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RESUMEN 

 

 

“DESARROLLO DE UN SITIO WEB PARA GESTIONAR PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA MANTENIMIENTO SA UTILIZANDO HTML5 

PHP Y MYSQL” 

 

 

 

Omar Fabricio Rodas Angulo 

 

 

 

 

 

 

La necesidad de un Sistema Vía Web para el mejoramiento de los procesos 

administrativos de la Empresa “Mantenimiento SA”, situada en el cantón Machala, 

Provincia El Oro, ha permitido evidenciar las anomalías existentes dentro de la 

empresa debido a que generan sus procedimientos manualmente lo que daba como 

resultado una atención poco satisfactoria. Con estas dificultades presentes la empresa 

se vio en la necesidad de adaptar un sistema que ayude, facilite y controle los 

procedimientos existentes en el área administrativa para así asegurar una mejor 

atención a los clientes que acuden en búsqueda de nuestros servicios, con lo cual 

podemos concretar las grandes decisiones, que van a orientar y poner en marcha hacia 

una gestión eficiente. Al implementar este sistema se aplicó una de las metodologías 

denominada RAD, que permitió convertir de una manera rápida las interfaces gráficas 

en diseños aceptables para un eventual desarrollador, aplicando el lenguaje de 

programación PHP, animaciones canvas con etiquetas HTML5 y para gestionar los 

datos se utilizó el motor de base de datos MySql. Se pretende que con la aplicación de 

este sistema dinámico se detecten mejoras inmediatas en los procesos administrativos, 

permitiendo así mejorar la prestación de los servicios con el único objetivo de mantener 

al tanto de la información procesada a los clientes y trabajadores acerca de cada una 

de las actividades y políticas que se manifiesten fortaleciendo así los canales 

comunicacionales de forma automatizada y virtual, cabe recalcar que en la actualidad 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se consideran muy importante ya 

que están presentes generalmente en todas sus áreas lo que hace de este sistema su 

indispensable usabilidad en la empresa. 
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ABSTRACT 

 

 

“DEVELOPMENT OF A WEB SITE FOR MANAGING PROCESS ADMINISTRATIVE 

OF THE COMPANY MAINTENANCE SA USING HTML5 PHP AND MYSQL” 

 

 

 

Omar Fabricio Rodas Angulo 

 

 

 

 

 

 

Via the need for a Web system to improve the administrative processes of the Company 

"Maintenance SA", located in Canton Machala, El Oro Province, have spotlighted the 

anomalies within the company because its procedures manually generate it which 

resulted in an unsatisfactory care. With these difficulties present the company saw the 

need to adapt a system to help, facilitate and monitor existing procedures in the 

administrative area in order to ensure better service to customers who come in search 

of our services, which can realize the big decisions that will guide and implement 

towards efficient management. By implementing this system is one of the 

methodologies called RAD, allowing a quick way to convert graphical interfaces to 

acceptable designs for an eventual developer, using the programming language PHP, 

canvas HTML5 animations applied labels and to manage data used engine MySql 

database. It is intended that the implementation of this dynamic system detected 

immediate improvements in administrative processes, enabling improved delivery of 

services with the sole aim of keeping abreast of the processed information to customers 

and workers of each of the activities and policies to be expressed thus strengthening 

the communication channels automatically and virtual, it should be emphasized that 

currently the Information Technology and Communication (ICT) are considered 

important because they are generally present in all areas which makes this its 

indispensable system usability in the company. 

 

 

 

 

Keywords: Vía Web System, CANVAS, PHP, HTML5, MYSQL. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La aplicación de un sistema Web para facilitar las gestiones administrativas ofrece las 

ventajas como controlar procesos de registro, inventariado y manipulación de recursos 

financieros y materiales, omitiendo el usual método de llevar procesos manuales y 

evitar el extravío de documentación importante ya sea de la empresa o de los clientes. 

