresos, 

consultas, modificaciones, configuraciones, 

soportes y mantenimiento al sistema para que 

este se encuentre en óptimas condiciones. 

 

Referencias:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

N° 3 

 

 

 

 

 Nombre: Proceso Ingresos 

Actores: 
Usuario Administrador de la Aplicación Web. 

Función: Al iniciar sesión el administrador puede hacer 

uso de los procesos de la aplicación Web y 

hacer los respectivos ingresos para mantener 

actualizado el sistema. 

 

Le permitirá ingresar los datos respectivos de 

proveedores, empleados, unidades y stock. 

Referencias:   

 

N° 4 

 

 

 

 

 Nombre: Proceso Consultar 

Actores: 
Usuario Administrador de la Aplicación Web. 

Función: Consultar la información de los distintos 

procesos de la aplicación. 

 

Le permitirá consultar la información relativa de 

proveedores, empleados, unidades y stock. 

Referencias:   

 

 



 
 
 
 
 

N° 5 

 

 

 

 

 Nombre: Proceso Modificar 

Actores: Usuario Administrador de la Aplicación Web. 

Función: Modificar la información de los distintos 

procesos de la aplicación. 

 

Le permitirá modificar  y actualizar los registros 

de los proveedores, empleados, unidades y 

stock. 

Referencias:   

 

N° 6 

 

 

 

 

 Nombre: Proceso Configuración 

Actores: Usuario Administrador de la Aplicación Web. 

Función: Configurar las opciones y seguridades de 

sistema. 

 

Le permitirá configurar el sistema y suministrar 

políticas de seguridad implementando Firewall 

u otro mecanismo de control. 

Referencias:   

 

 

 

 



 
 
 
 
 

N° 7 

 

 

 

 

 Nombre: Acceso a Procesos de los Usuarios 

Actores: Usuario Administrador de la Aplicación Web. 

Función: 

Revisar los procesos de la aplicación 

manejados por los usuarios operadores. 

 

Le permitirá controlar y dar soporte a los 

procesos generados por los usuarios 

operadores del sistema con el objetivo de 

suministrarle el respectivo mantenimiento a la 

aplicación. 

Referencias:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

3.1.1.4. Diagrama de objetos 

Con el diagrama de objetos se van a modelar las 

instancias de elementos contenidos en el diagrama de 

clases con el fin de mostrar un conjunto de objetos y 

sus relaciones en un momento concreto. 
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Diagrama de objetos 
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3.1.1.5. Diagrama de Módulo 

Se van a utilizar para mostrar la asignación de clases y 

objetos a módulos en el diseño físico del sistema. 

 

 

Un diagrama de módulos representa una vista de la 

estructura física de los procesos que componen un 

sistema.  

 

 

Durante el desarrollo, se usan para indicar la disposición 

en capas y la participación física de la arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Figura 21: Diagrama de Módulo 
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3.2. Diseño de la  Seguridad de la Aplicación. 

Uno de los aspectos más relevantes en una aplicación 

web es la seguridad para la protección de la información 

generada por los procesos; hemos establecido los 

principios básicos de seguridad que cualquier aplicación 

o servicio Web debe cumplir:  

 

 

1. Validación de la entrada y salida de información: 

La entrada y salida de información es el principal 

mecanismo que dispone un atacante para enviar o recibir 

código malicioso. Por tanto, siempre debe verificarse que 

cualquier dato entrante o saliente sea apropiado y se 

encuentre en el formato que se espera.  

 

 

Las características de estos datos deben estar 

predefinidas y debe verificarse en todas las ocasiones.  

 

 

 



 
 
 
 
 

Por tanto se va a implementar la prueba de Captcha es 

el acrónimo de Completely Automated Public Turing test 

to tell Computers and Humans Apart (Prueba de Turing 

pública y automática para diferenciar a máquinas y 

humanos). 

 

 

 

Se trata de una prueba desafío-respuesta utilizada en 

computación para determinar cuándo el usuario es o no 

humano. La prueba consiste en que el usuario introduzca 

un conjunto de caracteres que se muestran en una 

imagen distorsionada que aparece en pantalla. Se 

supone que una máquina no es capaz de comprender e 

introducir la secuencia de forma correcta por lo que 

solamente el humano podría hacerlo. 

 

 

 

 

Figura 22: Captcha. 

http://es.wikipedia.org/wiki/AcrÃ³nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Turing


 
 
 
 
 

2. Medidas de seguridad como: 

SSL (Security Socket Layer) para  que el tráfico de datos 

entre el servidor y el cliente se encuentre cifrado. 

 

 

3. Verificación de privilegios: 

La aplicación va a diseñarse con la menor cantidad de  

privilegios posibles. Igualmente, es importante que los 

procesos únicamente dispongan de los privilegios 

necesarios para desarrollar su función, de forma que 

queden compartidos.  

 

 

4. Control de acceso: 

Se restringirá el acceso de los usuarios para que otros 

usuarios no puedan acceder a cuentas ajenas, vean 

fólderes personales o utilicen funciones no autorizadas.  

 

 

5. Diseñaremos funciones de criptografía para proteger  la 

información. 

 



 
 
 
 
 

3.3. Diseño de Interfaz de Usuario (I.U.) 

Es el conjunto de componentes empleados por los 

usuarios para comunicarse con la aplicación. 

 

 

Va a manejar procesos de entrada, salida, procesamiento 

y almacenamiento de la información. 

 

 

La aplicación tendrá una interfaz gráfica de usuario en 

donde se presentarán colores, íconos, botones, se 

trabajará con el mouse; todo esto, para que al usuario se 

le facilite su trabajo. 

 

 

3.4. Diseño Centrado en el Usuario (DUC) 

El modelo que se ha implementado en la aplicación web 

es el  “MODELO CENTRADO EN EL USUARIO”. 

 

Se siguió este modelo  para que el usuario pueda 

encontrar una interfaz fácil de utilizar y aprender. 

 



 
 
 
 
 

 La aplicación web está enfocada o dirigido a aquellos 

usuarios involucrados en el proceso de mantenimiento de 

una flota de vehículos.  

 

 Los datos que se presentan en este  sistema son 

coherentes, es decir tienen validaciones lógicas e 

información veraz acerca de los procesos de la gestión del 

mantenimiento de una flota de vehículos. 

 

 El cuadro de dialogo, o pantallas son sencillas para que el 

usuario no tenga que esforzarse mucho tratando de 

descubrir el uso de cada ventana, botón o icono. 

 

 También le estamos brindando la debida retroalimentación o 

ayuda al usuario. 

 

 Todas las pantallas tienen la misma interfaz; es decir, 

similitud de colores y consistencia en las pantallas. 

 

 El la interfaz es amigable, tiene gráficos, imágenes.  

 



 
 
 
 
 

 Esperamos poder brindarle al usuario un sistema fácil de 

entender, aprender y manejar, y sobretodo que se encuentre 

satisfecho. 

 

 Nuestro objetivo automatizar los procesos que intervienen 

en el mantenimiento de una flota de vehículos. 

 

 

 Hemos tomado en cuenta  la cultura del usuario, sabemos 

que los usuarios que van a utilizar la aplicación son aquellos 

que trabajan directa o parcialmente con la flota de vehículos. 

 

 

3.5. Enfoque 

 La aplicación está enfocada o dirigida hacia el usuario, 

tratamos de brindarle al usuario una aplicación fácil de 

entender, pretendiendo estimular el sistema cognitivo del 

usuario, captando su atención para  que pueda hacer el uso 

correcto del sistema y  quede satisfecho. 

 



 
 
 
 
 

 Esperamos que el usuario se sienta atraído por los 

componentes de nuestro sistema. 

 

 

 Este sistema está también enfocado en aplicar las normas 

para sistemas Interactivos. 

 

 Tratamos de que aplicar los conceptos de proximidad, 

similitud, destino común. 

 

 

 Buena continuación para que el usuario pueda percibir mejor 

los elementos. 

 

 

 Región común, todo dentro de un Frame para  que el 

usuario perciba todos los elementos que están agrupados. 

 

 

 Es decir, nuestro sistema tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades del usuario, brindándole una interfaz clara, 

sencilla, continua y amigable. 



 
 
 
 
 

3.6  Descripción de las pantallas 

Para la aplicación web implementaremos una interfaz 

Frameworks dándole un entorno de escritorio, esto permitirá 

que el usuario se adapte y se acostumbre fácilmente. 

 Página Inicial: 

Esta pantalla le muestra al usuario un pequeño formulario 

ubicado a  la derecha de la página para que pueda iniciar 

sesión y acceder a los módulos de la aplicación, pero 

previamente deberá ingresar su Usuario y Contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Pantallas - Autenticación 



 
 
 
 
 

 Página  Escritorio o Desktop 

 

La interfaz de la ventana muestra un entorno de escritorio, en 

él encontramos iconos de acceso directo como de reportes, 

reservaciones, entre otros. En la parte inferior izquierda 

localizamos el botón inicio que le permitirá al usuario iniciar o 

acceder al menú de los procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Pantallas - Desktop 

 

 



 
 
 
 
 

 Página  Botón Inicio 

 

Si el usuario da un clic en la parte inferior izquierda de la 

ventana sobre el Botón Inicio se desplegará un menú de 

opciones del cual puede elegir el proceso  al que desea 

acceder:  

1. Mercadería/Repuestos 

2. Vehículos 

3. Tareas/ Od. Trabajo 

4. Reportes. 

5. Gráficos. 

6. Configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Pantallas – Botón Inicio 

 



 
 
 
 
 

 Página  Menú de Procesos – Mercadería/Repuestos 

 

Le muestra al usuario un menú con los procesos de la 

aplicación, si da clic sobre uno de ellos le saldrá una ventana, 

en este caso es proveedor donde puede ingresar los datos 

necesario para registrarlo en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Pantallas – Menú de Procesos (Mercadería/Repuestos) 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

3.7 . Usabilidad 

 Esperamos que la aplicación web sea fácil de usar y de 

aprender, nuestra meta y objetivo es que los usuarios 

interactúen con este sistema y  lo sepan manejar 

rápidamente. 

 

Sólo el usuario podrá determinar si el sistema es fácil de 

usar y aprender. 

 

Para que el usuario tenga un fácil aprendizaje del 

sistema, se ha recurrido a iconos, imágenes, ayuda. 

 

Nuestro objetivo también es que el usuario no encuentre 

errores en el sistema para que  este le sea interesante y 

quede satisfecho. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

4. CODIFICACIÓN 

 

4.1 DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

Una vez que la actividad de diseño ha sido completada normalmente 

se comienza con el desarrollo del sistema, es decir; la codificación o 

desarrollo en un determinado lenguaje de programación. 

 

 

4.1.1 CREACION DE LA BASE DE DATOS 

 

Para crear nuestra base de datos elegimos como plataforma 

PostgreSQL por ser considerado como el sistema de bases de 

datos de código abierto más avanzado del mundo.  



 
 
 
 
 

Aproxima los datos a un modelo objeto-relacional, y es capaz 

de manejar complejas rutinas y reglas como consultas SQL 

declarativas, control de concurrencia multi-versión, soporte 

multi-usuario, transactions, optimización de consultas, herencia, 

y arrays. Soporta integridad referencial, la cual es utilizada para 

garantizar la validez de los datos de la base de datos.  

 

El PgAdmin permite configurar y administrar los datos dando los 

privilegios necesarios para crear, modificar, borrar, añadir 

eliminar campos o tablas, administrar privilegios. 

 

 

4.1.2. SEGURIDAD 

El acceso a la base de datos debe ser restringido, dar 

privilegios a personal autorizado, el administrador de la base de 

datos debidamente autenticado con su usuario y contraseña 

asignará a los distintos usuarios los permisos y restricciones 

según las políticas de la empresa.  

 



 
 
 
 
 

4.1.3.  MÓDULOS O COMPONENTES DEL SISTEMA 

Los procesos del sistema están estructurados por módulos y 

están compuestos por carpetas en la aplicación web. 

 

La aplicación está estructurada por los procesos que operan el 

cliente y el administrador en forma independiente, 

comunicándose a la misma base de datos.   

 

 

4.1.4.  CREACIÓN DEL AMBIENTE GRÁFICO 

 

En el diseño del ambiente gráfico se utilizó Adobe 

Dreamweaver CS3, nos permite crear páginas web, 

visualmente diseñar, desarrollar y lanzar interfaces de usuario 

dinámicas con la tecnología Ajax. 

 



 
 
 
 
 

Permite la Verificación de Compatibilidad con Browsers, 

creando código lógico y poniendo más fácil el uso de CSS para 

diseñar.  

Todas nuestras páginas web diseñadas en Adobe 

Dreamweaver están integradas en una aplicación de escritorio o 

desktop como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Ambiente Gráfico. 

 

 



 
 
 
 
 

 

4.1.5.  DISEÑO DE LA LÓGICA DE NEGOCIOS 

 

Esta capa es el corazón de la aplicación, el objetivo de esta 

capa es que toda la lógica de negocio de la aplicación esté bien 

localizada y no mezclada con los otros objetos de las distintas 

capas. Esto conlleva grandes ventajas como la reutilización de 

código. 

Para el diseño de la lógica de negocio se ha utilizado como 

lenguaje de programación PHP, por permitir la creación de 

páginas web dinámicas, y puede ser incrustado dentro de 

código HTML. Generalmente se ejecuta en un servidor web, 

tomando el código en PHP como su entrada y creando páginas 

web como salida. Puede ser desplegado en la mayoría de los 

servidores web y en casi todos los sistemas operativos y 

plataformas sin costo alguno.  

PHP es similar a  los lenguajes más comunes de programación 

estructurada, como C y Perl, permite a los programadores crear 

aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje muy 

corta.  

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_estructurada
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_estructurada
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador


 
 
 
 
 

 

La  compilación y ejecución se hace en el servidor web en el 

cual se encuentra el script, el cliente sólo recibe el resultado de 

la ejecución.   

PHP es un lenguaje multiplataforma, posee capacidad de 

expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos, 

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

acceso para todos, permite las técnicas de Programación 

Orientada a Objetos, Biblioteca nativa de funciones sumamente 

amplia e incluida, no requiere definición de tipos de variables, 

Tiene manejo de excepciones.   

 

 

4.1.6 WAMPSERVER 

 

Con WampServer podemos crear un servidor local, ejecutando 

los códigos de web de la aplicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_Libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_Orientada_a_Objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_Orientada_a_Objetos


 
 
 
 
 

WampServer no es simplemente un paquete de programas, 

esta aplicación instala una interfaz residente en la barra de 

tareas que permite acceder al directorio de las páginas web, a 

los ficheros de log y de configuración de los servicios. Además, 

podrás parar y/o reiniciar los servicios de servidor web Apache 

en todo momento. 

 

 

4.1.7 PROGRAMACIÓN CON TECNOLOGÍA AJAX 

 

AJAX no constituye una tecnología en sí, utilizan la mayoría de 

las tecnologías disponibles para páginas web, HTML, CSS, 

XML, JavaScript y algún lenguaje de servidor cómo puede ser 

PHP o ASP. 

 

Las aplicaciones AJAX usan navegadores web entre estos se 

incluyen Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Opera, Konqueror y 

Safari. 

http://www.programacionweb.net/articulos/articulo/?num=128
http://www.programacionweb.net/articulos/articulo/?num=287
http://www.programacionweb.net/articulos/articulo/?num=220
http://www.programacionweb.net/articulos/articulo/?num=182


 
 
 
 
 

Su funcionamiento se da cuando el usuario accede a la 

aplicación que es enviada por el servidor en formato HTML, 

JavaScript y CSS. Luego el código JavaScript de la aplicación 

pide al servidor los datos que quiere mostrar y este, ejecuta un 

código de lado de servidor que envía al navegador los datos en 

formato XML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Cada vez que el usuario realiza una acción que significa 

mostrar unos datos, la capa java script, repite la acción anterior 

de manera invisible al usuario y muestra los datos deseados. 

4.2  TÉCNICAS DE  DESARROLLO  

 

La codificación apegada a estándares se usó para mejorar las 

técnicas de desarrollo. 

En nuestro esfuerzo cotidiano de promover el diseño centrado 

en el usuario así como del uso de mejores técnicas de 

desarrollo de aplicaciones web, nos hemos dado cuenta que 

constantemente surge el tema de la codificación apegada a 

estándares para facilitar la usabilidad. 

 

Los estándares web para codificar páginas son básicamente 

reglas de comportamiento de los “browsers” definidas en las 

recomendaciones de la W3C (World Wide Web Consortium) y 

las cuales se han comprometido seguir los principales 

desarrolladores de “browsers”.  

 

Siguiendo las reglas de los estándares web, el objetivo 

primordial en la codificación es separar el contenido de la 

apariencia definiendo la estructura de la página mediante 

http://www.w3.org/


 
 
 
 
 

XHTML y luego definiendo su presentación mediante CSS. Esta 

separación es clave para el desarrollo de contenido que sea 

portátil duradero. De esta forma tenemos 3 elementos 

importantes: Contenido, CSS y XHTML.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

4.2.1  PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Los responsables de la planificación de la aplicación web; 

contamos con el conocimiento tecnológico y acceso a la 

información;  cada uno desempeñando las  siguientes 

funciones: 

 Henry  De La Cruz Guale: programación.  

 Xavier Bourne Macías: responsable de seguridades de la 

Base de Datos (DBA), desarrollo. 

 Vilma Olvera Limones: investigación tecnológica, diseño. 

 

La programación del proyecto se realizó en base a los alcances 

y procesos de la aplicación web de la siguiente forma: 

 Proceso Autenticación. 

 Proceso Ingresos. 

 Proceso  Consultas. 

 Proceso Modificar. 

 Proceso Configuración. 

 Proceso Soporte Mantenimiento. 

 Reportes. 



 
 
 
 
 

4.3 CALIDAD DEL SOFTWARE 

 

La calidad del software es el conjunto de cualidades que lo 

caracterizan y que determinan su utilidad y existencia. La 

calidad es sinónimo de eficiencia, flexibilidad, corrección, 

confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, usabilidad, seguridad 

e integridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han adoptado las variables para medir la calidad del 

software desde la etapa inicial del desarrollo hasta la etapa final 

basados en las técnicas de McCall.  

 

 



 
 
 
 
 

4.3.1 Características operativas: 

Escala de calificación (Mala-Bueno-Muy Bueno) 

Características Calificación Observación 

¿El sistema hace lo que 

quiero? 

Muy Bueno  

¿Se ejecutan los procesos de 

forma fiable todo el tiempo? 

Muy Bueno  

¿Se ejecutará en mi hardware 

y software lo mejor que 

pueda? 

Bueno Debido  a que existen 

navegadores  que no soportan 

los estándares dados por el 

consorcio 3wc, para evitar esto 

recomendamos el uso de  los 

navegadores más comerciales 

como el Internet Explorer desde 

la versión 6 en adelante y 

Mozilla Firefox. 

¿Es seguro? Muy Bueno  Para que el usuario tenga 

acceso a la información tiene 

que ser previamente 

autenticado. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Calificación Observación 



 
 
 
 
 

 

 

¿Está diseñado para ser 

usado? 

Muy Bueno La aplicación tiene un 

diseño centrado en el 

usuario y emula un 

ambiente de escritorio. 

¿Es flexible para hacer 

cambios? 

Muy Bueno Se puede reutilizar código 

y hacer que la aplicación 

se adapte a la lógica de 

negocios. 

¿Es fácil de probarlo? Bueno Depende de las técnicas 

que el encargado de 

pruebas implemente. 

Es portable; por tanto,  

¿Podré usarlo en otra 

máquina? 

Muy Bueno La aplicación se puede 

ejecutar en cualquier 

equipo con acceso a 

internet  que se ajusten a 

los navegadores de la 

w3c. 

¿Podré reutilizar alguna 

parte del software? 

Muy Bueno Las funciones y bloques 

del sistema son 

reutilizables. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 



 
 
 
 
 

 

5. PRUEBAS DEL SISTEMA 

La prueba del software es un elemento crítico para la garantía 

de calidad del sistema y representa una revisión final de los 

requerimientos, del diseño y de la codificación 

Las pruebas de software se integran dentro de las diferentes 

fases del Ciclo del software. Así se ejecuta un programa y 

mediante técnicas experimentales se trata de descubrir que 

errores tiene. 

Para determinar el nivel de calidad se deben efectuar unas 

medidas o pruebas que permitan comprobar el grado de 

cumplimiento respecto de las especificaciones iníciales del 

sistema. 

En la cadena de valor del desarrollo de un software específico, 

el proceso de prueba es clave a la hora de detectar errores o 

fallas. Conceptos como estabilidad, escalabilidad, eficiencia y 

seguridad se relacionan a la calidad de un producto bien 

desarrollado. Las aplicaciones de software han crecido en 

complejidad y tamaño, y por consiguiente también en costos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Error_de_software


 
 
 
 
 

Hoy en día es crucial verificar y evaluar la calidad de lo 

construido de modo de minimizar el costo de su reparación. 

Mientras antes se detecte una falla, más barato es su 

corrección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5.1 Tipos de Prueba 

5.1.1 Prueba Unitaria 



 
 
 
 
 

En programación, una prueba unitaria es una forma de probar el 

correcto funcionamiento de un módulo de código. Esto sirve 

para asegurar que cada uno de los módulos funcione 

correctamente por separado. Luego, con las Pruebas de 

Integración, se podrá asegurar el correcto funcionamiento del 

sistema o subsistema en cuestión. 

 

La idea es escribir casos de prueba para cada función o método 

en el módulo de forma que cada caso sea independiente del 

resto. 

 

El objetivo de las pruebas unitarias es aislar cada parte del 

programa y mostrar que las partes individuales son correctas.  

 

Es importante darse cuenta de que las pruebas unitarias no 

descubrirán todos los errores del código. Por definición, sólo 

prueban las unidades por sí solas. Por lo tanto, no descubrirán 

errores de integración, problemas de rendimiento y otros 

problemas que afectan a todo el sistema en su conjunto. Las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_Integraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_Integraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_%28programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos%29


 
 
 
 
 

pruebas unitarias sólo son efectivas si se usan en conjunto con 

otras pruebas de software. 

 

 

            5.1.2 Prueba Funcional 

Con esta prueba se asegura el trabajo apropiado de los 

requisitos funcionales, incluyendo la navegación, entrada de 

datos, procesamiento y obtención de resultados. Permite 

verificar el procesamiento, recuperación e implementación 

adecuada de las reglas del negocio, verifica la apropiada 

aceptación de datos, se enfoca en los requisitos funcionales 

(Casos de Uso) y las reglas del negocio. 

 

Se ha utilizado la  técnica Caja Negra, la cual consiste en 

ejecutar cada caso de uso, flujo de caso de uso, o función, 

usando datos válidos e inválidos, para verificar lo siguiente: 

 

 

 Que se aplique apropiadamente cada regla de 

negocio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_software


 
 
 
 
 

 Que los resultados esperados ocurran cuando se 

usen datos válidos. 

 Que sean desplegados los mensajes apropiados de 

error y precaución cuando se usan datos inválidos. 

 

 

5.1.3 Prueba de integración 

Pruebas de integración son aquellas que se realizan en el 

ámbito del desarrollo de software una vez que se han aprobado 

las pruebas unitarias. Únicamente se refieren a la prueba o 

pruebas de todos los elementos unitarios que componen un 

proceso, hecha en conjunto, de una sola vez. 

Consiste en realizar pruebas para verificar que un gran conjunto 

de partes de software funcionan juntos. 

Las pruebas de integración es la fase del testeo de software en 

la cual módulos individuales de software son combinados y 

testeados como un grupo.  

Las pruebas de integración pueden ser realizadas en forma  

descendente, es una estrategia de integración incremental a la 

construcción de la estructura de programas, en el cual se 

integran los módulos moviéndose en dirección hacia abajo por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_unitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Software


 
 
 
 
 

la jerarquía comenzando programa principal. Los módulos 

subordinados de control principal se incorporan en la estructura 

en la estructura, bien, de forma primero-en-profundidad, bien 

primero-en-anchura. 

 

Se puede integrar ascendentemente, es donde la construcción 

del diseño empieza desde los módulos más bajos hacia arriba, 

el procesamiento requerido de los módulos subordinados 

siempre está disponible y elimina la necesidad de resguardo. 

 

5.2 Las pruebas después de la programación 

Cuando se considera que un módulo está terminado se realizan 

las pruebas sistemáticas, el objetivo de estas es buscar fallos a 

través de un criterio específico, estos criterios se denominan 

"pruebas de caja negra y de caja blanca". 

 

 

5.2.1 Las pruebas de caja negra 

Son aquellas que se enfocan directamente en el exterior 

del módulo, sin importar el código, son pruebas 

funcionales en las que se trata de encontrar fallas en las 



 
 
 
 
 

que este no se atiene a su especificación, como ser 

interfaz con el usuario, apariencia de los menús, control de 

las teclas, etcétera. 

Este tipo de pruebas no es aplicable a los módulos que 

trabajan en forma transparente al usuario. 

Para realizar estas pruebas existe una técnica algebraica 

llamada "clases de equivalencia", consiste en tratar a 

todos las posibles entradas y parámetros como un modelo 

algebraico, y utilizar las clases de este modelo para probar 

un amplio rango de posibilidades. 

Para la generación de estas clases no se puede armar un 

modelo, pero se pueden seguir las siguientes pautas como 

guía utilizable para la creación de cada clase. 

Por ejemplo: 

Cuando una entrada es booleana, existen solo dos clases, 

verdadero o falso. 

Para una entrada que está comprendida dentro de un 

rango, existen tres clases, por debajo, dentro, y por 

encima del rango. 

Utilizando este ejemplo se pueden generar las distintas 

clases aplicables al módulo en cuestión, luego, se procede 

a ingresarle al módulo un valor de cada clase. 



 
 
 
 
 

 

 

5.2.2 Las pruebas de caja blanca 

Son mucho más amplias, normalmente se denominan 

pruebas de cobertura o pruebas de caja transparente, al 

total de pruebas se caja blanca se le llama cobertura, la 

cobertura es un número porcentual que indica cuanto 

código del programa se ha probado. 

Básicamente la idea de pruebas de cobertura consiste en 

diseñar un plan de pruebas en las que se vaya ejecutando 

sistemáticamente el código hasta que haya corrido todo o 

la gran mayoría de esto que parece complicado es más 

aún cuando el programa contiene código de difícil alcance, 

como por ejemplo manejadores de errores o "código 

muerto". 

Entiéndase por código muerto a aquellas funciones y/o 

procedimientos que hemos incluido por encontrarse en 

recopilaciones pero que estas nunca son ejecutadas por el 

programa, estas funciones no necesariamente deberán 

ser removidas pero si probadas por si algún día en 

revisiones futuras son incluidas. 

 



 
 
 
 
 

Para los módulos que no poseen condiciones basta con 

ejecutar una vez el programa para asegurar una cobertura 

total. 

 

Es importante que el diseño de cobertura sea eficiente y lo 

menos redundante posible, por ejemplo, en el siguiente 

código: 

 

 

If Variable_Booleana 

Do Modulo_X 

EndIf  

 

 

 

Como no hay un "else", a simple vista con ejecutar una 

vez con éxito la condición bastaría, en términos de 

cobertura es así, pero entendiendo que el "Modulo_X" 

podría modificar variables o valores que afecten a la 

ejecución del resto del código habría que ejecutar 2 veces 

la condición, una satisfaciendo y otra no. 

Respecto al siguiente ejemplo: 



 
 
 
 
 

If Variable_Booleana1 .Or. Variable_Booleana2 

..Do Modulo_X 

EndI 

 

O este otro: 

If Variable_Booleana1 .And. Variable_Booleana2 

..Do Modulo_X 

EndI 

 

A simple vista y considerando que ambas variables 

pueden tener 2 valores se precisarían 4 pruebas para 

realizar la cobertura, pero esto no es así, solo es 

necesario 2 pruebas en el caso que el Modulo_X pueda 

interferir de alguna manera en el programa o una sola 

satisfaciendo la condición si el Modulo_X no alterara de 

ninguna manera con el resto de los procedimientos y 

condiciones a ejecutarse. 

 

Probado las 4 posibilidades solo estaríamos probando que 

funcione el comando "IF" en sí, lo cual ya fue probado por 

el desarrollador del lenguaje de programación. 

 



 
 
 
 
 

Con respecto a la cobertura en bucles el tema es un poco 

más delicado, a simple vista un bucle no es más que un 

salto condicional que se repite hasta que se cumpla o deje 

de cumplirse una o más condiciones, en teoría esto es 

simple, pero en la práctica son una fuente inagotable de 

versátiles errores, que en su gran mayoría suelen ser 

catastróficos. 

 

En primer lugar, la cantidad de veces que se ejecute un 

bucle debe ser precisa, y todos los programadores saben 

que no es difícil equivocarse y programar un bucle que se 

ejecute una vez de mas o una vez de menos, siempre que 

esto suceda los resultados serán indeseables, y muchas 

veces cuando se trate de manejos de datos complicados 

de calcular no será fácil advertir el error, el cual será caro 

cuando se trate de valores que se utilizan para tomar 

determinaciones a nivel empresarial o involucren vidas 

humanas. 

 

Para realizar la cobertura total de un bucle se necesitan 3 

pruebas, cero ejecuciones, una ejecución y más de una 

ejecución. 



 
 
 
 
 

 

Los bucles de tipo "for", parecerían ser más sencillos, ya 

que la cantidad de ejecuciones es definida por su 

cabecera y controlada por el compilador, con una 

ejecución bastaría para una cobertura total, siempre y 

cuando no contengan código que altere el valor de la 

variable de control o comandos de salida (Exit), en este 

caso requiere un examen un poco más detallado ya que el 

bucle deja de ser responsabilidad del lenguaje compilador 

y pasa a ser del programador. 

 

Particularmente aconsejo que no se utilicen bucles "for" 

modificando su variable de control o incluyendo en ellos 

comandos de salida. 

 

 

En pocas palabras es muy importante diseñar lo más 

precisamente posible las pruebas de cobertura, para que 

quede en lo posible la mayor parte del código probado con 

la mínima cantidad de pruebas realizadas. 

 

Hay que tener en cuenta dos puntos importantes, en 



 
 
 
 
 

primer lugar las pruebas de caja blanca no reemplazan, 

solo complementan a las de caja negra y de aceptación, y 

en segundo lugar, las pruebas de cobertura deben ser 

realizadas una vez terminado el software y no deben ser 

confundidas con las pruebas informales que realiza el 

programador en momentos de desarrollo, dado que si bien 

estas van cubriendo distintos fragmentos de cada módulo, 

nunca son eficaces por no tener un diseño apropiado. 

 

El valor porcentual de pruebas de cobertura de un sistema 

terminado nunca deberá ser inferior al 51%, y elevándose 

en función al coste que podría ocasionar las fallas 

posibles, ascendiendo a un 99% cuando estén 

involucradas vidas humanas o cuando la falla no da una 

segunda oportunidad. 

El uso de un depurador es muy útil en las pruebas de 

cobertura, ya que se pueden ir viendo todas las líneas y 

ejecuciones paso a paso, esto no muy práctico y es 

bastante tedioso, pero es considerablemente efectivo. 

 

Pruebas de aceptación, son las que hará el cliente, en 

esta fase de pruebas se determina que el sistema cumple 



 
 
 
 
 

con el objetivo deseado, determina la conformidad del 

cliente antes de que el programa le sea entregado como 

una versión final. 

 

Las pruebas conocidas con el nombre de pruebas de 

rendimiento son aquellas que determinan los tiempos de 

respuesta, el espacio que ocupa el módulo en disco o en 

memoria, el flujo de datos que genera a través de un canal 

de comunicaciones, etc. 

 

 

Pruebas de transformación, este método curioso y caro 

aún se pone en funcionamiento por diversas empresas, 

consiste en dividir el equipo de desarrollo en dos partes 

una vez realizadas todas las pruebas y corregidos todos 

los errores, luego una de las dos partes introduce 

pequeños errores en el sistema y la otra parte debe 

encontrarlos con los mismos procedimientos que se 

usaron para buscar los errores nativos. 

Esto es muy costoso y consume grandes cantidades de 

tiempo. 

 



 
 
 
 
 

Pruebas de robustez, comúnmente denominadas 

"robustness test" son las encargadas de verificar la 

capacidad del programa para soportar entradas 

incorrectas, por ejemplo en un sistema de facturación 

donde el usuario debe ingresar códigos de productos y 

luego cantidades es más que factible que en algún 

momento ingrese un código en el campo de cantidad, si el 

programa fue sometido a pruebas de robustez este valor 

sería rechazado o grabado como una cantidad inmensa 

pero que no daría error por desbordamiento de datos. 

 

Las denominadas pruebas de resistencia se utilizan para 

saber hasta dónde puede soportar el programa 

condiciones extremas, por ejemplo los tiempos de 

respuesta con el procesador a un 95% de su utilidad o con 

muy poco espacio en disco. 

 

 

5.3 El plan de pruebas 

Un plan de pruebas deberá cumplir con ciertos puntos, en 

primer lugar se deberá tener en claro qué tipo de pruebas 

se van a aplicar y su correcto orden y diseño. 



 
 
 
 
 

Diseñar correctamente las pruebas de caja blanca y caja 

negra es un punto crucial. 

Antes de que las pruebas comiencen deberá estar 

aclarado cual será el punto aceptable de cobertura como 

así también cual será el método para medir los resultados. 

Las pruebas informales donde el resultado se aprecia muy 

sutilmente no deberán ser parte del plan de pruebas. 

Recordar siempre que una prueba solo tiene éxito cuando 

el programa falla. 

Se procedió a tomar una muestra de los usuarios finales 

para medir la usabilidad de la aplicación, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

 

ENCUESTA 

FECHA: 

REPORTE: DESCRIPCIÓN: 

ANALISTA: REVISOR:        

Accesibilidad de la Aplicación 

Actividad SI NO 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

¿El contenido se separa 

estructuralmente de los elementos de 

navegación? 

 

75% 

 

25% 

¿Es compatible con todos los 

navegadores? 

 

90% 

 

10% 

¿Cumple con los estándares de la W3C, 

Valida HTML/CSS? 

 

90% 

 

10% 

FECHA: 

REPORTE: DESCRIPCIÓN: 

ANALISTA: REVISOR:        

Navegación de la Aplicación 

Actividad SI NO 

¿Cuál es el tiempo de demora en 

visualizar el contenido al hacer clic en un 

 

92% 

 

8% 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

vínculo, se da una respuesta de 

inmediato? 

¿Es intuitiva para navegar, Los botones y 

enlaces, son claramente identificables? 

 

92% 

 

8% 

¿Legibilidad, el tipo y tamaño de fuente 

son adecuados? 

 

95% 

 

5% 

¿Hay una declaración clara del Propósito 

del sitio, con tan solo leer unos segundos 

se llega a entender el propósito? 

 

90% 

 

10% 

FECHA: 

REPORTE: DESCRIPCIÓN: 

ANALISTA: REVISOR:        

Diseño de la Aplicación 

Actividad SI NO 

¿El sitio web tiene un diseño  

92% 

 

8% 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

estéticamente atractivo? 

¿Los colores están lógica y 

armoniosamente vinculados? 

 

95% 

 

5% 

¿Los colores son visualmente 

accesibles, es decir; son suficientemente 

altos en contraste para ayudar a la 

visualización de personas con 

discapacidad visual? 

 

90% 

 

10% 

FECHA: 

REPORTE: DESCRIPCIÓN: 

ANALISTA: REVISOR:        

Consideraciones de marketing 

Actividad SI NO 



 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

¿El sitio está correctamente optimizado 

para los motores de búsqueda? 

 

60% 

 

40% 

¿La redacción del sitio es adecuada 

considerando que internet es un medio 

de comunicación diferente al radio y 

televisión? 

 

80% 

 

 

20% 

¿La página es fácil de encontrar por los 

visitantes en buscadores como google? 

 

60% 

 

40% 

FECHA: 

REPORTE: DESCRIPCIÓN 

ANALISTA:  REVISOR:        

Seguridad de la Aplicación 

Actividad SI NO 



 
 
 
 
 

 

Según los resultados obtenidos podemos deducir que la aplicación es 

aceptada por la muestra de usuarios finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

¿Considera usted que el sitio web tenga  

alguna evidente falla de seguridad? 

 

10% 

 

90% 

¿Tiene datos de los clientes 

almacenados en línea, están 

debidamente protegidos de acceso no 

deseado? 

 

92% 

 

8% 



 
 
 
 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En este capítulo se presentan las principales conclusiones a las 

que se llegaron luego de la realización del proyecto, así como 

sugerencias, recomendaciones y observaciones importantes 

para la realización de futuros proyectos de este tipo. 

 

 

6.1.  CONCLUSIONES 

Con la aplicación web para la gestión del mantenimiento de una 

flota de vehículos se buscó dar soluciones profesionales al 

problema del mantenimiento de transporte; por tanto, se puede 

concluir que el mayor beneficio de este proyecto es ser una 

solución que se adapta específicamente a los requerimientos y 

necesidades de aquellas empresas que manejan flotas de 

vehículos y quieren darles un correcto mantenimiento a estos. 

 

 

Con la implementación de este sistema, las empresas 

dispondrán de una herramienta con la cual podrán competir de 

mejor manera en el mercado brindando un servicio de mejor 

calidad, generando mayores beneficios económicos. 

 



 
 
 
 
 

 

El área de supervisión o seguimiento del mantenimiento de la 

flota de vehículos de la empresa podrá desarrollar sus tareas de 

una forma más adecuada, rápida y sencilla al no tener que 

generar información de forma manual o tener que dirigirse a la 

empresa para la realización de algunas de esas tareas. 

 

 

 El manejo del sistema desarrollado es sencillo, ágil e intuitivo 

para los usuarios, lo cual permite adaptarse rápidamente y 

generar un mayor ánimo para su utilización, que será diaria. 

 

 

El presente proyecto ha permitido interrelacionar las áreas de 

desarrollo de software con la de telecomunicaciones teniendo 

como resultado una aplicación más sofisticada y completa de lo 

que sería una solución basada en una sola de estas áreas. 

 

La tecnología Ajax es una plataforma muy completa y avanzada 

que permite la creación y manejo de aplicaciones Web de una 

manera simplificada, ágil e intuitiva. 

 



 
 
 
 
 

 La posibilidad de utilizar la Web y acceder desde cualquier 

lugar del mundo mediante algún dispositivo que tenga acceso  a 

internet es muy ventajosa frente  a las aplicaciones de 

escritorio. 

 

 El diseño de una aplicación de cualquier tipo se facilita 

mediante la utilización de las herramientas provistas por UML. 

Además, sus resultados sirven como una fuente de información 

del proyecto para futuros cambios o expansiones. 

 

 

El conocimiento de Bases de Datos es fundamental para todas 

las áreas técnicas, ya que permite el almacenamiento de 

cualquier tipo de información de una forma esquematizada y 

ordenada. 

El uso de la tecnología AJAX reduce significativamente los 

tiempos de respuesta y el ancho de banda consumido por una 

aplicación Web, incrementando su rendimiento y su velocidad, y 

permitiendo un menor consumo de recursos tanto del lado del 

cliente como del servidor. 

 

 



 
 
 
 
 

6.2    RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

Para un uso eficiente del presente Sistema de gestión del 

mantenimiento de una flota de vehículos se recomienda: 

 

 Debido  a que existen navegadores  que no soportan los 

estándares dados por el consorcio 3wc, para evitar esto 

recomendamos que los esquemas de programación sobre 

objetos Ajax  sean probados sobre navegadores más 

comerciales como el Internet Explorer desde la versión 6 en 

adelante y Mozilla Firefox. 