En la empresa Mantenimiento SA actualmente se realizan los procesos de forma 

manual, se demora mucho y se consumen muchos recursos, por ende, el principal 

objetivo del presente trabajo es el desarrollo de un sistema de gestión administrativo 

que ayudaría a interactuar al personal con los miembros de la organización mejorando 

así la comunicación en las divisiones departamentales de la empresa, de esta manera 

brindaran servicios completos que cubran las necesidades que presenten los usuarios, 

mediante la adaptación de este Sistema se optimizará tiempo y dinero afianzando el 

crecimiento empresarial, bajo una metodología de desarrollo rápido de aplicaciones 

(RAD) que enfatiza un ciclo de desarrollo extremadamente corto, según el autor: “Esta 

es una metodología que permite a las organizaciones desarrollar sistemas 

estratégicamente importantes, de manera más rápida reduciendo a la vez los costos de 

desarrollo y manteniendo la calidad. Esto se hace por medio de la automatización de 

porciones grandes del ciclo de vida del desarrollo de sistemas, imponiendo límites entre 

los plazos de desarrollo y volviendo a usar los componentes existentes y se logra 

mediante el uso de una serie de técnicas de utilidad comprobada de desarrollo de 

aplicaciones, dentro de una metodología bien definida” (Rueda Chacón, 2006), este 

lenguaje de programación permite crear un conjunto de alternativas para hacer un 

trabajo más sencillo y de fácil manipulación. Cabe recalcar que las organizaciones 

deben contar con sistemas de control que ayude a evidenciar el desarrollo de la 

Empresa. 

 
1.1. MARCO CONTEXTUAL 

 
La empresa Mantenimiento SA se funda el 30 de Julio del 2015 en la ciudad de 

Machala Ecuador dedicada a dar mantenimientos de vehículos, ofreciendo repuestos 

de las mejores marcas y brindando un servicio de calidad con gente especializada para 

atender las necesidades que presentan los clientes.  

 

Tiene como misión “Brindar el servicio de mantenimiento de vehículos brindando las 

facilidades para que éste se realice en mecánicas automotrices calificadas, ayudando a 

disminuir la contaminación ambiental”, y como visión “En cinco años constituirse en una 

empresa líder en el mantenimiento de los vehículos para brindar al cliente un servicio 

de información pertinente y de calidad sobre el estado de su vehículo para garantizar 

un servicio ágil y oportuno”. Por lo que se ve en la necesidad de crear un sistema vía 

Web para poder brindar información a todos sus clientes y poder tener acceso a una 

aplicación Web mediante un control de usuarios para realizar sus respectivas gestiones 

de mantenimientos de vehículos. 
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1.2. PROBLEMA 

 

La empresa Mantenimiento S.A. es una entidad dedicada a administrar todos los 

vehículos a los que se le dará mantenimiento, como por ejemplo la administración de 

los equipos en el que se pueda crear, editar y dar de baja cada uno de ellos, la 

administración de lecturas, kilometrajes en donde se pueda llevar un control de un 

historial del vehículo al momento de realizar un cambio de aceite en base a lecturas de 

kilometrajes, de igual manera administrar el inventario que se utiliza para los 

mantenimientos, esto permite llevar el control de entrada y salida de los implementos, 

gestionar un módulo de pedidos y devoluciones de herramientas que se usan para los 

mantenimientos ya que típicamente las herramientas se pierden en los talleres o se dan 

de baja y no se conoce que sucede con ellas, tener un control de acceso al sistema es 

decir la creación de usuarios y la configuración de los permisos requeridos para cada 

una de las personas que tienen acceso al sistema y como último procedimiento se tiene 

el módulo de generar sus respectivos reportes lo que son parte fundamental del 

sistema y poder visualizar los resultados de cada gestión. 

  

La necesidad de la automatización de las gestiones administrativas incentivó a la 

organización a implementar un sistema que diagnostique las funciones de un 

mantenimiento de un vehículo se va creando un nuevo registro y de la misma manera 

en los otros módulos.  