 

 La aplicación está diseñada para que múltiples usuarios 

accedan a la misma donde cada uno posee diferente resolución 

de monitores, nuestra aplicación web debe adaptarse a las 

diversas resoluciones. 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 



 
 
 
 
 

 

Accesibilidad: Indica la capacidad de acceso a la Web y sus contenidos por 

las personas de todo el mundo, independientemente de sus capacidades 

físicas, intelectuales o técnicas 

 

Adobe Dreamweaver: Es una aplicación en forma de estudio (Basada por 

supuesto en la forma de estudio de Adobe Flash) pero con más parecido a 

un taller destinado para la construcción y edición de sitios y aplicaciones 

Web basados en estándares. 

 

 

AJAX:    Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript 

asíncrono y XML).  

 

Aplicación Web: Cualquier aplicación que es accedida vía Web por una red 

como Internet o una intranet. 

 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/web.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/red.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/internet.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/intranet.php


 
 
 
 
 

Asíncrono: no se espera a recibir la respuesta, sino que se le asocia a la 

llamada una función de callback y se continúa la ejecución. Cuando se reciba 

la respuesta (aproximadamente), se llamará a la función que se pasó. 

 

 

Autenticación: En informática, acto de establecimiento o confirmación de un 

usuario o sistema como auténtico. 

 

 

Base de datos: Almacén de datos relacionados con diferentes modos de 

organización. Una base de datos representa algunos aspectos del mundo 

real, aquellos que le interesan al diseñador. Se diseña y almacena datos con 

un propósito específico. Con la palabra "datos" se hace referencia a hechos 

conocidos que pueden registrarse, como ser números telefónicos, 

direcciones, nombres, etc. 

Las bases de datos almacenan datos, permitiendo manipularlos fácilmente y 

mostrarlos de diversas formas. 

 

 



 
 
 
 
 

Browser: (Navegador web) es una aplicación software que permite al 

usuario recuperar y visualizar documentos de hipertexto, comúnmente 

descritos en HTML, desde servidores web de todo el mundo a través 

de Internet. Esta red de documentos es denominada World Wide Web 

(WWW). Cualquier navegador actual permite mostrar o ejecutar 

gráficos, secuencias de vídeo, sonido, animaciones y programas 

diversos además del texto y los hipervínculos o enlaces. 

 

 

Captcha: es el acrónimo de Completely Automated Public Turing test 

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

automática para diferenciar a máquinas y humanos). 

 

Contraseña: Conjunto finito de caracteres limitados que forman una palabra 

secreta que sirve a uno o más usuarios para acceder a un determinado 

recurso. Las claves suelen tener limitaciones en sus caracteres (no aceptan 

algunos) y su longitud. La Real Academia aconseja utilizar "clave" o 

"contraseña" en vez de su equivalente en inglés, "Password". 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/wiki/AcrÃ³nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Turing
http://www.alegsa.com.ar/Dic/caracter.php


 
 
 
 
 

 

CRM: Customer relationship management o CRM). Amplio término que cubre 

conceptos usados por compañías para gestionar sus relaciones con clientes, 

incluyendo la colección, almacenamiento y análisis de la información de sus 

clientes. 

 

 

CSS: (Cascade Style Sheet) Hoja de Estilo en Cascada. Conjunto de 

instrucciones escritas en HTML que definen las apariencias de una página 

Web con el objetivo de que sus estilos se parezcan. 

 

 

Encapsulamiento: se denomina encapsulamiento al ocultamiento del 

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

puede cambiar mediante las operaciones definidas para ese objeto. 

 

Escalabilidad: Es la propiedad deseable de un sistema, una red o un 

proceso, que indica su habilidad para, o bien manejar el crecimiento continuo 

de trabajo de manera fluida, o bien para estar preparado para hacerse más 

grande sin perder calidad en los servicios ofrecidos. En general, también se 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/html.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/pagina%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/pagina%20web.php


 
 
 
 
 

podría definir como la capacidad del sistema informático de cambiar su 

tamaño o configuración para adaptarse a las circunstancias cambiantes. 

 

Firewall: (Muro de Fuego - Cortafuego). Herramienta de seguridad que 

controla el tráfico de entrada/salida de una red. 

Aplicación o herramienta que funciona como sistema de defensa, que evita 

cualquier tipo de acceso a un determinado sistema. 

Estos programas suelen usarse para la protección de una computadora que 

está conectada a una red, especialmente internet. Controlan todo el tráfico 

de entrada y de salida, informando o evitando actividades sospechosas. 

Algunos cortafuegos tienen capacidad de detectar espías y pop-ups. De 

hecho, muchos antivirus tienen incorporada una herramienta tipo cortafuego. 

 

 

Frame: Marco. Área rectangular en una página web que la separa de otra. 

Una página web puede tener dos o más marcos que la dividen; cada una es 

una página independiente pero que, generalmente, trabajan en conjunto. 

Se crean y controlan con tags del lenguaje HTML, aunque se pueden 

manipular gráficamente con herramientas diseñadores de páginas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://www.alegsa.com.ar/Dic/herramienta.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/red%20de%20computadoras.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/internet.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/spyware.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/pop-up.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/tag.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/html.php


 
 
 
 
 

Frameworks: plataforma, entorno, marco de trabajo). Desde el punto de 

vista del desarrollo de software, un framework es una estructura de soporte 

definida, en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado. 

 

 

Hardware: En computación, término inglés que hace referencia a cualquier 

componente físico tecnológico, que trabaja o interactúa de algún modo con la 

computadora. No sólo incluye elementos internos como el disco duro, CD-

ROM, disquetera, sino que también hace referencia al cableado, circuitos, 

gabinete, etc. E incluso hace referencia a elementos externos como la 

impresora, el mouse, el teclado, el monitor y demás periféricos. 

 

 

HTML: (Hyper Text Mark-up Language o Lenguaje de Marcas de Hipertexto). 

Lenguaje desarrollado por el CERN que sirve para modelar texto y agregarle 

funciones especiales (por ej. hipervínculos). Es la base para la creación de 

páginas Web tradicionales. 

 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/periferico.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/cern.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/hipervinculo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/pagina%20web.php


 
 
 
 
 

Íconos: Imagen gráfica que suele ser pequeña que representa un acceso 

directo, un programa, un archivo, un enlace, o cualquier otro recurso. El 

ícono suele ser una buena forma de identificación para lo representado. 

 

 

Iniciar Sesión: Acción de comenzar una sesión de un usuario específico, 

permitiendo así identificarse frente a un sistema o servicio.  

Una sesión puede iniciarse voluntariamente cuando se ingresa a un servicio 

online o a un sistema operativo, al escribir el nombre de usuario y la 

contraseña. 

 

 

Interfaz: también hace referencia al conjunto de métodos para lograr 

interactividad entre un usuario y una computadora. Una interfaz puede ser 

del tipo GUI, o línea de comandos, etc. También puede ser a partir de un 

hardware, por ejemplo, el monitor, el teclado y el mouse, son interfaces entre 

el usuario y el ordenador. 

 

Intranet: Es un conjunto de contenidos compartidos por un grupo bien 

definido dentro de una organización. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/imagen.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/grafico.php
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http://www.alegsa.com.ar/Dic/enlace.php
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http://www.alegsa.com.ar/Dic/servicio%20online.php
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http://www.alegsa.com.ar/Dic/monitor.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/teclado.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/mouse.php


 
 
 
 
 

 

Java Script: Es un lenguaje de programación interpretado, es decir, 

que no requiere compilación, utilizado principalmente en páginas web, 

con una sintaxis semejante a la del lenguaje Java y el lenguaje C. 

 

 

Mainframe: (Computadora central). Computadora grande, poderosa y 

costosa utilizada principalmente en empresas que necesitan procesar 

gran cantidad de datos o soportar gran cantidad de usuarios. 

 

 

MVC: ( Modelo Vista Controlador), es un patrón de arquitectura de 

software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, 

y la lógica de control en tres componentes distintos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Componentes


 
 
 
 
 

Navegador: Browser, explorador, navegador web). Aplicación que sirve para 

acceder a la WWW (todas las páginas web) y "navegar" por ella a través de 

los enlaces. 

Open Source: Denominación para aquellas aplicaciones que tienen su 

código fuente liberado. En general, los programas de código abierto suele 

ser libres. Aunque existen aplicaciones de código abierto que no son libres. 

 

 

RIA: Acrónimo de Rich Internet Applications (Aplicaciones Ricas de 

Internet). Son un nuevo tipo de aplicaciones con más ventajas que las 

tradicionales aplicaciones Web. Esta surge como una combinación de 

las ventajas que ofrecen las aplicaciones Web y las aplicaciones 

tradicionales. 

 

 

Servidor: En redes, computadora central en un sistema de red que 

provee servicios a otras computadoras. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/www.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/pagina%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/enlace.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/codigo%20fuente.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/red%20de%20computadoras.php


 
 
 
 
 

En Internet, los servidores son los proveedores de todos sus servicios, 

incluyendo la WWW (las páginas Web), el FTP, el correo electrónico, los 

grupos de noticias, etc. 

 

 

 

SMTP: (Simple Mail Transfer Protocol - Protocolo de Transferencia Simple 

de Correo). Protocolo estándar para enviar e-mails. 

POP: 2. POP: (Post Office Protocol) Protocolo de Oficina de Correos. 

Protocolo utilizado para recibir correo electrónico. 

 

 

Software: En computación, todo programa o aplicación, programado para 

realizar tareas específicas. 

La palabra "software" es un contraste de "hardware", el software se ejecuta 

dentro el hardware. 

El software consiste en un código en un lenguaje máquina específico para un 

procesador individual. El código es una secuencia de instrucciones 

ordenadas que cambian el estado del hardware de una computadora. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/internet.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/www.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/ftp.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/e-mail.php
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http://www.alegsa.com.ar/Dic/protocolo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/e-mail.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/programa.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/programar.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/hardware.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/codigo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/lenguaje%20maquina.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/procesador.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php


 
 
 
 
 

 

 

SSL: Secure Sockets Layer). Protocolo diseñado por la empresa Netscape 

para proveer comunicaciones encriptadas en internet. 

 

UML: Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en 

inglés, Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado de 

sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad; está 

respaldado por el OMG (Object Management Group). Es un lenguaje 

gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema 

de software. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del 

sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como 

procesos de negocio y funciones del sistema, y aspectos concretos 

como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases 

de datos y componentes de software reutilizables. 

 

 

Usabilidad: El término usabilidad es empleado para denotar la facilidad con 

que las personas pueden utilizar una herramienta en particular.  

http://www.alegsa.com.ar/Dic/protocolo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/netscape.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/encriptacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/internet.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Object_Management_Group


 
 
 
 
 

 

 

Usuario: es un individuo que utiliza una computadora, sistema operativo, 

servicio o cualquier sistema informático. Por lo general es una única persona. 

 

 

WampServer: (Windows-Apache-MySQL- PHP/Python/PERL). El término 

hace referencia al sistema creado por la conjunción de esas aplicaciones 

libres (de código abierto) y el sistema operativo Windows. Este grupo de 

aplicaciones generalmente son usados para crear servidores Web. 

 

Web 2.0: La Web 2.0 ha sido una evolución natural de la web basada en la 

gran expansión de la WWW y las tecnologías relacionadas. 

 

 

W3C: World Wide Web Consortium (Consorcio de la Web o Telaraña 

Mundial). Organismo que regula los estándares en la WWW). 

 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20operativo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20informatico.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/codigo%20abierto.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20operativo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/windows.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/servidor%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/www.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/www.php


 
 
 
 
 

XHTML, acrónimo inglés de eXtensible Hypertext Markup Language 

(lenguaje extensible de marcado de hipertexto), es el lenguaje de marcado 

pensado para sustituir a HTML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML


 
 
 
 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 Kenneth E. Kendall Julie E. Analisis Y Diseño De 

Sistemas. Editorial Pearson Educacion.Edición 2005.  

 

 

 Investigación tecnológica en internet (links) 

 www.google.com 

 www.monografias.com/trabajos/ 

 http://apuntes.rincondelvago.com/analisis-y-

diseno-de- sistemas-informaticos.html 

 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_y_dise

%C3%B1o_orientado_a_objetos. 

 

 

http://www.google.com/
http://www.monografias.com/trabajos/
http://apuntes.rincondelvago.com/analisis-y-diseno-de-%20sistemas-informaticos.html
http://apuntes.rincondelvago.com/analisis-y-diseno-de-%20sistemas-informaticos.html
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_y_dise%C3%B1o_orientado_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_y_dise%C3%B1o_orientado_a_objetos


 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
 

 “Desarrollo De Una Aplicación RIA  

(Aplicación Rica En Internet) 

Para Gestión Del Mantenimiento De Una Flota De Vehículos  

En Empresas De Transporte” 

 

PROYECTO DE TESIS DE GRADO 

CURSO DE GRADUACIÓN 

Previo a la Obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Autores: 

XAVIER EDUARDO BOURNE MACIAS 

HENRY CRISTÓBAL DE LA CRUZ GUALE 

VILMA MARÍA OLVERA LIMONES 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

Año: 2009. 

 



 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

En primer lugar a Dios, por darme 

la dicha de la salud, la fuerza y la 

claridad mental necesaria para 

lograr este preciado anhelo, por 

ser  quien ha estado a mi lado en 

todo momento dándome las 

fuerzas necesarias para continuar 



luchando día tras día y seguir 

adelante rompiendo todas las 

barreras que se me presenten. 

A mi mamá Elizabeth Macías y a 

mi papá Félix Bourne, ya que 

gracias a ellos soy quien soy hoy 

en día, me han brindado ese 

cariño y calor humano necesario 

para triunfar en la vida. 

A mí esposa Zulay Muzzio por ser 

un pilar dentro de mi vida y apoyo 

incondicional en mis triunfos y 

fracasos. 

A mis queridos hermanos, por su 

continuo apoyo, votos de fe 

durante mi vida. 

 

Xavier Bourne M. 

 



   

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Esta tesis es una parte de mi vida 

y comienzo de otras etapas por 

esto y más, se la dedico a Dios, a 

mis padres y a todas las personas 

que de una u otra manera me 

ayudaron a alcanzar la meta. 

 

Xavier Bourne M. 



 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Quiero dejar constancia  de mi  

agradecimiento sincero,  a todas 

aquellas personas que de alguna u otra 

manera me sirvieron de apoyo para 

culminar con éxito mi Proyecto de 

Grado.  

 



Por eso empiezo agradeciendo en 

primer lugar a DIOS por ser el creador 

de mis días; en segundo lugar, 

agradezco a mis Padres y a  mi  familia, 

por recibir siempre su apoyo 

incondicional en cada proyecto que me 

he propuesto realizar, a lo largo de mi 

vida y,  de una manera muy especial a 

mi señora madre, por ser  el   motivo de 

inspiración, que me impulsa a luchar día 

a día en alcanzar las metas propuestas, 

gracias mamá por enseñarme que la 

vida es un aprendizaje diario, y que todo 

esfuerzo al final tiene su recompensa;  

no en vano todos tus esfuerzos y 

sacrificios se convirtieron en mis triunfos  

y mi triunfo de ahora, solo es el 

resultado de tu empeño,  constancia y 

perseverancia. 

 

 



Al Ing. Xavier Loaiza, porque con su 

sabiduría y orientación supo guiarnos y  

conducirnos al éxito alcanzado. 

 

A mi grupo de apoyo del Proyecto de 

Grado: Xavier y Vilma, muchas gracias 

por ser  pilares fundamentales en la 

realización y desarrollo del mismo, sin 

su  colaboración  no hubiera sido 

posible llegar a la meta. 

 

Gracias a todos, porque con su ayuda 

dejaron huellas imborrables. 

 

Henry De la Cruz. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Con mucho cariño dedico éste 

proyecto y toda mi carrera 

universitaria a Dios por estar 

siempre a mi lado, dándome la 

fortaleza necesaria  para cumplir y 



culminar con éxito éste trabajo.  A 

mis padres, Juan y Petita, por la 

confianza que depositaron en mí, 

brindándome siempre en todo 

momento su apoyo, cariño y  

sabios consejos, que me 

permitieron seguir adelante pese a 

los obstáculos que se me 

presentaron; gracias a Uds. he 

podido ver cristalizado mis sueños 

y lograr ser quién soy. 

 

A mis queridos hermanos 

Elizabeth, Alexandra, Cristina, 

Máxima, Freddy y Aracelly, por ser 

mis más leales cómplices en todo 

lo que me proponga, a ellos un 

agradecimiento sincero por todo el 

apoyo y el cariño que siempre me 

profesan.  A mis  queridos 

sobrinitos porque con su compañía 



endulzaban los días de amargura 

y desesperación. 

 

Y una dedicación especial a mis 

Profesores de CISC de la 

Universidad, compañeros y 

amigos por compartir momentos 

memorables que seguro quedarán 

impregnados en mi mente y en mi 

corazón. 

 

Henry De la Cruz. 

 

 

 

  



 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Agradezco a Dios quien a lo largo 

de estos años de estudios 

universitarios me ha dado fuerza, 

sabiduría e inteligencia para poder 

culminar esta etapa de mi vida, Él 

ha estado presente para 

infundirme aliento y poner en mi 

camino personas quienes han sido 

instrumentos de ayuda. 

 

      Vilma Olvera L. 



   

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Les dedico este Proyecto de 

Grado a mi familia y a las 

personas que estuvieron a mi lado, 

las cuales creyeron en mí 

dándome un voto de confianza e 

impulsándome  a seguir.   

  

           Vilma Olvera L. 



TRIBUNAL DE GRADUACIÓN 

 

 

 

Ing.               Ing. 

Decano                         Director de Tesis 

 

 

 

 

Ing.             Ing. 

1er Vocal                                   2do Vocal 

 

 

 

 

Ing. 

Secretario 



DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

“La autoría de la tesis de grado corresponde exclusivamente los  

suscritos, perteneciendo a la Universidad de Guayaquil los derechos que 

generen la aplicación de la misma” 

 

 

(Reglamento de Graduación  de la Carrera de Ingeniería en sistemas 

Computacionales, Art. 26) 

 

 

____________________  ____________________ 

      XAVIER E. BOURNE MACIAS       HENRY C. DE LA CRUZ GUALE 

 

 

                             _________________ 

                     VILMA M. OLVERA LIMONES 



 

RESUMEN 

 

 

La Web ha tenido una evolución importante que merece atención 

especialmente por la gran explosión de contenidos y de aplicaciones 

efectivamente útiles; todo  enfocado al usuario final, su interacción y 

producción. Esta crece a medida que los usuarios colaboran usando para 

ello la Web como una plataforma, sobre la que se basa el desarrollo de 

este proyecto:  

“Desarrollo de aplicación RIA  

 (Aplicación Rica en Internet) 

Para Gestión Del Mantenimiento De Una  

Flota De Vehículos En Empresas De Transporte” 

 

Se propone el desarrollo de este proyecto  para mantener el control, 

costos varios, inventario, fallas y mantenimiento planificado dados a los 

vehículos de empresas de transporte. 
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CAPÍTULO 1 

  

 

1. MANUAL TÉCNICO 

 

1.1 Introducción 

El objeto de este manual es describir las funcionalidades y características 

técnicas de la aplicación web para gestión del mantenimiento de una flota 

de vehículos TRANSYTEM.  

 

 

1.2 Estructura del sitio web 

Se refiere a la forma que tendrá el Sitio Web en términos generales con 

sus secciones, funcionalidades y sistemas de navegación. 



 

1.2.1 Carpetas  

La estructura del sitio web está conformada por carpetas que están 

montadas en el servidor Wamp y estas son:  

 C:\wamp\www 

 

 

 

 

 

 

 Carpeta seminario.- Contiene subcarpetas que integran las 

diferentes páginas de la aplicación web. 

 

 Carpeta cas.- Se encuentran las hojas de estilo en cascada  

para separar el estilo  del código. 

 

 

 



La hoja de estilo desktop.css permite aplicar un estilo para el entorno 

de escritorio de nuestra aplicación cuyo código es el siguiente: 

 

Hoja de estilo: desktop.css 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-

1"> 

<title>Tr@nsystem</title> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/ext-all.css" /> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/widget.css" /> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/config.css" /> 

    <!-- GC --> 

  <!-- LIBS --> 

  <script type="text/javascript" src="js/ext-base.js"></script> 

  <!-- ENDLIBS --> 

    <script type="text/javascript" src="js/ext-all.js"></script> 

    <!-- DESKTOP --> 

    <script type="text/javascript" src="js/StartMenu.js"></script> 

    <script type="text/javascript" src="js/TaskBar.js"></script> 

    <script type="text/javascript" src="js/Desktop.js"></script> 

    <script type="text/javascript" src="js/App.js"></script> 

    <script type="text/javascript" src="js/Module.js"></script> 

    <script type="text/javascript" src="js/sample.js"></script> 

 <script type="text/javascript" 

src="js/ajax_grupo5.js"></script> 



    <script type="text/javascript" src="js/Widget.js"></script> 

    <script type="text/javascript" 

src="js/WidgetModule.js"></script> 

 <script> 

 function prueba() 

 { 

  alert("hola mundo"); 

 } 

 </script> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/desktop.css" /> 

</head> 

 <body onKeyDown="keyDown(event);"> 

<div id="x-desktop"> 

    <a href="#" style="margin:5px; float:right;"><img 

src="images/logo_ts.jpg" width="486" height="142" /></a> 

</div> 

<div id="ux-taskbar"> 

 <div id="ux-taskbar-start"></div> 

 <div id="ux-taskbuttons-panel"></div> 

 <div class="x-clear"></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

 



Al ejecutar este código se nos muestra el entorno de la aplicación de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carpeta images.- Guarda todas las imágenes (gif, jpg) 

utilizadas en la aplicación web. 

 

 Carpeta js.- Contiene todos los scripts de Javascript, y que 

puede, por tanto, ser modificado con cualquier editor de textos. 

Es ejecutado por el navegador web. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Script
http://es.wikipedia.org/wiki/Javascript
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_textos
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web


Los archivos .js guardan las  funciones y variables globales que se 

ejecutarán en la página web pudiendo llamar a sus funciones 

desde cualquier subpágina sin tener que incrustar scripts en cada 

una de ellas y ahorrando así código.  

 

Js.js 

function nuevoAjax(){ 

 /* Crea el objeto AJAX. Esta funcion es generica por 

 lo que se puede copiar tal como esta aqui */ 

 var xmlhttp=false; 

 try{ // Creacion del objeto AJAX para navegadores no IE 

  xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 

 }catch(e){ 

  try{ // Creacion del objet AJAX para IE 

   xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 

  }catch(E){ 

   if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest!='undefined') 

xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 

  } 

 } 

 return xmlhttp; } 

 

function pedirDatos(){ 

 var ajax=nuevoAjax(); 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Script


 //nom=document.getElementById(select5).value; 

 nom=document.form1.one.value; 

 alert(nom); 

 ajax.open("POST", "loaddatos.php", true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send("par1="+nom); 

  

 ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de 

procesar  

   document.getElementById("resultado").innerHTML = 

ajax.responseText; 

  } 

  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun está procesando el 

servidor 

   //alert("Procesando..."); 

  } 

 } 

} 

 

function loadtareas(id1){ 

 var ajax=nuevoAjax(); 

 ajax.open("POST", "loadtareas.php", true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send("codigo="+id1); 



  ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de 

procesar  

   document.getElementById("select"+id1).innerHTML = 

ajax.responseText; 

  } 

  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando el 

servidor 

   //alert("Procesando..."); 

  } 

 } 

} 

 

 

function calcular(){ 

 document.getElementById("iva").value = (0.12 * 

document.getElementById("subt").value); 

 document.getElementById("total").value = 

document.getElementById("subtotal").value  +  

document.getElementById("iva").value; 

} 

function verifica(id1,id2){ 

 var ajax=nuevoAjax(); 

 ajax.open("POST", "php/server.php", true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send("user="+document.getElementById(id1).value+"&password="+d



ocument.getElementById(id2).value); 

  ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de 

procesar  

   document.getElementById("error").innerHTML = 

ajax.responseText; 

  } 

  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando el 

servidor 

   //alert("Procesando..."); 

  } 

 } 

} 

function grabar(id,id1,id2,id3,id4){ 

 var ajax=nuevoAjax(); 

 ajax.open("POST", "grabar.php", true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send("par1="+id+"&par2="+document.getElementById(id1).value+"&

par3="+document.getElementById(id2).value+"&par4="+id3+"&par5="+id4); 

  

 ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de 

procesar  

   document.getElementById("mensaje").innerHTML = 

ajax.responseText; 

  } 



  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun está procesando el 

servidor 

   //alert("Procesando..."); 

  } 

 } 

} 

 

function combo_box1(id1){ 

 var ajax=nuevoAjax(); 

 ajax.open("POST", "combo_box.php", true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send("codigo="+id1); 

  

 ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de 

procesar  

   document.getElementById("select"+id1).innerHTML = 

ajax.responseText; 

  } 

  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando el 

servidor 

   //alert("Procesando..."); 

  } 

 } 

} 

 



function verifica_existe(id1,id2,id3){ 

 var ajax=nuevoAjax(); 

 ajax.open("POST", "valida.php", true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send("par1="+id1+"&par2="+id2+"&par3="+id3); 

  

 ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de 

procesar  

   if (ajax.responseText !=""){  

    var ojo = ajax.responseText.split("@/@"); 

    for (var cont = 0;cont < ojo.length-1;cont++){ 

     eval(ojo[cont]); 

    } 

    if 

(id3=="placa@/@anio@/@color@/@carroceria@/@chasis@/@marca@/@mod

elo@/@combustible@/@motor@/@propietario@/@direccion@/@cedula@/@tel

efono"){ 

     document.getElementById("oculto").value="0" 

    } 

    else 

    { 

     document.getElementById("oculto").value="1" 

    } 

   } 

   else 



   { 

    document.getElementById("oculto").value="0" 

   } 

   if (id1!="repuesto1"){ 

    document.getElementById("mensaje").innerHTML = 

""; 

   } 

  } 

  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun está procesando el 

servidor 

   //alert("Procesando..."); 

  } 

 } 

} 

 

function actualiza(id1,id2){ 

 var ajax=nuevoAjax(); 

 ajax.open("POST", "actualiza.php", true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send("par1="+id1+"&par2="+id2); 

  

 ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de 

procesar  

   document.getElementById("mensaje").innerHTML = 

ajax.responseText; 



  } 

  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun está procesando el 

servidor 

   //alert("Procesando..."); 

  } 

 } 

} 

 

function valida_sol() {  

  if (document.getElementById("código").value == "") 

  { 

   alert("El campo CODIGO no puede estar vacio..."); 

   document.getElementById("código").focus(); 

   return; 

  } 

  if (document.getElementById("ta").value == "") 

  { 

   alert("Debe seleccionar por lo menos una TAREA..."); 

   document.getElementById("select5").focus(); 

   return; 

  } 

  if (document.getElementById("oculto").value=="0") 

  { 

  

 grabar1('solicitud',document.getElementById('codigo2').value+'/@/'+docu

ment.getElementById('fecha').value+'/@/'+document.getElementById('fecha_ent'

).value+'/@/'+document.getElementById('one').value+'/@/'+document.getElemen



tById('odometro').value+'/@/'+$tip+'/@/'+document.getElementById('subtotal').va

lue+'/@/'+document.getElementById('iva').value+'/@/'+document.getElementByI

d('total').value+'/@/'+document.getElementById('observacion').value+'/@/'+'P'+'/

@/'+document.getElementById('ta').value); 

  } 

  else 

  { 

  

 grabar1('solicitud1',document.getElementById('codigo2').value+'/@/'+docu

ment.getElementById('fecha').value+'/@/'+document.getElementById('fecha_ent'

).value+'/@/'+document.getElementById('one').value+'/@/'+document.getElemen

tById('odometro').value+'/@/'+$tip+'/@/'+document.getElementById('subtotal').va

lue+'/@/'+document.getElementById('iva').value+'/@/'+document.getElementByI

d('total').value+'/@/'+document.getElementById('observacion').value+'/@/'+'P'+'/

@/'+document.getElementById('ta').value); 

  } 

} 

 

function valida_aut() {  

  if (document.getElementById("placa").value == "") 

  { 

   alert("El campo PLACA no puede estar vacio"); 

   document.getElementById("placa").focus(); 

   return; 

  } 

  if (document.getElementById("oculto").value=="0") 

  { 



  

 grabar1('auto',document.getElementById('placa').value+'/@/'+docu

ment.getElementById('marca').value+'/@/'+document.getElementById('ani

o').value+'/@/'+document.getElementById('modelo').value+'/@/'+documen

t.getElementById('color').value+'/@/'+document.getElementById('km').valu

e+'/@/'+document.getElementById('carroceria').value+'/@/'+document.get

ElementById('combustible').value+'/@/'+document.getElementById('chasi

s').value+'/@/'+document.getElementById('motor').value+'/@/'+document.

getElementById('propietario').value+'/@/'+document.getElementById('dire

ccion').value+'/@/'+document.getElementById('cedula').value+'/@/'+docu

ment.getElementById('telefono').value); 

  } 

  else 

  { 

  

 grabar1('auto1',document.getElementById('placa').value+'/@/'+doc

ument.getElementById('marca').value+'/@/'+document.getElementById('a

nio').value+'/@/'+document.getElementById('modelo').value+'/@/'+docum

ent.getElementById('color').value+'/@/'+document.getElementById('km').v

alue+'/@/'+document.getElementById('carroceria').value+'/@/'+document.

getElementById('combustible').value+'/@/'+document.getElementById('ch

asis').value+'/@/'+document.getElementById('motor').value+'/@/'+docume

nt.getElementById('propietario').value+'/@/'+document.getElementById('di

reccion').value+'/@/'+document.getElementById('cedula').value+'/@/'+doc

ument.getElementById('telefono').value); 

  } 

} 



 

 

 

function valida_tar() {  

  if (document.getElementById("tareas1").value == "") 

  { 

   alert("El campo CODIGO no puede estar vacio"); 

   document.getElementById("tareas1").focus(); 

   return; 

  } 

  if (document.getElementById("oculto").value=="0") 

  { 

  

 grabar1('tareas',document.getElementById('tareas1').value+'/@/'+d

ocument.getElementById('descripcion').value+'/@/'+document.getElement

ById('valor').value+'/@/'+document.getElementById('horas').value+'/@/'+d

ocument.getElementById('minutos').value+'/@/'+document.getElementByI

d('detalle').value+'/@/'+document.getElementById('total').value); 

  } 

  else 

  { 

  

 grabar1('tareas1',document.getElementById('tareas1').value+'/@/'+

document.getElementById('descripcion').value+'/@/'+document.getEleme

ntById('valor').value+'/@/'+document.getElementById('horas').value+'/@/'

+document.getElementById('minutos').value+'/@/'+document.getElement

ById('detalle').value+'/@/'+document.getElementById('total').value); 



  } 

} 

function valida_her() {  

  if (document.getElementById("codigo").value == "") 

  { 

   alert("El campo CODIGO no puede estar vacio"); 

   document.getElementById("codigo").focus(); 

   return; 

  } 

  if (document.getElementById("oculto").value=="0") 

  { 

  

 grabar1('herramienta',document.getElementById('codigo').value+'/

@/'+document.getElementById('descripcion').value+'/@/'+document.getEl

ementById('fecha').value+'/@/'+document.getElementById('stock').value+'

/@/'+document.getElementById('utilizadas').value); 

  } 

  else 

  { 

  

 grabar1('herramienta1',document.getElementById('codigo').value+'/

@/'+document.getElementById('descripcion').value+'/@/'+document.getEl

ementById('fecha').value+'/@/'+document.getElementById('stock').value+'

/@/'+document.getElementById('utilizadas').value); 

  } 

} 

 



 

function valida_reg() {  

  if (document.getElementById("region1").value == "") 

  { 

   alert("El campo CODIGO no puede estar vacio"); 

   document.getElementById("region1").focus(); 

   return; 

  } 

  if (document.getElementById("descripcion").value == "") 

  { 

   alert("El campo DESCRIPCION no puede estar 

vacio"); 

   document.getElementById("descripcion").focus(); 

   return; 

  } 

  if (document.getElementById("oculto").value=="0") 

  { 

 grabar1('region',document.getElementById('region1').value+'/@/'+d

ocument.getElementById('descripcion').value); 

  } 

  else 

  { 

  

 grabar1('region1',document.getElementById('region1').value+'/@/'+

document.getElementById('descripcion').value); 

  } 

} 



 

function valida_rep() {  

  if (document.getElementById("repuesto1").value == "") 

  { 

   alert("El campo CODIGO no puede estar vacio"); 

   document.getElementById("repuesto1").focus(); 

   return; 

  } 

  if (document.getElementById("descripcion").value == "") 

  { 

   alert("El campo DESCRIPCION no puede estar 

vacio"); 

   document.getElementById("descripcion").focus(); 

   return; 

    

  } 

  if (document.getElementById("costo").value < 1) 

  { 

   alert("El campo COSTO debe ser mayor a 0"); 

   document.getElementById("costo").focus(); 

   return; 

  } 

  if (document.getElementById("factor").value < 1) 

  { 

   alert("El campo FACTOR debe ser mayor a 0"); 

   document.getElementById("factor").focus(); 

   return; 



  } 

  if (document.getElementById("smax").value < 0) 

  { 

   alert("El campo STOCK MAXIMO no puede ser 

negativo"); 

   document.getElementById("smax").focus(); 

   return; 

  } 

  if (parseInt(document.getElementById("smin").value) < 0 || 

parseInt(document.getElementById("smin").value) > 

parseInt(document.getElementById("smax").value)) 

  { 

   alert("El campo STOCK MINIMO no puede ser 

negativo O debe ser menor o igual al STOCK MAXIMO"); 

   document.getElementById("smin").focus(); 

   return; 

  } 

  if (document.getElementById("oculto").value=="0") 

  { 

  

 grabar1('repuesto',document.getElementById('repuesto1').value+'/

@/'+document.getElementById('descripcion').value+'/@/'+document.getEl

ementById('costo').value+'/@/'+document.getElementById('factor').value+'

/@/'+document.getElementById('precio').value+'/@/'+document.getEleme

ntById('smax').value+'/@/'+document.getElementById('smin').value+'/@/'+

document.getElementById('one').value); 

  } 



  else 

  { 

  

 grabar1('repuesto1',document.getElementById('repuesto1').value+'/

@/'+document.getElementById('descripcion').value+'/@/'+document.getEl

ementById('costo').value+'/@/'+document.getElementById('factor').value+'

/@/'+document.getElementById('precio').value+'/@/'+document.getEleme

ntById('smax').value+'/@/'+document.getElementById('smin').value+'/@/'+

document.getElementById('one').value); 

  } 

} 

function valida_prov() {  

  if (document.getElementById("proveedor1").value == "") 

  { 

   alert("El campo CODIGO no puede estar vacio"); 

   document.getElementById("proveedor1").focus(); 

   return; 

  } 

  if (document.getElementById("ruc").value == "") 

  { 

   alert("El campo RUC no puede estar vacio"); 

   document.getElementById("ruc").focus(); 

   return; 

    

  } 

  if (document.getElementById("nombres").value == "") 

  { 



   alert("El campo NOMBRES no puede estar vacio"); 

   document.getElementById("nombres").focus(); 

   return; 

  } 

  if (document.getElementById("apellidos").value == "") 

  { 

   alert("El campo NOMBRES no puede estar vacio"); 

   document.getElementById("apellidos").focus(); 

   return; 

  } 

  if (document.getElementById("rsocial").value == "") 

  { 

   alert("El campo RAZON SOCIAL no puede estar 

vacio"); 

   document.getElementById("rsocial").focus(); 

   return; 

  } 

  if (document.getElementById("oculto").value=="0") 

  { 

  

 grabar1('proveedor',document.getElementById('proveedor1').value

+'/@/'+document.getElementById('ruc').value+'/@/'+document.getElement

ById('nombres').value+'/@/'+document.getElementById('apellidos').value+

'/@/'+document.getElementById('rsocial').value+'/@/'+document.getElem

entById('direccion').value+'/@/'+document.getElementById('telefono').valu

e+'/@/'+document.getElementById('mail').value); 

  } 



  else 

  { 

  

 grabar1('proveedor1',document.getElementById('proveedor1').valu

e+'/@/'+document.getElementById('ruc').value+'/@/'+document.getEleme

ntById('nombres').value+'/@/'+document.getElementById('apellidos').valu

e+'/@/'+document.getElementById('rsocial').value+'/@/'+document.getEle

mentById('direccion').value+'/@/'+document.getElementById('telefono').va

lue+'/@/'+document.getElementById('mail').value); 

  } 

} 

 

 Ahora bien, tenemos el fondo, pero necesitamos además crear la 

ventana de alerta que contendrá lo siguiente: 

    * Una barra de titulo 

    * Un contenedor con el texto de la alerta 

    * Un contenedor con el boton "Aceptar" 

 */ 

  var ventana = document.createElement('div');  

  ventana.style.width = "90%";  

//  ventana.style.margin = "90%";  

  ventana.style.border = "solid 1px #999999";  

  ventana.style.backgroundColor = "#FFFFFF";  

      

  var barraTitulo = document.createElement('div');  

    barraTitulo.style.backgroundColor = "#e2e3e5";  

    barraTitulo.innerHTML = titulo;  



      

  var contenido = document.createElement('div');  

    contenido.style.padding = "5px";  

    contenido.innerHTML = texto;  

      

  var cerrar = document.createElement('div');  

    cerrar.style.padding = "5px";  

     

  /* 

  Ahora bien, tenemos que crear un botón de tipo input de 

tipo boton  

  al cual le asignaremos la acción de ocultar nuestra ventana 

de alerta y    

  dejar nuestra página como estaba anteriormente: 

  */ 

  var boton = document.createElement('input');  

            boton.type = "button";  

            boton.value = "Aceptar";  

            boton.onclick = function() {  

               fondo.style.visibility = "hidden";  

            }  

    

  //asignamos el boton al div de nombre cerrar 

  cerrar.appendChild (boton);  

   

  /* 

  Bien, solo queda agregar estos contenedores a donde 



correspondan  

  para poder finalizar mostrando la ventana en el body: 

  */ 

  ventana.appendChild (barraTitulo);  

       ventana.appendChild (contenido);  

       ventana.appendChild (cerrar);  

        

     fondo.appendChild (ventana);  

     document.body.appendChild(fondo);  

  

  return true;  

 } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sample.js 

function ventana(op){ 

 if (op==1){ 

  return "<iframe src='http://localhost/seminario/php/region.php' 

width='99%' height='99%'/>"   

 } 

 else 

 { 

  return "<iframe 

src='http://localhost/seminario/php/ingreso_taller.php' width='99%' 

height='99%'/>" 

 } 

} 

 

// Sample desktop configuration 

 

function nuevoAjax(){ /* Crea el objeto AJAX. Esta funcion es generica por 

 lo que se puede copiar tal como está aqui */ 

 var xmlhttp=false; 

 try{ // Creacion del objeto AJAX para navegadores no IE 

  xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 

 }catch(e){ 

  try{ // Creacion del objet AJAX para IE 

   xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 

  }catch(E){ 

   if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest!='undefined') 



xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 

  } 

 } 

 return xmlhttp;  