 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar un Sitio Web con la finalidad de Gestionar varios de los procesos 

Administrativos de la Empresa Mantenimiento SA, utilizando como herramientas 

Zend Framework PHP, HTML5 con animaciones Canvas y Base de Datos MYSQL. 
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1. DESARROLLO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 
PÁGINA WEB 

 
“Las páginas web son un medio de comunicación global a las necesidades requeridas 

por las personas que navegan por internet, tener una página web es una de las 

principales herramientas para la comunicación, y muchas veces para la interacción 

personal, sobre todo a través de las denominadas redes sociales que han producido 

una modificación importante y rápida en el modo y forma de relacionarnos. Tener una 

página Web facilita la comunicación e información entre los miembros de una 

comunidad. Saber buscar y familiarizarse con la estructura de una página web hoy en 

día es una necesidad imperiosa, se han convertido metafóricamente en bibliotecas a 

través de las cuales podemos acceder interactivamente a información y personas; con 

una interfaz fácil de usar la web nos permite obtener gran cantidad de información 

permitiéndonos en pocos segundos navegar a través del conocimiento. Es de vital 

importancia desarrollar valores y destrezas para poder discriminar la utilidad y 

veracidad de la información.” (Nass de Ledo, 2012) 

 
Una página web puede tener varios usos, se la puede usar como medio de 

comunicación para diversos temas, sirve para las empresas en distintas formas como 

por ejemplo dar a conocer los servicios que presta, las direcciones o contactos de 

donde se puede obtener algún servicio, etc. 

 
PHP 

 
“PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que surge dentro de la corriente 

denominada código abierto (open source). Se caracteriza por su potencia, versatilidad, 

robustez y modularidad. Al igual que ocurre con tecnologías similares, los programas 

son integrados directamente dentro del código HTML. En este libro se explicará en 

detalle la sintaxis y el funcionamiento de este lenguaje, de momento se realiza a 

continuación una breve comparativa con las otras tecnologías del lado del servidor 

descritas previamente.” (Cobo; Gómez; Pére; Rocha, 2005) 

 
El uso del Lenguaje de Programación PHP se lo utiliza con mayor frecuencia  para la 

creación de sitios Web ya que su ejecución de lado del servidor hace que tengamos 

una respuesta más rápida, tiene la gran ventaja de poder interactuar junto a código 

HTML. 

 
MYSQL 

 
“MySql es un sistema de administración de bases de datos relacionales, rápido, sólido 

y flexible. Es ideal para crear bases de datos con acceso desde páginas Web 

dinámicas, para la creación de sistemas de transacciones on-line o para cualquier otra 

solución profesional que implique almacenar datos, teniendo la posibilidad de realizar 
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múltiples y rápidas consultas.” (Cobo; Gómez; Pére; Rocha, 2005) 

 

Este gestor de base de datos interactúa con diferentes lenguajes de programación de 

una manera rápida y flexible, permite al desarrollador realizar varias consultas 

simultáneamente. 

 

XAMPP 

 

“XAMPP permite instalar de forma sencilla las aplicaciones necesarias para implantar 

los servicios de Internet, más comunes, concretamente un servidor web Apache con los 

componentes más comunes. Además del código fuente, en el web de XAMPP pueden 

descargarse binarios para Windows, Linux (LAMPP), Solaris y Mac OS. XAMPP for 

Windows se ofrece en 2 versiones distintas: una completa (similar a LAMPP, que 

incluye un servidor FTP y una estafeta de correo electrónico) y una reducida (conocida 

como XAMPP Lite).” (Gómez, 2008) 

 

Xampp es una herramienta que nos sirve para poder probar aplicaciones vía Web 

localmente sin necesidad de tener un acceso a Internet, no hay necesidad de 

configurar al momento de instalarla ya que viene configurada totalmente funcional 

desde el momento que se la descomprime. 

 

HTML5 

 

“HTML5 es un lenguaje usado para estructurar y presentar el contenido para la Web. 

Es uno de los aspectos fundamentales para el funcionamiento de los sitios, pero no el 

primero. Es de hecho la quinta revisión del estándar que fue creada en 1990. A fines 

del año pasado la W3C la recomendó para transflorarse en el estándar a ser usado en 

el desarrollo de proyectos venideros. Por así decirlo, qué es HTML5 está relacionado 

también con la entrada en decadencia del viejo estándar HTML4, que se combinaba 

con otros lenguajes para producir los sitios que podemos ver hoy en día. Con HTML5, 

tenemos otras posibilidades para explotar usando menos recursos. Con HTML5, 

también entra no desuso el formato XHTML, dado que y no sería necesaria su 

implementación.” (Reyes C., 2013) 

 

El lenguaje HTML5 es usado para presentar paginas mucho más agiles y con diseños 

más amigables, ahorrando recursos y así eliminando la incrustación de otros plugins de 

animaciones. 

 

ANIMACIONES CANVAS 

 

“Es un estándar de aplicaciones que corren dentro de un página web descargada 

desde un servidor y mostrada por un navegador en un dispositivo del cliente, se 

caracteriza porque es muy interactivo, animado de fácil acceso y flexibilidad que 

gracias a estos factores van ganando popularidad.” (Reyes C., 2013) 
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2.2. MARCO METODOLÓGICO 

 

 METODOLOGÍA DEL SITIO WEB  

 

En el proceso de este proyecto, se aplicará la metodología RAD (Rapid Application 

Development), ya que es una metodología que permite el desarrollo del sitio Web en 

un reducido periodo, permitirá desarrollar el sistema de modo que generen la rápida 

adaptación a la parte administrativa. 

 

Las fases de esta metodología se detallan a continuación: 

 

 PROCESO DE LOS REQUERIMIENTOS  

 

En esta etapa se establecen cuáles son los requerimientos para el desarrollo de la 

aplicación web, con el fin de cumplir con la automatización de todos los 

procedimientos que se llevan a cabo en la Empresa “Mantenimiento SA”.  

 

En la compilación de indagación de los requerimientos que son principales en el Sitio 

Web y toda la problemática que actualmente tienen con sus procesos manuales, se 

focalizo en el caso de estudio 3 expuesto en el Examen de Grado de Carácter 

Complexivo Dimensión Práctica. 

.   

Los requerimientos principales que se ha logrado investigar son los siguientes: 

  
 

Tabla 1: Requisitos del Sitio y Aplicación Web 

Cod. Requisitos Cat. 

001 Presentar datos informativos de la empresa. Evidente 

002 
Permitir acceso a la Aplicación Web mediante el 

Sitio Web 
Evidente 

003 Loguearse con su respectiva identificación. Evidente 

004 
Presentar al menos dos reportes en la Aplicación 

Web. 
Evidente 

005 

Administrar los diferentes vehículos a los cuales se 

le dará mantenimiento, poder crear, eliminar y 

editar. 

Evidente 

006 

 
Administrar lectura y kilometrajes de los equipos. Evidente 

007 
Administrar el inventario, permitir el control de 

todos los ítems, motivos de entrada y salidas. 
Evidente 

008 
Permitir llevar la gestión de herramientas para 

realizar el mantenimiento. 
Evidente 

Elaborado por: Omar Rodas 
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En los procedimientos que se llevan manualmente se logró identificar los siguientes 

problemas: 

  

 No se tiene datos informativos de la empresa. 

 Los trabajadores se olvidan de anotar las observaciones de los respectivos 

mantenimientos que se realiza de los vehículos. 

 Perdidas de herramientas que son asignadas en los talleres, típicamente las 

herramientas se saben dar de baja pero no se lleva un inventario de las mismas. 

 
 ANÁLISIS Y DISEÑO 

 
En el proceso de esta etapa se determinó y elaboro la estructura detallada de los 

integrantes de  la aplicación Web. En cuanto se iba realizando esta fase ya se tenía 

una idea para su diseño lo que es en la etapa de construcción de la aplicación. 

 

 RECONOCIMIENTO DE CASOS DE USO 

 
El sistema a operar en el departamento administrativo, debe ser manipulado por 

personas que estén capacitadas para su respectivo uso.  

 
Tabla 2: Casos de Uso del Sistema 

Administrador 

 Ingresar al Sistema 

 Administración de equipos 

 Administración de lecturas de kilometraje 

 Administración de Inventarios 

 Administración de Mantenimientos 

 Administración de Herramientas para Talleres 

 Administrar Usuarios 

 Imprimir reportes 

Operador 

 Ingresar al Sistema 

 Administración de Mantenimientos 

 Administración de Herramientas para Talleres 

 Imprimir reportes 

Elaborado por: Omar Rodas 

  

 Diagramas de Caso de Uso del Administrador Ver Anexo 2 

 Diagramas de Caso de Uso del Operador Ver Anexo 3 

 

 SELECCIÓN DE HERRAMIENTA DE DESARROLLO 

 
ZEND FRAMEWORK: Es un framework para el desarrollo de aplicaciones y 

servicios web con PHP. Este framework ofrece una implementación MVC (Modelo, 

vista, controlador) robusta y de alto rendimiento, esto se utiliza para separar las 

diferentes partes del proyecto y abstracción para interactuar con bases de datos, 

posee componentes tales como Zend_Auth y Zend_Acl los cuales proveen 

autenticación de usuarios. 