} 

function procesar(){ 

 var ajax=nuevoAjax(); 

  ajax.open("POST", "php/server.php", true); 

  

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

  ajax.send("factura="); 

  

 ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de 

procesar  

//    document.getElementById("xbm").innerHTML= 

ajax.responseText; 

  } 

  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando 

el servidor 

    //alert("Procesando..."); 

  } 

 } 

} 

MyDesktop = new Ext.app.App({ 

 init :function(){ 



  Ext.QuickTips.init(); 

 }, 

 

 getModules : function(){ 

  return [ 

   new MyDesktop.GridWindow(), 

            new MyDesktop.BogusModule(), 

            new MyDesktop.TabWindow(), 

            new MyDesktop.AccordionWindow(), 

            new MyDesktop.BogusMenuModule(), 

            new MyDesktop.BogusModule() 

  ]; 

 }, 

 

    // config for the start menu 

    getStartConfig : function(){ 

        return { 

            title: 'Tr@nSystem', 

            iconCls: 'user', 

            toolItems: [{ 

                text:'Panel de control', 

                iconCls:'settings', 

                scope: this 

            },'-',{ 

                text:'Salir del sistema', 

                iconCls:'logout', 

                scope: this 



            }] 

        }; 

    } 

}); 

 

/* 

 * Example windows 

 */ 

MyDesktop.GridWindow = Ext.extend(Ext.app.Module, { 

    id:'grid-win', 

    init : function(){ 

        this.launcher = { 

            text: 'Reservaciones', 

            iconCls:'icon-grid', 

            handler : this.createWindow, 

            scope: this 

        } 

    }, 

 

    createWindow : function(){ 

        var desktop = this.app.getDesktop(); 

        var win = desktop.getWindow('grid-win'); 

        if(!win){ 

            win = desktop.createWindow({ 

                id: 'grid-win', 

                title:'Estadisticas', 

                width:740, 



                height:480, 

                iconCls: 'icon-grid', 

                shim:false, 

    maximo: true, 

    minimo: true, 

    animCollapse:false, 

                constrainHeader:true, 

 

                layout: 'fit', 

                items: 

                    new Ext.grid.GridPanel({ 

                        border:false, 

                        ds: new Ext.data.Store({ 

                            reader: new Ext.data.ArrayReader({}, [ 

                               {name: 'company'}, 

                               {name: 'price', type: 'float'}, 

                               {name: 'change', type: 'float'}, 

                               {name: 'pctChange', type: 'float'} 

                            ]), 

                            data: Ext.grid.dummyData 

                        }), 

                        cm: new Ext.grid.ColumnModel([ 

                            new Ext.grid.RowNumberer(), 

                            {header: "Empresa", width: 120, sortable: true, 

dataIndex: 'company'}, 

                            {header: "Precio", width: 70, sortable: true, renderer: 

Ext.util.Format.usMoney, dataIndex: 'price'}, 



                            {header: "Cambio", width: 70, sortable: true, dataIndex: 

'change'}, 

                            {header: "% Cambio", width: 70, sortable: true, 

dataIndex: 'pctChange'} 

                        ]), 

 

                        viewConfig: { 

                            forceFit:true 

                        }, 

                        //autoExpandColumn:'company', 

 

                        tbar:[{ 

                            text:'Agregar', 

                            tooltip:'Agrega nuevo registro', 

                            iconCls:'add' 

                        }, '-', { 

                            text:'Filtro', 

                            tooltip:'Aplica filtro a la consulta', 

                            iconCls:'option' 

                        },'-',{ 

                            text:'Eliminar', 

                            tooltip:'Eliminar item selecionado', 

                            iconCls:'remove' 

                        }] 

                    }) 

            }); 

        } 



        win.show(); 

    } 

}); 

 

MyDesktop.TabWindow = Ext.extend(Ext.app.Module, { 

    id:'tab-win', 

    init : function(){ 

        this.launcher = { 

            text: 'Ingreso Ciudad', 

            iconCls:'tabs', 

            handler : this.createWindow, 

            scope: this 

        } 

    }, 

 

    createWindow : function(){ 

        var desktop = this.app.getDesktop(); 

        var win = desktop.getWindow('tab-win'); 

        if(!win){ 

            win = desktop.createWindow({ 

                id: 'tab-win', 

                title:'Ingresos', 

                width:740, 

                height:480, 

                iconCls: 'tabs', 

                shim:false, 

    maximo: true, 



    minimo: true, 

                animCollapse:false, 

                border:false, 

                constrainHeader:true, 

 

                layout: 'fit', 

                items: 

                    new Ext.TabPanel({ 

                        activeTab:0, 

 

                        items: [{ 

                            title: 'Region', 

                            header:false, 

       html : "<iframe 

src='http://localhost/seminario/php/region.php' width='99%' 

height='99%'/>", 

                            border:false 

                        },{ 

                            title: 'Provincia', 

                            header:false, 

       html : "<iframe 

src='http://localhost/seminario/php/provincia.php' width='99%' 

height='99%'/>", 

                            border:false 

                        },{ 

                            title: 'Ciudad', 

                            header:false, 



       html : "<iframe 

src='http://localhost/seminario/php/ciudad.php' width='99%' 

height='99%'/>", 

                            border:false 

                        },{ 

                            title: 'Sector', 

                            header:false, 

       html : "<iframe 

src='http://localhost/seminario/php/sector.php' width='99%' 

height='99%'/>", 

                            border:false 

                        },{ 

                            title: 'Proveedor', 

                            header:false, 

       html : "<iframe 

src='http://localhost/seminario/php/proveedor.php' width='99%' 

height='99%'/>", 

                            border:false 

                        },{ 

                            title: 'Repuesto', 

                            header:false, 

       html : "<iframe 

src='http://localhost/seminario/php/repuesto.php' width='99%' 

height='99%'/>", 

                            border:false 

                        },{ 

                            title: 'Ingreso de Mercaderia', 



                            header:false, 

       html : "<iframe 

src='http://localhost/seminario/php/ing_rep.php' width='99%' 

height='99%'/>", 

                            border:false 

                        }] 

                    }) 

            }); 

        } 

        win.show(); 

    } 

}); 

 

 

 

MyDesktop.AccordionWindow = Ext.extend(Ext.app.Module, { 

    id:'acc-win', 

    init : function(){ 

        this.launcher = { 

            text: 'Mantenimiento', 

            iconCls:'accordion', 

            handler : this.createWindow, 

            scope: this 

        } 

    }, 

 

    createWindow : function(){ 



        var desktop = this.app.getDesktop(); 

        var win = desktop.getWindow('acc-win'); 

        if(!win){ 

            win = desktop.createWindow({ 

                id: 'acc-win', 

                title: 'Accordion Window', 

                width:250, 

                height:400, 

                iconCls: 'accordion', 

    maximo: true, 

    minimo: true, 

                shim:false, 

                animCollapse:false, 

                constrainHeader:true, 

 

                tbar:[{ 

                    tooltip:{title:'Rich Tooltips', text:'Let your users know what they 

can do!'}, 

                    iconCls:'connect' 

                },'-',{ 

                    tooltip:'Add a new user', 

                    iconCls:'user-add' 

                },' ',{ 

                    tooltip:'Remove the selected user', 

                    iconCls:'user-delete' 

                }], 

 



                layout:'accordion', 

                border:false, 

                layoutConfig: { 

                    animate:false 

                }, 

 

                items: [ 

                    new Ext.tree.TreePanel({ 

                        id:'im-tree', 

                        title: 'Online Users', 

                        loader: new Ext.tree.TreeLoader(), 

                        rootVisible:false, 

                        lines:false, 

                        autoScroll:true, 

                        tools:[{ 

                            id:'refresh', 

                            on:{ 

                                click: function(){ 

                                    var tree = Ext.getCmp('im-tree'); 

                                    tree.body.mask('Loading', 'x-mask-loading'); 

                                    tree.root.reload(); 

                                    tree.root.collapse(true, false); 

                                    setTimeout(function(){ // mimic a server call 

                                        tree.body.unmask(); 

                                        tree.root.expand(true, true); 

                                    }, 1000); 

                                } 



                            } 

                        }], 

                        root: new Ext.tree.AsyncTreeNode({ 

                            text:'Online', 

                            children:[{ 

                                text:'Friends', 

                                expanded:true, 

                                children:[{ 

                                    text:'Jack', 

                                    iconCls:'user', 

                                    leaf:true 

                                },{ 

                                    text:'Brian', 

                                    iconCls:'user', 

                                    leaf:true 

                                },{ 

                                    text:'Jon', 

                                    iconCls:'user', 

                                    leaf:true 

                                },{ 

                                    text:'Tim', 

                                    iconCls:'user', 

                                    leaf:true 

                                },{ 

                                    text:'Nige', 

                                    iconCls:'user', 

                                    leaf:true 



                                },{ 

                                    text:'Fred', 

                                    iconCls:'user', 

                                    leaf:true 

                                },{ 

                                    text:'Bob', 

                                    iconCls:'user', 

                                    leaf:true 

                                }] 

                            },{ 

                                text:'Family', 

                                expanded:true, 

                                children:[{ 

                                    text:'Kelly', 

                                    iconCls:'user-girl', 

                                    leaf:true 

                                },{ 

                                    text:'Sara', 

                                    iconCls:'user-girl', 

                                    leaf:true 

                                },{ 

                                    text:'Zack', 

                                    iconCls:'user-kid', 

                                    leaf:true 

                                },{ 

                                    text:'John', 

                                    iconCls:'user-kid', 



                                    leaf:true 

                                }] 

                            }] 

                        }) 

                    }), { 

                        title: 'Settings', 

                        html:'<p>Something useful would be in here.</p>', 

                        autoScroll:true 

                    },{ 

                        title: 'Even More Stuff', 

                        html : '<p>Something useful would be in here.</p>' 

                    },{ 

                        title: 'My Stuff', 

                        html : '<p>Something useful would be in here.</p>' 

                    } 

                ] 

            }); 

        } 

        win.show(); 

    } 

}); 

 

// for example purposes 

var windowIndex = 0; 

var xavier = 0; 

 

MyDesktop.BogusModule = Ext.extend(Ext.app.Module, { 



    init : function(){ 

        this.launcher = { 

            text: 'Contable', 

            iconCls:'bogus', 

            handler : this.createWindow1, 

            scope: this, 

            windowId:windowIndex 

        } 

    }, 

    createWindow : function(src){ 

        var desktop = this.app.getDesktop(); 

        var win = desktop.getWindow('bogus'+src.windowId); 

        if(!win){ 

            win = desktop.createWindow({ 

                id: 'bogus'+src.windowId, 

                title:src.text, 

                width:640, 

                height:480, 

    html : "<iframe 

src='http://localhost/grupo5/html/settings.html' width='99%' 

height='99%'/>", 

                iconCls: 'bogus', 

                shim:false, 

                animCollapse:false, 

                constrainHeader:true, 

    maximo: true, 

    minimo: true 



            }); 

        } 

        win.show(); 

    }, 

 

    createWindow1 : function(src){ 

        var desktop = this.app.getDesktop(); 

        var win = desktop.getWindow('bogus'+src.windowId); 

        if(!win){ 

             win = desktop.createWindow({ 

                id: 'bogus'+src.windowId, 

                title:src.text, 

                width:640, 

                height:480, 

    html : ventana(xavier), 

    iconCls: 'bogus', 

                shim:false, 

                animCollapse:false, 

                constrainHeader:true, 

    maximo: false, 

    minimo: false 

            }); 

  } 

        win.show(); 

//  var cuerpoRef = document.getElementById("html").id;  

//  alert(cuerpoRef); 

// procesar1(); 



 xavier=xavier+1; 

    } 

}); 

 

MyDesktop.BogusMenuModule = Ext.extend(MyDesktop.BogusModule, { 

    init : function(){ 

        this.launcher = { 

            text: 'Opciones', 

            iconCls: 'bogus', 

            handler: function() { 

    return false; 

   }, 

            menu: { 

                items:[{ 

                    text: 'Configuracion'+(++windowIndex), 

                    iconCls:'bogus', 

                    handler : this.createWindow, 

                    scope: this, 

                    windowId: windowIndex 

                    },{ 

                    text: 'Ingresos '+(++windowIndex), 

                    iconCls:'bogus', 

                    handler : this.createWindow, 

                    scope: this, 

                    windowId: windowIndex 

                    },{ 

                    text: 'Reporte de Compras '+(++windowIndex), 



 

 

 

 

                    iconCls:'bogus', 

                    handler : this.createWindow, 

                    scope: this, 

                    windowId: windowIndex 

                    },{ 

                    text: 'Proveedor '+(++windowIndex), 

                    iconCls:'bogus', 

                    handler : this.createWindow, 

                    scope: this, 

                    windowId: windowIndex 

                    },{ 

                    text: 'Miscelaneos'+(++windowIndex), 

                    iconCls:'bogus', 

                    handler : this.createWindow, 

                    scope: this, 

                    windowId: windowIndex 

                }] 

            } 

        } 

    } 

}); 



 Carpeta php.- Contiene todas las páginas con extensión Php  

permitiendo que nuestro sitio  web sea dinámico. 

loadtareas.php 

<?php 

 //esto es para decirle al cache de procesos del navegador que se 

desactive 

 header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); 

 $servidor= "localhost"; 

 $us= "pgsql"; 

 $pass= "teo97"; 

 $base= "transis"; 

 $port = 5432; 

// $conexion=mysql_connect($servidor,$user,$password) or die("Problemas 

en la conexion"); 

 $conexion = pg_connect("host=$servidor port=$port 

dbname=$base user=$us password=$pass") or die("Problemas en la 

conexion"); 

// mysql_select_db($base,$conexion) or  die("Problemas en la 

seleccion de la base de datos"); 

 if ($_POST[codigo]==9) 

 { 

  $sql= "select id_tareas,descripcion,valor from tareas"; 

 } 

 // $result=mysql_query($sql,$conexion) or die("Debe 

contactar al administrador, error grave"); 



 $result = pg_query($conexion,$sql) or die("Debe contactar al 

administrador, error grave"); 

 if (pg_num_rows($result) == 0) 

 { 

  echo "PRUEBA"; 

 } 

 

 else 

 { 

 if ($_POST[codigo]=="9") 

 { 

    // echo '<select name="select" id="select" size="10" 

multiple="multiple" onclick="cargartareas();removeOptions(select);">'; 

  

//  echo '<select name="select5" id="select5" size="10" 

multiple="multiple" onclick="cambiar(1);cargarvalores();">'; 

  

  echo '<select name="select5" id="select5" size="10" 

multiple="multiple">'; 

 } 

 //cargarvalores(); 

 while ($linea = pg_fetch_array($result)){ 

    echo '<option value='.$linea[0].">".$linea[1]."$".$linea[2].'</option>'; 

 } 

    echo '</select>'; 

  pg_free_result($result); 

 } 



 pg_close($conexion);  ?> 

grabar.php 

 <?php 

 session_start();  

 //esto es para decirle al cache de procesos del navegador que se 

desactive 

try { 

 header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); 

 $servidor= "localhost"; 

 $us= "pgsql"; 

 $pass= "teo97"; 

 $base= "transis"; 

 $port = 5432; 

 $conexion = pg_connect("host=$servidor port=$port dbname=$base 

user=$us password=$pass") or die("error"); 

 $ok = "1"; 

 pg_query("BEGIN"); 

 

 if ($_POST[par1]=="sector") 

 { 

  $sql= "insert into sector (id_sector,descripcion) values ("; 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

 

  foreach ($entrada as $actual) 

   $sql = $sql . "'".$actual."'" . ","; 

 

  $sql = substr($sql,0,strlen($sql)-1); 

  $sql = $sql . ")"; 



 } 

 if ($_POST[par1]=="sector1") 

 { 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

  $sql = "update sector set descripcion='".$entrada[1]."'"; 

  $sql = $sql . " where id_sector=".$entrada[0]; 

  $ok = "2"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="region") 

 { 

  $sql= "insert into region (id_region,descripcion) values ("; 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

 

  foreach ($entrada as $actual) 

   $sql = $sql . "'".$actual."'" . ","; 

 $sql = substr($sql,0,strlen($sql)-1); 

  $sql = $sql . ")"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="region1") 

 { 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

  $sql = "update region set descripcion='".$entrada[1]."'"; 

  $sql = $sql . " where id_region=".$entrada[0]; 

  $ok = "2"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="provincia") 

 { 



  $sql= "insert into provincia 

(id_region,id_provincia,descripcion) values ("; 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

 

  foreach ($entrada as $actual) 

   $sql = $sql . "'".$actual."'" . ","; 

 

  $sql = substr($sql,0,strlen($sql)-1); 

  $sql = $sql . ")"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="provincia1") 

 { 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

  $sql = "update provincia set 

descripcion='".$entrada[2]."',id_region=".$entrada[0]; 

  $sql = $sql . " where id_provincia=".$entrada[1]; 

  $ok = "2"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="ciudad") 

 { 

  $sql= "insert into ciudad 

(id_region,id_provincia,id_ciudad,descripcion) values ("; 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

 

  foreach ($entrada as $actual) 

   $sql = $sql . "'".$actual."'" . ","; 

 



  $sql = substr($sql,0,strlen($sql)-1); 

  $sql = $sql . ")"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="ciudad1") 

 { 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

  $sql = "update ciudad set 

descripcion='".$entrada[3]."',id_region=".$entrada[0].",id_provincia=".$entr

ada[1]; 

  $sql = $sql . " where id_ciudad=".$entrada[2]; 

  $ok = "2"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="proveedor") 

 { 

  $sql= "insert into proveedores 

(id_proveedor,ruc,nombre,apellidos,razon_social,direccion,telefono,email) 

values ("; 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

 

  foreach ($entrada as $actual) 

   $sql = $sql . "'".$actual."'" . ","; 

 

  $sql = substr($sql,0,strlen($sql)-1); 

  $sql = $sql . ")"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="proveedor1") 

 { 



  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

  $sql = "update proveedores set 

ruc='".$entrada[1]."',nombre='".$entrada[2]."',apellidos='".$entrada[3]; 

  $sql = $sql . 

"',razon_social='".$entrada[4]."',direccion='".$entrada[5]."',telefono='".$entrada[6]

."',email='".$entrada[7]; 

$sql = $sql . "' where id_proveedor=".$entrada[0]; 

  $ok = "2"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="repuesto") 

 { 

  $sql= "insert into repuesto 

(id_repuesto,descripcion,costo,factor,precio,max,min,id_proveedor) 

values ("; 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

 

  foreach ($entrada as $actual) 

   $sql = $sql . "'".$actual."'" . ","; 

 

  $sql = substr($sql,0,strlen($sql)-1); 

  $sql = $sql . ")"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="repuesto1") 

 { 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

  $sql = "update repuesto set 

descripcion='".$entrada[1]."',costo=".$entrada[2].",factor=".$entrada[3]; 



  $sql = $sql . 

",precio=".$entrada[4].",max=".$entrada[5].",min=".$entrada[6].",id_provee

dor=".$entrada[7]; 

  $sql = $sql . " where id_repuesto=".$entrada[0]; 

  $ok = "2"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="auto") 

 { 

  $sql= "insert into auto 

(placa,marca,anio,modelo,color,km,carroceria,combustible,chasis,motor,p

ropietario,direccion,cedula,telefono) values ("; 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

 

  foreach ($entrada as $actual) 

   $sql = $sql . "'".$actual."'" . ","; 

 

  $sql = substr($sql,0,strlen($sql)-1); 

  $sql = $sql . ")"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="auto1") 

 { 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

  $sql = "update auto set 

marca='".$entrada[1]."',anio='".$entrada[2]."',modelo='".$entrada[3]; 

  $sql = $sql . 

"',color='".$entrada[4]."',km=".$entrada[5].",carroceria='".$entrada[6]."',co

mbustible='".$entrada[7]; 



  $sql = $sql . 