7 
 

 

LENGUAJE PHP, HTML5, JAVASCRIPT Y CSS: Proporcionan librerías de fácil 

implementación a nivel de aplicaciones webs, conjuntamente JavaScript, PHP, 

Html5, CSS se comportan de forma robusta en el sistema de Gestión de los 

Procesos Administrativos a desarrollar. 

 
SERVIDOR WEB: Para el desarrollo de esta aplicación se usa XAMPP como un 

servidor de Web local porque es uno de los más reconocidos y uno de los más 

completos, su nivel de complejidad permite interactuar con el lenguaje de 

programación PHP sin ninguna complicación. 

 

 BOSQUEJO DE BASE DE DATOS 

 

Las relaciones existentes entre los archivos que conforman la base de datos del sitio 

web. Ver Anexo 4 

 

 BOSQUEJO DE PANTALLA 

 
INGRESO A LA APLICACIÓN WEB: El usuario debe ingresar al Sitio Web y 

dirigirse a las pestaña Login en el que ingresará su usuario y contraseña. 
 

 

 
Ilustración 1: Página de Inicio de Sesión 

         
 

 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Basándose en la información, recopilación, análisis y diseño de las fases anteriores 

se puede realizar la implementación de la aplicación Web. 
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2.3. RESULTADOS 

 

 VALIDACIÓN DEL SISTEMA 

 

Los resultados obtenidos con la ejecución del sistema permitirá llevar un control de 

cuan beneficio a brindado a este importante departamento como es el de 

administración, para así garantizar su continuo uso y porque no aplicarlo a otros 

departamentos de la Organización.  

 

El sistema se validó mediante pruebas realizadas previo a su instalación con varios 

usuarios. 

 

Tabla 3: Validación de Administración de Equipos 

VALIDACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS 

OBJETIVO 
Comprobar que el sistema permita ingresar los 
datos de un vehículo. 

RESULTADO 
ESPERADO 

Permitir el ingreso de un vehículo al sistema y 
mostrar un mensaje que se ha realizado con éxito 
el proceso. 

ENTRADAS 

Nro. VALORES 

1 Placa  

2 Descripción 

3 Color 

4 Marca 

5 Categoría 

6 Característica 

7 Combustible 

8 Observación 

9 Estado 

CONDICIONES 
AL EJECUTARSE 

Nro. CONDICIONES  

1 

No realiza el ingreso si el campo Placa se 
encuentra vacío. 
Placa: “”, Descripción: Camioneta Dmax, 
Color: Gris, Marca: Chevrolet, Categoría: 
Jeep, Característica: Grande, Combustible: 
Diesel, Observación: NN, Estado: Activo. 

2 

Realiza el ingreso si el campo Placa se 
encuentra ingresado. 
Placa: GPZ-1536, Descripción: Camioneta 
Dmax, Color: Gris, Marca: Chevrolet, 
Categoría: Jeep, Característica: Grande, 
Combustible: Diesel, Observación: NN, 
Estado: Activo. 

Elaborado por: Omar Rodas 
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Tabla 4: Resultados Estimados 

VALORES SALIDA ESPERADA SALIDA REAL 
RESULTADO 
OBTENIDO 

Placa: “”, 
Descripción: 

Camioneta Dmax, 
Color: Gris,  

Marca: Chevrolet, 
Categoría: Jeep, 
Característica: 

Grande, 
Combustible: 

Diesel, 
Observación: NN, 

Estado: Activo. 

No realiza la 
transacción de ser 

almacenado en la base 
de datos 

Denegar el proceso 
de registro de datos, 
mostrar mensajes de 

error “Ingrese la 
PLACA del Equipo” 

 

 

Placa: GPZ-1536, 
Descripción: 

Camioneta Dmax, 
Color: Gris,  

Marca: Chevrolet, 
Categoría: Jeep, 
Característica: 

Grande, 
Combustible: 

Diesel, 
Observación: NN, 

Estado: Activo. 

Permite el ingreso de 
los datos del vehículo, 

se espera que se 
almacena los datos en 

la tabla 

La validación es 
correcta y se registra 

todos los datos  
 

 

Respuesta de Validación  

Fecha  25/10/2015 Hora: 15:36 

Concluciones  
Al no dejar espacios vacíos el registro se hará sin ningún 
inconveniente. 

Elaborado por: Omar Rodas 

 

 EQUPOS USADOS PRA VALIDACIONES  

 

La verificación del Sitio Web se lo realizó a través de las mencionadas pruebas:   

 

 La máquina que se utilizó para la verificación del sistema tiene las siguientes 

características: Procesador Intel Core I3 con 4GB de memoria RAM, como 

explorador web se utilizaron Google Chrome y Mozilla, y un servidor web 

montado localmente. 

 

 La información que se almacene en la base de datos dependerá mucho de la 

máquina en que este alojado el sistema, puede ser alrededor de miles de 

usuarios como pueden ser pocos. 
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2. CONCLUSIONES 

 

A lo largo del presente trabajo de desarrollo del Sistema Vía Web en la empresa 

Mantenimiento SA, sirvió para conocer los avances administrativos diarios, por lo 

que se concluye: 

 

 Mediante el desarrollo que se le dio al caso práctico expuesto, ayudara al manejo 

eficiente de documentación de la empresa  aportando así un servicio confiable y 

que satisfagan las necesidades expuestas por parte de los clientes. 

 

 Esta tecnología implementada beneficiara al clima organizacional, haciendo 

énfasis en el personal con los cuales contamos, de los cuales obtendremos 

buenos resultados con frecuentes capacitaciones. 

 

 El antiguo proceso manual será desterrado con la aplicación del sistema, 

aportando más rapidez y eficacia en la atención brindada.  

 

 Los operadores de este sistema tendrán la información necesaria para trabajar en 

él con lo cual se confiaría en que no se corra el riesgo de que dicha información 

sea cambiada por terceras personas. 

 
 Se logró cumplir con el objetivo principal planteado por las siguientes razones: se 

creó un sitio web en el que se presentan datos informativos de la empresa con un 

diseño amigable realizado con HTML5 y animaciones Canvas, teniendo acceso a 

una aplicación web controlado por el ingreso de usuarios, en el que ingresando 

correctamente al sistema se presenta varios de los módulos expuestos en el 

problema para poder gestionar todos los procesos y prestar un servicio ágil y 

ahorrar tiempo y recursos. 
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4. ANEXOS 

 

5.1. ANEXO Nº 1: CASO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DE ESTUDIO 3 

 

La empresa denominada MantenimientoSA, es una empresa dedicada a dar 

mantenimiento a vehículos. 

 

MISIÓN: 

 

Brindar el servicio de mantenimiento de vehículos brindando las facilidades para que 

éste se realice en mecánicas automotrices calificadas, ayudando a disminuir la 

contaminación ambiental. 

 

VISIÓN: 

 

En cinco años constituirnos en una Empresa líder en el mantenimiento de los 

vehículos para brindar al cliente un servicio de información pertinente y de calidad 

sobre el estado de su vehículo para garantizar un servicio ágil y oportuno. 

 

VALORES DE LA EMPRESA 

 

 CALIDAD: Permanente en cada una de las actividades y proyectos que 

realizamos. 

 INNOVACIÓN: Continua en nuestras estrategias 

 COMUNICACIÓN:  Efectiva  con  nuestros  clientes,  proveedores  y  al  interior  

de  la empresa. 

 COMPROMISO:  Con  nuestros  clientes,  con  nuestros  empleados  y  con  el  

medio ambiente. 

 TRABAJO EN EQUIPO: Para satisfacer las necesidades y requerimientos de 

nuestros clientes. 

 INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA: Para demostrar que somos una empresa 

responsable que cumplimos con nuestras obligaciones y compromisos. 