"',chasis='".$entrada[8]."',motor='".$entrada[9]."',propietario='".$entrada[10

]."',direccion='".$entrada[11]; 

  $sql = $sql . 

"',cedula='".$entrada[12]."',telefono='".$entrada[13]; 

  $sql = $sql . "' where placa='".$entrada[0]."'"; 

  $ok = "2"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="asesor") 

 { 

  $sql= "insert into asesor 

(id_asesor,cedula,nombres,apellidos,domicilio,telefono,celular,mail,obser

vacion,sueldo) values ("; 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

 

  foreach ($entrada as $actual) 

   $sql = $sql . "'".$actual."'" . ","; 

 

  $sql = substr($sql,0,strlen($sql)-1); 

  $sql = $sql . ")"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="asesor1") 

 { 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

  $sql = "update asesor set 

cedula='".$entrada[1]."',nombres='".$entrada[2]."',apellidos='".$entrada[3]; 

  $sql = $sql . 



"',domicilio='".$entrada[4]."',telefono='".$entrada[5]."',celular='".$entrada[6]

."',mail='".$entrada[7]; 

  $sql = $sql . 

"',observacion='".$entrada[8]."',sueldo=".$entrada[9]; 

  $sql = $sql . " where id_asesor='".$entrada[0]."'"; 

  $ok = "2"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="solicitud") 

 { 

  $sql= "insert into solicitud 

(id_solicitud,fecha,fecha_estimada,placa,odometro,tipo,subtotal,iva,total,o

bservacion,estado) values ("; 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

  $entra = 

split("@@",substr($entrada[11],0,strlen($entrada[11])-2)); 

  $sql_1 = "INSERT INTO solicitud_orden (select 

".$entrada[0].",id_tareas,valor,horas,minutos,' ',valor_total from tareas 

where "; 

 

  $cont1 = 0; 

  foreach ($entrada as $actual){ 

   if ($cont1 < 11){ 

    $sql = $sql . "'".$actual."'" . ","; 

    $cont1++; 

   } 

  } 

  foreach ($entra as $actual){ 



   $sql_1 = $sql_1 . "id_tareas=".$actual . " or "; 

  } 

 

  $sql = substr($sql,0,strlen($sql)-1); 

  $sql = $sql . ")"; 

  $sql_1 = substr($sql_1,0,strlen($sql_1)-4); 

  $sql_1 = $sql_1 . ")"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="solicitud1") 

 { 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

  $sql = "update solicitud set 

fecha='".$entrada[1]."',fecha_estimada='".$entrada[2]."',odometro=".$entr

ada[3]; 

  $sql = $sql . 

",tipo='".$entrada[4]."',subtotal=".$entrada[5].",iva=".$entrada[6]; 

  $sql = $sql . 

",total=".$entrada[4].",observacion='".$entrada[5]."',estado='".$entrada[6]."

'"; 

  $sql = $sql . " where id_solicitud=".$entrada[0]; 

  $ok = "2"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="tareas") 

 { 

  $sql= "insert into tareas 

(id_tareas,descripcion,valor,horas,minutos,detalle,valor_total) values ("; 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 



 

  foreach ($entrada as $actual) 

   $sql = $sql . "'".$actual."'" . ","; 

 

  $sql = substr($sql,0,strlen($sql)-1); 

  $sql = $sql . ")"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="tareas1") 

 { 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

  $sql = "update tareas set 

descripcion='".$entrada[1]."',valor=".$entrada[2].",horas=".$entrada[3]; 

  $sql = $sql . 

",minutos=".$entrada[4].",detalle='".$entrada[5]."',valor_total=".$entrada[6]

; 

  $sql = $sql . " where id_tareas=".$entrada[0]; 

  $ok = "2"; 

 } 

  

 if ($_POST[par1]=="herramienta") 

 { 

  $sql= "insert into herramienta 

(id_herramienta,descripcion,fec_ing,stock,utilizadas) values ("; 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

 

  foreach ($entrada as $actual) 

   $sql = $sql . "'".$actual."'" . ","; 



 

  $sql = substr($sql,0,strlen($sql)-1); 

  $sql = $sql . ")"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="herramienta1") 

 { 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

  $sql = "update herramienta set 

descripcion='".$entrada[1]."',fec_ing='".$entrada[2]."',stock=".$entrada[3]."

,utilizadas=".$entrada[4]; 

  $sql = $sql . " where id_herramienta=".$entrada[0]; 

  $ok = "2"; 

 } 

  

 if ($_POST[par1]=="personal") 

 { 

  $sql= "insert into personal 

(id_personal,cedula,nombres,apellidos,domicilio,telefono,celular,mail,pag

o,latonero,lijador,tapicero,enderezador,soldador,ayudante,pintor,preparad

or,electricista,lavador,mecanico,cauchero,otro,observacion) values ("; 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

 

  foreach ($entrada as $actual) 

   $sql = $sql . "'".$actual."'" . ","; 

 

  $sql = substr($sql,0,strlen($sql)-1); 

  $sql = $sql . ")"; 



 } 

 if ($_POST[par1]=="personal1") 

 { 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

  $sql = "update personal set 

cedula='".$entrada[1]."',nombres='".$entrada[2]; 

  $sql = $sql . 

"',apellidos='".$entrada[3]."',domicilio='".$entrada[4]."',telefono='".$entrada

[5]."',celular='".$entrada[6]; 

  $sql = $sql . 

"',mail='".$entrada[7]."',pago=".$entrada[8].",latonero='".$entrada[9]."',lijad

or='".$entrada[10]; 

  $sql = $sql . 

"',tapicero='".$entrada[11]."',enderezador='".$entrada[12]."',soldador='".$e

ntrada[13]."',ayudante='".$entrada[14]; 

  $sql = $sql . 

"',pintor='".$entrada[15]."',preparador='".$entrada[16]."',electricista='".$entr

ada[17]."',lavador='".$entrada[18]; 

  $sql = $sql . 

"',mecanico='".$entrada[19]."',cauchero='".$entrada[20]."',otro='".$entrada[

21]."',observacion='".$entrada[22]; 

  $sql = $sql . "' where id_personal=".$entrada[0].""; 

  $ok = "2"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="pedidos") 

 { 

  $sql= "insert into pedidos 



(id_pedido,fecha,id_proveedor,id_articulo,cantidad,costo,estado) values 

("; 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

 

  foreach ($entrada as $actual) 

   $sql = $sql . "'".$actual."'" . ","; 

 

  $sql = substr($sql,0,strlen($sql)-1); 

  $sql = $sql . ")"; 

 } 

 if ($_POST[par1]=="compras") 

 { 

  $sql= "insert into compras 

(id_compra,id_pedido,fecha,id_proveedor,id_articulo,cantidad,costo,estad

o,tipo) values ("; 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

 

  foreach ($entrada as $actual) 

   $sql = $sql . "'".$actual."'" . ","; 

 

  $sql = substr($sql,0,strlen($sql)-1); 

  $sql = $sql . ")"; 

 } 

 $result=pg_query($conexion,$sql) or die("error query 1"); 

 if ($result) 

 { 

  pg_free_result($result); 



  if ($_POST[par1]=="solicitud") 

  { 

   $result=pg_query($conexion,$sql_1) or die("error 

query 2"); 

   if ($result) 

   { 

    pg_free_result($result); 

   } 

  } 

 

  if ($_POST[par1]=="compras") 

  { 

   $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

   $sql= "update pedidos set estado='C' where 

id_pedido='".$entrada[1]."' and "; 

   $cont = 0;  

   foreach ($entrada as $actual) 

   { 

    if ($cont == 4) 

    { 

     $sql = $sql . " 

(id_articulo='".$entrada[$cont]."'" . ")"; 

    } 

    $cont++; 

   } 

   if ($entrada[8]=="C"){ 

    $result=pg_query($conexion,$sql) or die("error 



query"); 

   } 

   else 

   { 

    $result = true; 

   }     

   if ($result) 

   { 

    pg_free_result($result); 

 

    if ($entrada[8]=="C"){ 

     $sql= "update repuesto set 

stock=stock+".$entrada[5].",pedidos=pedidos - (CASE WHEN pedidos 

>".$entrada[5]." THEN ".$entrada[5]." ELSE pedidos 

END),costo=((costo*stock)+(".$entrada[5]."*".$entrada[6]."))/(stock+".$entr

ada[5].") where "; 

    } 

    else 

    { 

     $sql= "update repuesto set stock=stock-

".$entrada[5].",pedidos=pedidos,costo=((costo*stock)-

(".$entrada[5]."*".$entrada[6]."))/(stock-".$entrada[5].") where "; 

    } 

    $cont = 0;  

    foreach ($entrada as $actual) 

    { 

     if ($cont == 4) 



     { 

      $sql = $sql . " 

(id_repuesto='".$entrada[$cont]."'" . ")"; 

     } 

     $cont++; 

    } 

    $result=pg_query($conexion,$sql) or die("error 

query"); 

    if ($result) 

    { 

     pg_free_result($result); 

    } 

 

 

   } 

  } 

  if ($ok == "1"){ 

   echo "El registro se grabo exitosamente..."; 

  } 

  else 

  { 

   echo "El registro se actualizo exitosamente..."; 

  } 

  pg_query("commit"); 

 } 

 else 

 { 



 

 

 

 

 

//     $b = pg_fetch_array($result);  

  if (substr(pg_ErrorMessage($conexion), 0, 30)=="ERROR: 

duplicate key violates") 

  { 

   echo "hola";//pg_ErrorMessage($conexion);  

//'document.getElementById("descripcion").value=$b'; 

  } 

  else 

  { 

   echo substr(pg_ErrorMessage($conexion), 0, 30);  

  } 

 } 

   

     // $result=pg_query($conexion,$sql) or die('error 1'); 

} catch (Exception $e) { 

 echo "Ocurrio un error."; 

// pg_query("rollback",$sql); 

// pg_close($conexion); 

} 

?> 



combo_box.php 

<?php 

 //esto es para decirle al cache de procesos del navegador que se 

desactive 

 header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); 

 $servidor= "localhost"; 

 $us= "pgsql"; 

 $pass= "teo97"; 

 $base= "transis"; 

 $port = 5432; 

// $conexion=mysql_connect($servidor,$user,$password) or 

die("Problemas en la conexion"); 

 $conexion = pg_connect("host=$servidor port=$port dbname=$base 

user=$us password=$pass") or die("Problemas en la conexion"); 

// mysql_select_db($base,$conexion) or  die("Problemas en la seleccion de 

la base de datos"); 

 $sql= ""; 

 if ($_POST[codigo]==1) 

 { 

 $sql= "select id_region,descripcion from region"; 

 } 

 if ($_POST[codigo]==2) 

 { 

  $sql= "select id_provincia,descripcion from provincia"; 

 } 

 if ($_POST[codigo]==3) 



 { 

  $sql= "select id_proveedor,razon_social from proveedores"; 

 } 

 if ($_POST[codigo]==33) 

 { 

  $sql= "select id_proveedor,razon_social from proveedores"; 

 } 

 if ($_POST[codigo]==4) 

 { 

  $sql= "select id_repuesto,descripcion from repuesto"; 

 } 

 if ($_POST[codigo]==7) 

 { 

  $sql= "select id_asesor,apellidos from asesor"; 

 } 

 if ($_POST[codigo]==10) 

 { 

  $sql= "select placa,placa from auto"; 

 } 

 if ($_POST[codigo]==101) 

 { 

  $sql= "select placa,placa from auto"; 

 } 

  

// $result=mysql_query($sql,$conexion) or die("Debe contactar al 

administrador, error grave"); 

 $result = pg_query($conexion,$sql) or die("Debe contactar al 



administrador, error grave 1"); 

 

 if (pg_num_rows($result) == 0) 

 { 

  echo "vfrgrf"; 

 } 

 else 

 { 

 if ($_POST[codigo]=="1") 

 { 

     echo '<select name="select" id="one">'; 

 } 

 if ($_POST[codigo]=="2") 

 { 

     echo '<select name="select" id="two">'; 

 } 

 if ($_POST[codigo]=="3") 

 { 

     echo '<select name="select" id="one">'; 

 } 

 if ($_POST[codigo]=="33") 

 { 

     echo '<select name="select" id="one" 

onChange="llenaPedidos(1,this.value);">'; 

 } 

 if ($_POST[codigo]=="10") 

 { 



     echo '<select name="select" id="one" 

onChange="verifica_existe($pasa2,this.value,$pasa3);">'; 

 } 

 if ($_POST[codigo]=="101") 

 { 

     echo '<select name="select" id="one" 

onChange="verifica_existe($pasa2,this.value,$pasa3);llenaPedidos(5,this

.value);">'; 

 } 

 if ($_POST[codigo]=="7") 

 { 

     echo '<select name="select" id="three" 

onChange="pedirDatos3();">'; 

 } 

 if ($_POST[codigo]=="4")  

 { 

     echo '<select name="select" id="one">'; 

 } 

 while ($linea = pg_fetch_array($result)){ 

     echo '<option value='.$linea[0].">".$linea[1].'</option>'; 

 } 

    echo '</select>'; 

  pg_free_result($result); 

 } 

 pg_close($conexion); 

?> 

 



valida.php 

<?php 

 session_start(); 

// if ($_POST['action'] == "checkdata") { 

  if ($_SESSION['tmptxt'] == $_POST['user1']) { 

   echo "window.location='desktop.html';"; 

  } else { 

   echo "El codigo no coincide."; 

   require_once("uno.php"); 

  } 

  exit; 

// } 

?> 

 

 

actualiza.php 

<?php 

 //esto es para decirle al cache de procesos del navegador que se 

desactive 

try { 

 header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); 

 $servidor= "localhost"; 

 $us= "pgsql"; 

 $pass= "teo97"; 

 $base= "transis"; 

 $port = 5432; 



 $conexion = pg_connect("host=$servidor port=$port 

dbname=$base user=$us password=$pass") or die("error"); 

 pg_query("BEGIN"); 

 

 if ($_POST[par1]=="pedidos") 

 { 

  $sql= "update repuesto set pedidos=pedidos+"; 

  $entrada = split("/@/",$_POST[par2]); 

  $item = $entrada[0]; 

  $cont = 0; 

 

  foreach ($entrada as $actual){ 

   if ($cont == 1){ 

    $sql = $sql . $entrada[1]; 

   } 

   $cont++; 

  } 

 

  $sql = $sql . " where id_repuesto=".$item; 

 } 

 

 $result=pg_query($conexion,$sql);// or 

die('document.getElementById("descripcion").value=$result'); 

 if ($result) 

 { 

  pg_free_result($result); 

  echo "El registro se actualizo exitosamente."; 



  pg_query("commit"); 

 } 

 else 

 { 

//     $b = pg_fetch_array($result);  

  if (substr(pg_ErrorMessage($conexion), 0, 30)=="ERROR: 

duplicate key violates") 

  { 

   echo "hola";//pg_ErrorMessage($conexion);  

//'document.getElementById("descripcion").value=$b'; 

  } 

  else 

  { 

   echo substr(pg_ErrorMessage($conexion), 0, 30);  

  } 

 } 

  

// pg_close($conexion); 

} catch (Exception $e) { 

        echo "Ocurrio un error."; 

} 

?> 

 

 

 

 



verifica.php 

<?php 

 session_start(); 

// if ($_POST['action'] == "checkdata") { 

  if ($_SESSION['tmptxt'] == $_POST['user1']) { 

   echo "window.location='desktop.html';"; 

  } else { 

   echo "El codigo no coincide."; 

   require_once("uno.php"); 

  } 

  exit; 

// } 

?> 

 

 

captcha.php 

<?php 

 session_start(); 

 function randomText($length) { 

     $pattern = "1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"; 

     for($i=0;$i<$length;$i++) { 

       $key .= $pattern{rand(0,35)}; 

     } 

     return $key; 

 }  

    



 $_SESSION['tmptxt'] = randomText(8); 

 $captcha = imagecreatefromgif("../images/bgcaptcha.gif"); 

 $colText = imagecolorallocate($captcha, 0, 0, 0); 

 imagestring($captcha, 8, 16, 7, $_SESSION['tmptxt'], $colText); 

 header("Content-type: image/gif"); 

 imagegif($captcha);  

?> 

 

1.3 Script para creación de la base de datos 

Para la creación de la base de datos se eligió a PostgreSQL V1.6.2 cuyo 

administrador de base de datos pgAdmin permite configurar y administrar 

los datos dando los privilegios necesarios para crear, modificar, borrar, 

añadir eliminar campos o tablas. 

La base de datos para nuestra aplicación web TRANSYSTEM está 

estructurada de la siguiente forma: 

Estructura de la base de datos 

Servidor: Localhost 

Usuario: Pgsql 

Contraseña: Teo97 

Nombre de la base: Transis 

Puerto: 5432 

  



 

A continuación detallaremos las tablas que conforman la base de datos: 

  

Tabla asesor 

Script 

CREATE TABLE asesor 

( 

  id_asesor numeric(6) NOT NULL, 

  cedula character varying(10) NOT NULL, 

  nombres character varying(50) NOT NULL, 

  apellidos character varying(50) NOT NULL, 

  domicilio character varying(50) NOT NULL, 

  telefono character varying(10), 

  celular character varying(10), 

  mail character varying, 

  estado character(1), 

  observacion character varying(300), 

  sueldo double precision NOT NULL, 

  muestra character varying(101) NOT NULL, 

  CONSTRAINT pk_idasesor PRIMARY KEY (id_asesor) 

)  

WITHOUT OIDS; 

ALTER TABLE asesor OWNER TO pgsql; 

 

 



Tabla auto 

Script 

CREATE TABLE auto 

( 

  id_auto numeric(6) NOT NULL, 

  matricula character varying(10) NOT NULL, 

  marca character varying(30) NOT NULL, 

  anio character varying(6) NOT NULL, 

  modelo character varying(30) NOT NULL, 

  color character varying(10) NOT NULL, 

  placa character varying(6) NOT NULL, 

  carroceria character varying(20) NOT NULL, 

  combustible character varying(10) NOT NULL, 

  chasis character varying(30) NOT NULL, 

  motor character varying(30) NOT NULL, 

  propietario character varying(50) NOT NULL, 

  direccion character varying(50) NOT NULL, 

  cedula character varying(13) NOT NULL, 

  telefono character varying(10), 

  estado bit(1), 

  km integer, 

  CONSTRAINT auto_pkey PRIMARY KEY (id_auto) 

)  

WITHOUT OIDS; 

ALTER TABLE auto OWNER TO postgress; 

 

 



Tabla compras 

Script 

CREATE TABLE compras 

( 

  id_compra numeric(6) NOT NULL DEFAULT 0, 

  id_proveedor numeric(6) NOT NULL DEFAULT 0, 

  id_articulo numeric(6) NOT NULL DEFAULT 0, 

  fecha timestamp with time zone NOT NULL, 

  cantidad numeric(6) NOT NULL DEFAULT 0, 

  costo numeric(6) NOT NULL DEFAULT 0, 

  estado character(1) NOT NULL, 

  id_pedido character varying(10) NOT NULL, 

  tipo character varying(1) NOT NULL, 

  hora timestamp with time zone, 

  CONSTRAINT id_compra PRIMARY KEY (tipo, id_compra, 

id_articulo) 

)  

WITHOUT OIDS; 

ALTER TABLE compras OWNER TO pgsql; 

 

 

Tabla herramienta 

Script 

CREATE TABLE herramienta 

( 

  id_herramienta numeric(6) NOT NULL, 



  descripcion character varying(50) NOT NULL, 

  fec_ing date NOT NULL, 

  status character(1), 

  stock numeric(3), 

  utilizadas numeric(3), 

  CONSTRAINT pk_idherramienta PRIMARY KEY 

(id_herramienta) 

)  

WITHOUT OIDS; 

ALTER TABLE herramienta OWNER TO pgsql; 

 

 

 