 JUSTICIA Y EQUIDAD: En nuestros servicios y con el personal de la empresa. 

 

Los procesos necesarios para automatizarse en ésta empresa son: 
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 Administración de Equipos. 

Por medio de esta característica se administran los diferentes vehículos a los 

cuales se les dará mantenimiento. Se puede crear, editar, dar de baja cada uno de 

los vehículos con sus características generales y específicas.  

 

 Administración de lecturas, kilometrajes 

Para poder alertar las actividades por vencer de un equipo que se administre en 

base a lecturas es necesario que se realice el registro de dichas lecturas de 

manera frecuente (dependiendo de las políticas de la empresa), el sistema permite 

administrar las mismas de manera manual y automática. 

 

Manualmente un administrador del sistema solicita al responsable del equipo el 

ingreso de las mismas en el sistema para que este se encargue de procesar y 

alertar actividades por vencer. 

 

EJEMPLO 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 Administración de insumos(inventario) 

Muchas empresas mantienen inventario de insumos para efectos del mantenimiento 

de los equipos, esta gestión del inventario se la puede realizar en el sistema. El 

llevar la gestión de inventario permite tener control de todos los ítems, motivos de 

entradas y salidas, y un punto muy importante sobre todo para facilitar las auditorias, 

es el control de las series de los ítems, ya que por ejemplo si cambio un 

amortiguador de un vehículo, en el momento de auditar podría saber si ese ítem se 

reemplazó o no en el vehículo mediante a comparación de series del equipo y la 

registrada en el sistema. 

 

EJEMPLO 
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 Módulo de herramientas para taller 

Este módulo permite llevar la gestión de las herramientas para realizar el 

mantenimiento, típicamente las herramientas se pierden en los talleres o se dan de 

baja y no se conoce el inventario de las mismas. 

 

 Control de accesos 

Administración de la autenticación y autorización del sistema, es decir la creación de 

usuarios y la configuración de los permisos requeridos para cada uno de las 

personas que tienen acceso al sistema. 

 

 Reportes 

Los reportes son parte fundamental del sistema y sobre todo el resultado de la 

gestión que se realiza sobre el mismo 

 

 

Estos entre otros indicadores adicionales que faciliten la gestión de los equipos de 

una manera adecuada generando beneficios para la empresa. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1) Desarrollar un Sitio Web que presente datos informativos de la empresa, en HTML5 

con al menos dos animaciones desarrolladas en CANVAS, desde el Sitio Web 

permitir el acceso a la Aplicación Web. 

 

2) Desarrollar una aplicación Web utilizando Lenguaje de Programación PHP y el 

Gestor de Base de datos MySQL  que permita manejar los siguientes procesos: 

Control de accesos, al menos dos reportes,  administración de equipos, 

Administración de lecturas, kilometrajes, Administración de Insumos, Administración 

de herramientas. 
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5.2. ANEXO Nº 2: DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL ADMINISTRADOR 

 

 

 

5.3. ANEXO Nº 3: DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL OPERADOR 
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5.4. ANEXO Nº 4: DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
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5.5. ANEXO N° 5: MANUAL DE USUARIO 

 

El presente manual de Usuario, tiene como finalidad dar a conocer de una manera 

detallada y sencilla la estructura del Sitio Web de la Empresa Mantenimiento SA 

para que cualquier usuario pueda sacar el máximo partido de la misma, el sitio fue 

diseñado para que el usuario pueda, de una forma intuitiva y sin mayor capacitación, 

realizar búsquedas eficientes dentro del mismo. 

 

PANTALLA PRINCIPAL 

 

Una vez que el usuario ingresa al Sitio Web, lo primero que observa es la página 

principal del sitio. Esta es descrita a continuación: 

 

En el ítem “La Empresa” del menú principal se encuentra toda la información de la 

Empresa, su historia, fundación, misión, visión etc. 

 

 
 

En el ítem “Contacto” del menú principal se encuentra la ubicación de la empresa y 

números de teléfonos. 

MENU PRINCIPAL 
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En el ítem “Login” del menú principal es la opción de acceso, éste debe introducir su 

nombre de usuario y contraseña para luego presionar el botón Ingresar. 

 

Al momento de ingresar como un Administrador se visualizará la siguiente pantalla, 

prácticamente realizará todas las gestiones e incluso crear nuevos usuarios: 

 

 
 

En el Menú Gestión Equipos muestra opciones en donde se podrá administrar los 

vehículos, crear, editar y dar de baja a los vehículos. En caso de que faltara una 

marca o categoría se la podrá agregar en los ítems respectivos.  

 

MENU 
USUARIO 
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Proceso para agregar Marcas, damos clic en el menú Gestión Equipos y a 

continuación en Marcas y se presentarán las siguientes pantallas: 

 

 

 Proceso para agregar Categorías, damos clic en el menú Gestión Equipos y a 

continuación en Categorías y se presentarán las siguientes pantallas: 

 

 

Para agregar un Vehículo al sistema, damos clic en el menú Gestión Equipos y a 

continuación en Equipos y se presentarán las siguientes pantallas:  

 

Primero ingresamos los datos y luego verificar si se realizó el ingreso correctamente, 

podemos editarlos en caso de que esté mal una información o también eliminar el 

registro: 

 

MODIFICAR 

ELIMINAR 
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En el Menú Actividades muestra opciones en donde se podrá registrar las 

actividades que se le realizarán a los equipos, se llevará un control por kilometrajes 

como puede ser un cambio de aceite u alguna otra actividad que sea relacionada 

con la lectura de kilómetros, lo primero que se debe realizar es escoger a que equipo 

se le dará esta actividad (el equipo debe estar registrado) y en Detalle indicar cuál es 

la actividad a realizarse como lo indica la siguiente imagen: 

 

 

 

Luego de registrar a que equipo se le realizará esta actividad, hacemos clic en 

Lecturas y seleccionamos el equipo: 
 

 
 

Hacemos clic en el botón   de Acciones para agregar el Kilometraje y para poder 

ver el historial hacemos clic en  

 

 

 

 

 

 

 

En el Menú Gestión Inventario muestra opciones en donde se podrá administrar todo 

los ítems, motivos de entradas y salidas que usaremos para los mantenimientos de 

los equipos. 
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Para agregar un artículo al Inventario, damos clic en el menú Gestión Inventarios y a 

continuación en Inventario agregamos los siguientes datos: 
 

 
 

En el ítem de bodega es donde administramos las sucursales que tendría la 

empresa como podemos ver a continuación: 
 

 
 

En el ítem Kardex es donde se puede ver el movimiento de dichos artículos, en 

Código seleccionamos el producto anteriormente registrado y nos aparecerá todo el 

movimiento, ya sea si se aumenta más al inventario o si se lo usa en un 

mantenimiento: 
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En el Menú Gestión Mantenimiento muestra opciones en donde se podrá administrar 

todos los mantenimientos que se dará a los vehículos y las herramientas y artículos 

que se use: 
 

 
 

Para agregar un equipo para darle un mantenimiento, damos clic en el menú Gestión 

Mantenimiento y a continuación en Mantenimiento, seleccionamos el vehículo (debe 

de estar registrado), el taller donde se realiza el mantenimiento y los ítems que se 

van a usar como se detalla a continuación: 
 

 
 

Una vez registrado tenemos la opción de poder imprimir un reporte de todo lo que se 

ha hecho y artículos que se hayan usado: 
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Si esta como usuario de Administrador se puede crear usuarios para que tenga 

acceso a ciertas Actividades, para hacerlo damos clic en Sistemas y a continuación 

en Usuarios: 
 

 
 

Se ingresa el nombre y contraseña del usuario, y se le asigna un rol ya sea de 

administrador u Operador: 
 

 
 

Para salir del Sistema simplemente nos dirigimos al Menú Sistema seguidamente 

haciendo clic en Salir y regresamos a la página principal de la empresa: 

 

Pare verificar el ingreso de un usuario con un Rol diferente de Administrador, 

Ingresamos al sistema ingresando el nombre y contraseña de un Operador: 
 

 
 

Como se visualiza en la imagen un Operador solo tiene acceso a Ciertas actividades 

que se realiza en la empresa, las demás opciones salen deshabilitadas. 
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