Tabla herramientas_tareas 

Script 

CREATE TABLE herramientas_tareas 

( 

  id_herramienta numeric(6) NOT NULL, 

  id_tareas numeric(6) NOT NULL, 

  estado character(1) 

)  

WITHOUT OIDS; 

ALTER TABLE herramientas_tareas OWNER TO pgsql; 

 

 



Tabla orden 

Script 

CREATE TABLE orden 

( 

  id_orden numeric(6) NOT NULL, 

  id_solicitud numeric(6) NOT NULL, 

  placa character varying(7) NOT NULL, 

  odometro numeric(7) NOT NULL DEFAULT 0, 

  observacion character varying(100), 

  tipo character(1) NOT NULL, 

  estado character(1) NOT NULL, 

  subtotal double precision NOT NULL DEFAULT 0, 

  iva double precision NOT NULL DEFAULT 0, 

  total double precision NOT NULL DEFAULT 0, 

  fecha timestamp with time zone NOT NULL, 

  fecha_estimada timestamp without time zone NOT NULL, 

  fecha_ini timestamp without time zone NOT NULL, 

  id_asesor numeric(6) NOT NULL, 

  detalles character varying(40) NOT NULL, 

  CONSTRAINT pk_orden PRIMARY KEY (id_orden) 

)  

WITHOUT OIDS; 

ALTER TABLE orden OWNER TO pgsql; 

 

 

 



Tabla orden_tareas 

Script 

CREATE TABLE orden_tareas 

( 

  id_orden numeric(6) NOT NULL, 

  id_tareas numeric(3) NOT NULL, 

  valor double precision NOT NULL DEFAULT 0, 

  horas numeric(4) NOT NULL DEFAULT 0, 

  minutos numeric(2) NOT NULL DEFAULT 0, 

  estado character(1) NOT NULL, 

  valor_total double precision NOT NULL DEFAULT 0 

)  

WITHOUT OIDS; 

ALTER TABLE orden_tareas OWNER TO pgsql; 

 

 

Tabla pedidos 

Script 

CREATE TABLE pedidos 

( 

  id_pedido character varying(10) NOT NULL, 

  id_proveedor numeric(6) NOT NULL DEFAULT 0, 

  id_articulo numeric(6) NOT NULL DEFAULT 0, 

  cantidad numeric(6) NOT NULL DEFAULT 0, 

  costo numeric(10,2) NOT NULL DEFAULT 0, 

  estado character(1), 



  fecha date, 

  CONSTRAINT "ID_PEDIDO" PRIMARY KEY (id_pedido, 

id_proveedor, id_articulo) 

)  

WITHOUT OIDS; 

ALTER TABLE pedidos OWNER TO pgsql; 

 

 

Tabla personal 

Script 

CREATE TABLE personal 

( 

  id_personal numeric(6) NOT NULL, 

  cedula character varying(10) NOT NULL, 

  nombres character varying(50) NOT NULL, 

  apellidos character varying(50) NOT NULL, 

  domicilio character varying(50) NOT NULL, 

  telefono character varying(10), 

  celular character varying(10), 

  mail character varying(100), 

  pago numeric(6) NOT NULL DEFAULT 0, 

  latonero boolean, 

  lijador boolean, 

  tapicero boolean, 

  enderezador boolean, 

  soldador boolean, 



  ayudante boolean, 

  pintor boolean, 

  preparador boolean, 

  electricista boolean, 

  lavador boolean, 

  mecanico boolean, 

  cauchero boolean, 

  otro boolean, 

  observacion character varying(300), 

  CONSTRAINT personal_pkey PRIMARY KEY (id_personal) 

)  

WITHOUT OIDS; 

ALTER TABLE personal OWNER TO pgsql; 

 

Tabla personal_tareas 

Script 

CREATE TABLE personal_tareas 

( 

  id_personal numeric(6) NOT NULL, 

  id_tareas numeric(6) NOT NULL, 

  estado character(1) NOT NULL 

)  

WITHOUT OIDS; 

ALTER TABLE personal_tareas OWNER TO pgsql; 

GRANT ALL ON TABLE personal_tareas TO pgsql; 

GRANT ALL ON TABLE personal_tareas TO public; 

 



 

Tabla proveedores 

Script 

CREATE TABLE proveedores 

( 

  id_proveedor numeric(6) NOT NULL, 

  nombre character varying(30), 

  apellidos character varying(30), 

  razon_social character varying(30), 

  fecha character varying(10), 

  direccion character varying(80), 

  email character varying(50), 

  ruc character varying(13) NOT NULL, 

  telefono character varying(20), 

  CONSTRAINT pk_id_provee PRIMARY KEY (id_proveedor) 

)  

WITHOUT OIDS; 

ALTER TABLE proveedores OWNER TO pgsql; 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla repuesto 

Script 

CREATE TABLE repuesto 

( 

  id_repuesto numeric(6) NOT NULL, 

  descripcion character varying(80) NOT NULL, 

  costo numeric(10,2) NOT NULL, 

  fec_cre date, 

  stock integer NOT NULL DEFAULT 0, 

  max integer NOT NULL, 

  min integer NOT NULL, 

  status character(1), 

  id_proveedor numeric(6) NOT NULL, 

  factor numeric(5,2) NOT NULL DEFAULT 0, 

  precio numeric(15,2) NOT NULL DEFAULT 0, 

  pedidos numeric(6) NOT NULL DEFAULT 0, 

  CONSTRAINT pk_idrepuesto PRIMARY KEY (id_repuesto), 

  CONSTRAINT fk_idproveedor FOREIGN KEY (id_proveedor) 

      REFERENCES proveedores (id_proveedor) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE 

)  

WITHOUT OIDS; 

ALTER TABLE repuesto OWNER TO pgsql; 

 

 



Tabla repuestos_tareas 

Script 

CREATE TABLE repuestos_tareas 

( 

  id_repuesto numeric(6) NOT NULL, 

  id_tareas numeric(6) NOT NULL, 

  estado character(1) 

)  

WITHOUT OIDS; 

ALTER TABLE repuestos_tareas OWNER TO pgsql; 

 

 

Tabla solicitud 

Script 

CREATE TABLE solicitud 

( 

  id_solicitud numeric(6) NOT NULL, 

  placa character varying(7) NOT NULL, 

  odometro numeric(7) NOT NULL DEFAULT 0, 

  observacion character varying(100), 

  tipo character(1) NOT NULL, 

  estado character(1) NOT NULL, 

  subtotal double precision NOT NULL DEFAULT 0, 

  iva double precision NOT NULL DEFAULT 0, 

  total double precision NOT NULL DEFAULT 0, 

  fecha timestamp with time zone NOT NULL, 



  fecha_estimada timestamp without time zone NOT NULL, 

  fecha_ini timestamp without time zone NOT NULL, 

  id_asesor numeric(6) NOT NULL, 

  CONSTRAINT pk_solicitud PRIMARY KEY (id_solicitud) 

)  

WITHOUT OIDS; 

ALTER TABLE solicitud OWNER TO pgsql; 

 

 

 

Tabla solicitud_orden 

Script 

CREATE TABLE solicitud_orden 

( 

  id_solicitud numeric(6) NOT NULL, 

  id_tareas numeric(3) NOT NULL, 

  valor double precision NOT NULL DEFAULT 0, 

  horas numeric(4) NOT NULL DEFAULT 0, 

  minutos numeric(2) NOT NULL DEFAULT 0, 

  estado character(1) NOT NULL, 

  valor_total double precision NOT NULL DEFAULT 0 

)  

WITHOUT OIDS; 

ALTER TABLE solicitud_orden OWNER TO pgsql; 

 



Tabla tareas 

Script 

CREATE TABLE tareas 

( 

  id_tareas numeric(3) NOT NULL, 

  descripcion character varying(50) NOT NULL, 

  valor double precision NOT NULL DEFAULT 0, 

  horas numeric(4) NOT NULL DEFAULT 0, 

  estado character(1), 

  minutos numeric(2) NOT NULL DEFAULT 0, 

  valor_total double precision NOT NULL DEFAULT 0, 

  detalle character varying(200), 

  CONSTRAINT pk_idtareas PRIMARY KEY (id_tareas) 

)  

WITHOUT OIDS; 

ALTER TABLE tareas OWNER TO pgsql; 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Instalación del Wampserver, Php y PostgreSQL 

 

1.4.1 Instalación de la plataforma Wamp 

Aunque la instalación de cada uno de los componentes de una plataforma 

WAMP es una opción interesante, esto resulta demasiado tedioso y en 

ocasiones nos podemos encontrar con diferentes problemas de 

instalación y/o configuración para hacer funcionar todos los componentes 

juntos. Por eso en este manual se ha optado por la elección de una 

distribución WAMP ya existente en la que los diferentes componentes se 

encuentran ya configurados para funcionar correctamente.  

 

1.4.1.1 Descarga e instalación de WampServer 

Para la descarga de WampServer vamos a la página de descarga 

de dicha distribución:  

http://www.wampserver.com/en/download.php y procedemos a la 

descarga de la última versión disponible, la 2.0h en el momento de 

escribir esta guía.  

http://www.wampserver.com/en/download.php


Una vez descargado el paquete de instalación, procedemos a 

instalar la distribución haciendo doble clic en el fichero 

descargado. Una vez terminada la copia de archivos, el instalador 

nos pregunta en primer lugar por el ejecutable de nuestro 

navegador preferido, para ello lo buscamos y continuamos. Tras 

esto nos pregunta por los datos de configuración de nuestro 

servidor SMTP, necesario para el envío de correo. Y finalmente 

nos ofrece iniciar el software recién instalado.  

Una vez iniciado WampServer, podemos interactuar con los 

distintos servidores instalados por medio de una aplicación 

residente que podemos encontrar en la barra de notificación de 

Windows, como podemos ver en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 



 

Ahora es el momento de configurar el intérprete de PHP para su correcto 

funcionamiento. 

Para ello tenemos que editar el fichero de configuración php.ini incluido 

en la instalación. Otra vez vamos a la aplicación de control y en esta 

ocasión vamos a la carpeta PHP y allí hacemos clic sobre ‘php.ini’  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez abierto con el editor, buscamos la parte del fichero donde se 

cargan las extensiones de Php y nos aseguramos de que las siguientes 

http://www.magentocommerce.com/wiki/_detail/groups/202/php.ini.jpg?id=groups:202:instalacion_de_magento_en_windows_xp&cache=cache


extensiones no estén desactivadas: php_curl.dll, php_mcrypt.dll, 

php_pdo.dll y php_pdo_mysql.dll.  

 

Restauramos los servicios, para ello Pulsamos sobre la opción ‘Restart 

All Services’ de la aplicación de control de WampServer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.magentocommerce.com/wiki/_detail/groups/202/reinicio.jpg?id=groups:202:instalacion_de_magento_en_windows_xp&cache=cache


 1.4.2 Descarga e instalación de PostgreSQL 

Para descargar PostgreSQL Vamos al Web de postgres: 

 www.postgresql.org. 

 Tenemos un acceso directo en la página principal pero sino solo tendríamos 

que buscar en el área de descarga. 

 

Si investigamos un poco, comprobaremos que tenemos una aplicación de 

administración que podemos, descargar con el paquete por separado. 

http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.postgresql.org/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml


 

 

 Descargamos el paquete principal 

 

 

 

 

 



 Descomprimimos los ficheros con el instalador y hacemos doble clic. 

 

 

 

 

 

 Nos aparece el asistente y, elegimos el idioma 

 

 

 

 

 

 

 



 Leeremos las instrucciones sobre el modelo de licencias 

 

Y precauciones para que no corramos el servidor como administrador 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml


 Elegimos los componentes a instalar 

 

 Elegimos instalar la base de datos como un servicio (por comodidad) y 

establecemos un usuario y contraseña.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


 Definimos parámetros de configuración. 

 

 Elegimos el nombre usado como lenguaje de Script para los 

procedimientos almacenados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


 Seleccionamos los módulos opcionales. 

  

 Verificamos la creación de iconos y arrancamos el administrador 

pgAdmin (que ya se ha instalado). 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2 

 

 

2. DETALLE TÉCNICO DE LOS OBJETOS DEL SITIO 

WEB. 

Para el uso adecuado de la aplicación web TRANSYSTEM es necesario 

describir las especiaciones técnicas y configuraciones. 

 

 

2.1  Especificaciones Técnicas para la configuración de equipos  

Previo al uso de la aplicación web, se deben verificar las máquinas de los 

usuarios, y realizar los siguientes pasos:  

   1.  Revisión de los requerimientos de hardware.  

   2.  Revisión e instalación de los requerimientos de software.  

   3.  Configuración del navegador Internet Explorer 7.0.  

 



 Revisión de los requerimientos de hardware  

 Los requisitos mínimos de  hardware son los siguientes:  

 1.  Pentium IV   

 2.  Mínimo 128 MB RAM.  

 3.  500 MB de espacio libre en disco duro.  

 4.  Monitor SVGA, resolución mínima 800 x 600 píxeles.  

    

 Revisión de los requerimientos de software  

Los requisitos de software son los siguientes:  

     Sistema Windows XP   

1. Se requiere mínimo Service Pack 2  

2. Internet Explorer 7.0   ó 

3. Mozilla Firefox 2.0 

 

     Sistema Linux 

1. Distribuciones Redhat, Centos,  con kernel 2.4 o superior 

2. Mozilla Firefox 2.0 



 Configuración del Navegador Internet Explorer  versión 7.0 

Para acceder al sistema de una forma eficiente, se deberá configurar las 

opciones existentes en el Internet Explorer como se detalla a 

continuación: 

 

1. Abrir cualquier página en el Internet Explorer, la de su preferencia.  

2. En el menú del Internet Explorer escoger la opción Herramientas  y de 

ahí seleccionar Opciones de Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- En la pestaña general ir al recuadro de historial de exploración  y dar  

clic en el botón eliminar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Aparecerá la siguiente pantalla, en la cual procederá a eliminar los 

ítems que a continuación se detallan. Luego de clic en el botón Cerrar 

a.- Archivos temporales de Internet. 

b.- Cookies. 

c.- Datos de formularios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- En la pestaña general ir al recuadro de “historial de exploración”  y dar   clic 

en el botón configuración 

 

 

 

 

 

 



 

6.- A continuación se muestra la siguiente pantalla, en la cual debe seleccionar 

la opción  Cada vez que inicie Internet. Luego dar clic en el botón Aceptar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Seleccione la siguiente pestaña SEGURIDAD. Escoja el icono o zona Web 

llamado Sitios de Confianza  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Dar clic en el botón Sitios. 

 

 

 

 

 

 



9.- A continuación se muestra la siguiente pantalla en la cual podrá agregar la 

dirección web de la aplicación como sitios seguros de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.- En el recuadro agregar este sitio web a la zona, escribir la dirección 

web de la aplicación.  

 

b.- Dar clic en el botón agregar. 

 

 

 

 



10.- En la pestaña seguridad, en el icono sitios de confianza, dar clic en el botón 

nivel personalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

11.- Buscar el grupo Controles y Complementos de Active X  y habilitar cada 

una de las opciones existentes en dicho grupo.  

 

 

 

 

 



Estas opciones son: 

 Comportamiento de binarios y de scripts. 

 Descargar los controles Active X firmados. 

 Descargar los controles Active X sin firmar. 

 Ejecutar los controles y complementos de Active X. 

 Generar scripts de los controles Active X marcados como seguros. 

 Inicializar y generar scripts de los controles Active X no marcados como 

seguros para scripts. 

 Mostrar videos y animaciones en una página web que no usa un 

reproductor multimedia externo 

 Permitir que todos los controles Active X no usados anteriormente se 

ejecuten sin preguntar. 

 Permitir scriptlets 

 Preguntar automáticamente si se debe usar un Control Active X. 

 

12.- Buscar el grupo Java VM. En la opción Permisos de Java colocar en 

Seguridad Media. Luego de clic en el botón Aceptar para guardar los cambios.  

 



 

 

 

 

 

 

 

13.- En la pestaña privacidad, ir a la parte de bloqueador de elementos 

emergentes y debe estar deshabilitado el bloqueador de elementos emergentes 

como se muestra en la siguiente pantalla 

 

 

 

 

 

 

 



14.- En la pestaña contenido, ir al grupo autocompletar y dar clic en 

configuración. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

15.- Se muestra la siguiente ventana en la cual en el grupo usar autocompletar 

para  debe tener habilitado las tres primeras opciones. Luego dar clic en el botón 

aceptar 

a.- Direcciones Web 

b.- Formularios 

c.- Nombres de usuarios y contraseñas en formularios 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Recomendaciones  

 

 En todos aquellos equipos que vayan a trabajar con la aplicación web 

TRANSYSTEM deberán tener acceso a Internet.  

 

 Si se reinstala un equipo o se lo cambia por uno nuevo, la aplicación 

NO necesita de un software especial o adicional, solo debe seguir los 

pasos de configuración de equipos detallados en este documento.  



 Si llegase a actualizar la versión del  Internet Explorer, el técnico de la 

empresa deberá habilitar  los  controles  ACTIVEX  para  que  la  

aplicación  siga  funcionando  normalmente.  

 

 Si el equipo tiene instalado bloqueadores de elementos emergentes 

como Yahoo, Google, Windows Live Toolbar, My Web Search se 

recomienda desinstalarlos para que no impidan el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

 En caso de no tener activado el Java Script, aparecerá un mensaje 

de alerta:  

 

 

 

 Si ha seguido los pasos de configuración y aun así presenta 

inconvenientes con la aplicación se sugiere como último recurso que el  

técnico de sistemas deshabilite el antivirus y de ahí ingresar nuevamente 

al sistema para comprobar que el inconveniente haya sido superado. 

 

 

 



2.3  Especificaciones Técnicas para el uso de la aplicación. 

Para el uso eficiente de la aplicación a continuación detallamos el contenido 

y funcionalidad de las ventanas de nuestra aplicación web tipo escritorio 

Transystem. 

 

 PANTALLA INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se le proporciona al usuario la información acerca de la empresa desarrolladora 

del software y el objetivo de la aplicación. 

En la parte superior se encuentra una barra flotante de iconos y al dar clic sobre 

ellos el usuario puede elegir la opción con que desea interactuar. 



 PANTALLA ACCESO AL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder ingresar al sistema el usuario debe dar clic en la parte 

superior en la ventana flotante acercando el mouse en el icono            que 

dice ingrese al sistema. 

Inmediatamente aparecerá la opción de login, el usuario deberá escribir 

en las cajas de texto respectivas su usuario y contraseña, dar clic sobre 

el botón aceptar, en caso que tenga un error al digitar puede dar clic en el 

botón borrar, si el usuario y/o contraseña son incorrectos saldrá un 

mensaje “usuario no existe”, si los datos están correctamente aparecerá 



una medida de seguridad de ingreso y verificación de código, el usuario 

deberá ingresar dichos caracteres y dar clic en el botón verificar código y 

así entrar a la aplicación. 

 

 DESKTOP- ESCRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el usuario ingresa a la aplicación verá un entorno emulando al escritorio 

de Windows con su botón star                   en la parte inferior del entorno de 

escritorio, dará clic en el mismo para acceder a los procesos del sistema web. 



 MENÚ LATERAL DE ACCESO RÁPIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación posee un menú lateral, l mismo se activa al dar clic en el 

botón star, el usuario puede ingresar a los diferentes procesos dando 

clic sobre ellos.  

1. Mercadería/Repuestos. 

2. Vehículos. 

3. Tareas/ Solicitudes O/T. 

4. Ordenes de Trabajo. 

5. Reportes. 

6. Gráficos. 

7. Configuración. 



 MERCADERÍA/REPUESTOS DEL MENÚ LATERAL 

 

Mercadería/Repuestos Del Menú Lateral, se tendrá acceso a las siguientes 

opciones: 

 

A continuación se explicará con detalles cada una de estas opciones. 

 

 



 PROVEEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario puede ingresar los datos  de proveedores que suministran los 

elementos o herramientas necesarias para el mantenimiento y reparación 

de los vehículos. 

 

Deberá llenar todos los campos en las cajas de texto, para ir a la caja de 

texto siguiente puede bajar con la tecla direccional hacia abajo o con tab. 

 



Una vez ingresados los datos para grabarlos deberá dar clic en el botón 

aceptar, si los datos fueron ingresados correctamente   saldrá un mensaje 

indicando que el registro se grabó exitosamente. 

 

En la opción ayuda puede seleccionar en la viñeta al proveedor y al 

pulsar sobre el botón buscar aparecen los datos del mismo. 

 

Si desea limpiar el contenido de las cajas de texto debe dar clic en el 

botón borrar. 

 

 REPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 



Son los ítems (repuestos, refacciones, lubricantes, accesorios, etc.) que 

se utilizan constantemente en las reparaciones y mantenimiento 

realizados a los vehículos en el taller. 

 

Estas partes deben ser adquiridas por medio del módulo compra de 

mercadería 

para que la aplicación ingrese la cantidad recibida en la compra y reste la 

cantidad que egrese por medio de facturas. Cualquier Variación en las 

cantidades de algún ítem que no fuese generada por alguno de los dos 

movimientos antes mencionados, sólo será posible por medio de un 

Ajuste realizado por un usuario con ese privilegio, de esta manera, la 

aplicación  llevara un control preciso de las cantidades en inventario. 

El usuario deberá ingresar en las cajas de texto los datos respectivos del 

repuesto, como son: 

 

Código, descripción, costo, factor, precio de venta al público, stock 

máximo y mínimo, y elegir el  proveedor.  

 



Los campos no deben de estar vacios, si eso pasara al momento de 

grabar saldrá un mensaje indicando que los mismos deben ser 

ingresados. 

Una vez ingresados los datos el usuario debe seleccionar  la o las tareas 

en que utilizará dicho repuesto y agregar dando clic sobre el 

botón asignar tarea, y si la quiere eliminar debe dar clic en el 

botón eliminar tarea. 

 

En la opción ayuda puede seleccionar en la viñeta al repuesto y al pulsar 

sobre el botón buscar aparecen los datos del mismo. 

 

Para grabar el registro deberá dar clic en el botón grabar, si desea limpiar 

las cajas de texto presionara el botón borrar. 

 

 

 

 

 

 

 



 KARDEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardex permite registrar de  manera organizada la mercadería, es decir 

los repuestos,  que se tiene en bodega o en stock. 

Se registra el código del producto, descripción, el proveedor, factor, el 

costo, stock máximo y mínimo, saldo y el precio de venta al público.  

Se seguirá registrando en el mismo Kardex todas las salidas y entradas 

del producto. 



Se ha utilizado el método Promedio o ultimo precio. Con este método lo 

que se hace es determinar un promedio, sumando los valores existentes 

en el inventario con los valores de las nuevas compras, para luego 

dividirlo entre el número de unidades existentes en el inventario 

incluyendo tanto los inicialmente existentes, como los de la nueva 

compra. 

El usuario debe ingresar en la caja de texto respectiva el código de un 

repuesto existente e inmediatamente se mostraran los datos del mismo, 

si el código del repuesto no existe saldrá un mensaje de alerta indicando 

que no existe el ítem. 

El usuario puede ver la información detallada de los movimientos de 

ingreso y egreso de dicho repuesto. 

 Fecha: muestra la fecha de ingreso o egreso del repuesto. 

 Doc. : es el tipo de documento, “C” indica si ha sido una 

compra y “D” una devolución. 

 

Al dar clic en la viñeta que esta sobre el botón buscar puede seleccionar 

algún artículo ya ingresado y al presionar el botón buscar se muestran los 

datos del mismo. 



 

 

 

 PEDIDOS DE MERCADERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedidos de mercadería permite hacer una solicitud o pedido de la mercadería 

que se desea adquirir, se debe ingresar el número de la solicitud, si este número 

existe saldrá un mensaje indicando que la solicitud ya ha sido comprada. 



Una vez ingresado el número de la solicitud el usuario debe elegir  el proveedor 

que le suministrará el pedido, inmediatamente se despliegan los datos: 

Id_item: el código del repuesto. El nombre, stock, costo, cantidad, la misma que 

puede ser modificada. 

Al dar clic en la viñeta comprar el usuario indica que quiere efectuar el pedido, 

para que los datos se graben dará clic en el botón grabar. 

Puede hacer un nuevo pedido haciendo clic en el botón Reset. 

 

 COMPRAS DE MERCADERIA 

 

 

 

 

 

  

 



 

Compras permite emitir las órdenes de compras de mercadería, se 

deberá ingresar el # de pedido de mercadería  o solicitud y dar clic en el 

botón consultar para verificar si el pedido ya realizado, sino ha sido 

realizado quiere decir que hay que efectuar la compra, se llena el campo 

número de compra y automáticamente se muestran los datos del pedido 

a comprar, como son la fecha, el proveedor y los datos del producto el 

mismo puede ser modificado en cantidad y precio, para hacer efectivo 

este proceso debe dar clic en la viñeta comprar para activarla, y luego 

grabar dichos datos para que se guarden en la base de datos dando clic 

en el botón grabar. Para hacer un nuevo ingreso se dará clic en el botón 

reset. 

 

 DEVOLUCIONES EN COMPRAS MERCADERIA 

 

 

 

 

 

 



 

Devoluciones en compras de mercadería permite realizar las 

devoluciones de  las compras realizadas, el usuario deberá ingresar el 

código de la compra efectuada y verificar en el botón consultar si la 

compra existe. 

 

Ingresará el número de la devolución, automáticamente se mostrarán los 

datos de la compra realizada, donde se permite modificar  la cantidad del 

producto a devolver, para que esto se haga efectivo se dará clic en la 

viñeta devolver, para que la devolución se guarde se dará clic en el botón 

grabar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VEHÍCULOS DEL MENÚ LATERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsando sobre el icono de Vehículos ubicado en el menú lateral de 

acceso rápido, se tiene acceso a la ventana  en donde se ingresarán y 

actualizarán los datos relacionados con los vehículos de los clientes. 

 

Desde esta ficha usted puede Incluir, Modificar, Eliminar, Consultar o 

Imprimir los datos de los vehículos. También consta de las pestañas de 

color, maraca y modelo.  

A continuación se explicará con detalles cada una de estas opciones. 



 VEHÍCULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario deberá ingresar los datos del vehículo, llenando los campos: 

Placa, seleccionando la marca, año, modelo, color, el kilometraje, la 

carrocería, tipo de combustible que utiliza, el número de chasis y motor. 

Luego procederá a registrar los datos del propietario del vehículo como 

son: propietario, dirección, ciudad, teléfono. 

Para que estos datos se guarden en la base de datos debe pulsar el 

botón aceptar. 

En la opción ayuda puede seleccionar en la viñeta la placa del vehículo al 

pulsar sobre el botón buscar aparecen los datos del mismo. 



 COLOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta opción permite ingresar el color para un vehículo, se deberá ingresar 

un código y agregar la descripción o el nombre para dicho color, el 

registro se guardar dando clic en el botón aceptar, para realizar un nuevo 

ingreso el usuario  procederá a pulsar el botón reset. 

En la opción ayuda puede seleccionar en la viñeta el color del vehículo al 

pulsar sobre el botón buscar aparecen los datos del mismo. 

 



 MARCA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Marca es la opción que permite registrar la marca del vehículo, el usuario 

deberá ingresar un código y agregar la descripción o el nombre para 

dicha marca, el registro se guardara dando clic en el botón aceptar, para 

realizar un nuevo ingreso el usuario  procederá a pulsar el botón reset. 

En la opción ayuda puede seleccionar en la viñeta la marca del vehículo 

al pulsar sobre el botón buscar aparecen los datos del mismo. 

 

 



  Modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deberá ingresar un código y agregar la descripción o el nombre para 

el modelo del vehículo, el registro se guardar dando clic en el botón 

aceptar, para realizar un nuevo ingreso el usuario  procederá a pulsar el 

botón reset. 

En la opción ayuda puede seleccionar en la viñeta el modelo del vehículo 

al pulsar sobre el botón buscar aparecen los datos del mismo. 

 



 TAREAS/ SOLICITUDES O/T   DEL MENÚ LATERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pulsando sobre la opción Tareas/ Solicitudes O/T ubicada en el menú 

lateral de acceso rápido, se tiene acceso a la ventana  en donde se 

registraran los movimientos de las tareas y órdenes de trabajo. 

Desde esta ficha usted puede Incluir, Modificar, Eliminar, Consultar o 

Imprimir los datos de las tareas y órdenes trabajo.  

 

A continuación se explicará con detalles cada una de estas opciones. 

 



 TAREAS 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas permite registrar los datos y el detalle de la tarea a realizar, el 

usuario debe ingresar los campos: código, descripción, valor de la tarea, 

el número de horas, minutos y detalle.  

Estos campos son obligatorios de llenar, para registrar este ingreso debe 

dar clic en el botón grabar, e inmediatamente aparece un mensaje 

indicando que el registro se grabo exitosamente. Si desea limpiar las 

cajas de texto pulsar el botón reset. 

 



 ASESOR 

 

 

  

 

 

 

Sirve para registrar los datos del asesor quien es el encargado de 

gestionar el ingreso de los vehículos al taller para su respectiva 

reparación o mantenimiento. 

Se deben llenar los campos: código, cedula, dirección, teléfono, celular, 

mail, observaciones y sueldo.  Para guardar estos datos presionara el 

botón grabar, inmediatamente se desplegara un mensaje indicando que 

el registro se grabo exitosamente. 

Para limpiar los campos se presiona el botón reset. 



En caso de que el usuario quiera realizar una modificación a este registro 

debe ingresar el código del asesor y automáticamente aparecen los datos 

para ser modificados. 

 

 PERSONAL MANO DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registra los datos del personal de mano de obra encargado de las tareas 

a realizar en una orden de trabajo. 



Se deben llenar los campos: código, cedula, nombre, dirección, teléfono, 

celular, mail, pago por tarea. 

A continuación se debe seleccionar una o varias ocupaciones que tiene el 

empleado dando clic en la viñeta respectiva. 

Se procederá a seleccionar la o las tareas que se le asignaran a este 

empleado encargado de la mano de obra. 

Para guardar estos datos presionara el botón grabar, inmediatamente se 

desplegara un mensaje indicando que el registro se grabo exitosamente. 

Para limpiar los campos se presiona el botón reset. 

En caso de que el usuario quiera realizar una modificación a este registro 

tiene que ingresar el código del personal de mano de obra y 

automáticamente aparecen los datos para ser modificados. 

 

 

 

 



 HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

 

 

Registra el ingreso de las herramientas utilizadas en una tarea de 

mantenimiento, hay que ingresar los datos: código, la descripción o el 

nombre de la herramienta, el stock. 

También hay que seleccionar la o las tareas en las que se usará dicha 

herramienta pulsando la viñeta asigna tarea. 

Para guardar estos datos presionara el botón grabar, inmediatamente se 

desplegara un mensaje indicando que el registro se grabo exitosamente. 

Para limpiar los campos se presiona el botón reset. 



En caso de que el usuario quiera realizar una modificación a este registro 

tiene que ingresar el código de la herramienta y automáticamente 

aparecen los datos para ser modificados. 

 SOLICITUDES DE O/T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta opción permite ingresar los datos de una solicitud de orden de 

trabajo, se deben llenar los campos: Solicitud N°, elegir el asesor, las 



placas del vehículo, la fecha de inicio y fecha estimada de entrega, 

ingresar el odómetro o kilometraje, elegir el tipo de mantenimiento, y 

agregar la tarea seleccionando una o varias tareas. 

Se mostrará automáticamente el valor del subtotal, IVA y total a pagar por 

dicha tarea. Se puede escribir alguna observación. 

Para guardar estos datos presionará el botón grabar, inmediatamente se 

desplegara un mensaje indicando que el registro se grabo exitosamente. 

Tiene la opción de imprimir la tarea pulsando el botón imprimir 

Para limpiar los campos se presiona el botón reset. 

En caso de que el usuario quiera realizar una modificación a este registro 

tiene que el número de la solicitud y automáticamente aparecen los datos 

para ser modificados. 

 

 

 

 

 



 ORDENES DE TRABAJO  DEL MENÚ LATERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar Órdenes de Trabajo del menú lateral  se tendrá acceso a las siguientes 

opciones: 

 

A continuación se explicará con detalles cada una de estas opciones. 

 

 



 ORDEN DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden de Trabajo  contiene toda la información sobre el trabajo a realizar 

al vehículo. 

Se deben ingresar los datos de la solicitud de orden de trabajo, para esto 

llenar el ID Orden, es decir el código, seleccionar la placa del vehículo e 

inmediatamente se muestran los datos de la solicitud, del vehículo, y del 

propietario, se pueden agregar detalles adicionales y seleccionar en las 

viñetas algún accesorio.   



Para guardar estos datos presionará el botón grabar, inmediatamente se 

desplegara un mensaje indicando que el registro se grabo exitosamente. 

Para limpiar los campos pulsar el botón reset. 

 REPUESTOS PARA O/T 

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso permite mostrar la información detallada acerca de los 

repuestos utilizados en una tarea asociada con la orden de trabajo. 

El usuario debe elegir la placa del vehículo en la opción:  

Vehículos con placa, si esta placa no existe saldrá un mensaje indicando 

que no existen registros para esta placa. 



Para que se muestren las tareas procesadas hay que pulsar sobre el 

número de de la orden.  

Para guardar estos datos presionará el botón grabar, inmediatamente se 

desplegará un mensaje indicando que el registro se grabó exitosamente. 

Para limpiar los campos pulsar el botón reset. 

 

 PERSONAL PARA O/T 

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso detalla los datos del Ingreso de Mano de Obra a la Orden El 

usuario debe elegir la placa del vehículo en la opción:  



Vehículos con placa, si esta placa no existe saldrá un mensaje indicando 

que no existen registros para esta placa. 

 

 

 

 

Para que se muestren las tareas procesadas hay que pulsar sobre el 

número de de la orden del recuadro detalles adicionales.  

Para guardar estos datos presionará el botón grabar, inmediatamente se 

desplegará un mensaje indicando que el registro se grabó exitosamente. 

 Pulsando el botón reset se limpiaran los campos. 

 

 

 

 

 



 HERRAMIENTAS PARA O/T 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso permite mostrar la información detallada acerca de las 

herramientas utilizadas en una tarea asociada con la orden de trabajo. 

El usuario debe elegir la placa del vehículo en la opción:  

Vehículos con placa, si esta placa no existe saldrá un mensaje indicando 

que no existen registros para esta placa. Para que se muestren las tareas 

procesadas hay que pulsar sobre el número de de la orden del recuadro 

detalles adicionales.  



Para guardar estos datos presionará el botón grabar, inmediatamente se 

desplegará un mensaje indicando que el registro se grabó exitosamente.  

Pulsando el botón reset se limpiaran los campos. 

 

 IMPRESIONES DE O/T 

 

 

 

Permite ver los datos generados de una orden de trabajo e imprimirlos; 

para esto se debe ingresar el número de orden de trabajo y pulsar el 

botón ver datos. Se dará clic en el botón imprimir para poder imprimir 

dichos datos. 



 IMAGENES PARA LA O/T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pestaña usted puede incluir una imagen para la  orden de trabajo 

y tener una identificación más precisa de esta.  

El usuario tiene que escribir una descripción, luego en la caja de texto 

archivo pulsar el botón examinar  para buscar la ruta de la imagen que 

desea subir, elegir el tipo seleccionando en la viñeta y para guardar el 

archivo en la base de datos presionará el botón guardar.   

Para ver la imagen tiene que dar clic en la parte superior donde dice ver y 

si la quiere guardar en su equipo en bajar. 



 REPORTES  DEL MENÚ LATERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar Reportes del menú lateral  se tendrá acceso a las opciones:  

 

 

A continuación se explicará con detalles cada una de estas opciones. 

 

  

 



 REPORTE ORDEN DE TRABAJO/TAREAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ventana muestra un reporte detallado  de las órdenes de 

trabajo/tareas, se debe primero ingresar el número de orden de trabajo y 

pulsar el botón ver datos e inmediatamente se despegará la información 

correspondiente la cual puede ser impresa al dar clic sobre el botón 

imprimir. 

 



 REPORTE ORDEN DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se muestra un reporte detallado  de las órdenes de trabajo se debe 

primero ingresar el número de orden de trabajo y pulsar el botón ver 

datos e inmediatamente se despegará la información correspondiente la 

cual puede ser impresa al dar clic sobre el botón imprimir. 

 

 



 REPORTE DE COSTOS POR ORDEN EN DETALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra un reporte detallado  de los costos por vehículo de una orden, se 

debe primero ingresar el número de orden del vehículo, pulsar el botón 

ver datos e inmediatamente se desplegará la información correspondiente 

la cual puede ser impresa al dar clic sobre el botón imprimir. 

 

 

 



 COSTOS POR VEHÍCULO Y MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalla  los costos por vehículo y mantenimiento de una orden, se debe 

primero ingresar la placa vehículo, pulsar el botón ver datos e 

inmediatamente se desplegará la información correspondiente la cual 

puede ser impresa al dar clic sobre el botón imprimir. 

 

 



 HISTORIAL DE PIEZAS USADAS POR VEHÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalla  el historial de piezas usadas por un vehículo en un 

mantenimiento o reparación, se debe primero ingresar la placa vehículo, 

pulsar el botón ver datos e inmediatamente se desplegará la información 

correspondiente la cual puede ser impresa al dar clic sobre el botón 

imprimir. 

 



 GRÁFICOS DEL MENÚ LATERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite visualizar gráficos estadísticos de: horas en el taller de cada 

vehículo, cumplimiento de los mantenimientos, falla por vehículos, 

vehículos con mayor costo de mantenimiento, vehículos con mayor 

tiempo no trabajado. 

A continuación se explicará con detalles cada una de estas opciones. 

 

 



 HORAS EN EL TALLER DE CADA VEHÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para visualizar  la Gráfica estadística de las horas no trabajadas de cada 

vehículo en sus diferentes mantenimientos (preventivo, predictivo y 

correctivo), se procederá a ingresar la placa del vehículo y pulsar el botón 

ver datos, inmediatamente se despliega el grafico el cual puede ser 

impreso al dar clic sobre el botón imprimir. 

 

 



  VEHÍCULOS CON MAYOR COSTO DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para visualizar  la gráfica estadística de los "X" vehículos con mayor 

costo de mantenimiento se procederá a ingresar el # de  vehículo, el valor 

del costo mayor a y pulsar el botón ver datos, inmediatamente se 

despliega el grafico el cual puede ser impreso al dar clic sobre el botón 

imprimir. 



 CONFIGURACIÓN  DEL MENÚ LATERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar sobre configuración del menú lateral se abre una ventana que 

permite hacer configuraciones al entorno del escritorio o desktop, a 

continuación detallaremos estas opciones. 

 

 

 



 CONFIGURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ventana se muestran las opciones para seleccionar el entorno del 

fondo del escritorio de la aplicación, el usuario puede elegir un color de 

fondo al dar clic sobre la viñeta respectiva o una imagen de fondo, 

también puede cambiar el color del fondo del icono y del texto, una vez 

seleccionadas las opciones deberá pulsar el botón guardar para que los 

cambios se hagan efectivos. 



 SALIR DEL SISTEMA  DEL MENÚ LATERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar sobre salir del sistema del menú lateral se muestra un mensaje 

indicando que la pagina web que está viendo está intentando cerrar la 

ventana y pregunta si desea cerrarla, si el usuario pulsa el botón salir 

inmediatamente sale de la aplicación web, caso contrario pulsar el botón 

no. 

 


