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1.- INTRODUCCIÓN  
La flexibilidad que poseen las aplicaciones web para permitir el acceso a los datos y compartir la 

información de manera concurrente ha sido de vital importancia en la gestión de procesos de las 

empresas para mejorar el desempeño de sus empleados y tomar decisiones oportunas. 

Las nuevas tecnologías cumplen aquí un papel fundamental, ya que son el vehículo para llevar a cabo 

este tipo de iniciativas. (González, 2013) 

La automatización de procesos es esencial en todas las entidades que buscan mejorar la calidad de sus 

servicios para lo cual adquieren distintos programas que ayuden a gestionar sus procesos, pero muchas 

veces éstos tipos de software no se ajustan a las necesidades de la empresa. 

Si bien existen otras tecnologías para el desarrollo de éste tipo de aplicaciones orientadas a un entorno 

web, el lenguaje de programación PHP que es de código abierto sigue siendo favorito por cuanto a su 

extensa documentación y MySQL, un gestor de base de datos que es de muy bajo costo o gratuita, 

permiten obtener excelentes resultados en cuanto a la gestión de la información de distintos procesos 

debido a los bajos costos de desarrollo, en contraste con los beneficios que proporcionará la aplicación 

como son: tener una mejor organización de los datos vitales de los procesos de mantenimiento 

preventivo y correctivo para equipos y vehículos; controlar el acceso a la información, definir el límite de 

responsabilidades y obtener reportes en base a datos verídicos, esto mejorará la productividad de los 

empleados del Municipio de Machala, aumentará el tiempo de vida útil de los equipos y vehículos, 

mejorará la atención a los ciudadanos y disminuirán los errores durante la realización de los distintos 

procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- DESARROLLO  

2.1.- Marco Teórico 

2.1.1 Aplicación Web 
Una aplicación web es un conjunto de programas que se encuentran en un servidor 
web y que permiten la realización de tareas específicas. 

Las aplicaciones web se han convertido en una parte crucial del comercio, el 
entretenimiento y la interacción social y están reemplazando rápidamente a las 
aplicaciones de escritorio. En un futuro próximo, se espera que juegue un papel crítico 
en las infraestructuras nacionales, tales como el cuidado de la salud, la seguridad 
nacional y la red eléctrica. (Amit R., Mohammad, y Neha, 2015) 

2.1.2.- Php 
Php es el lenguaje de la creación de páginas web dinámicas utilizadas en el mundo del 
software libre. Esta popularidad se debe a la facilidad de uso del lenguaje y el poder. 
Esta es una excelente combinación de las mejores características de los lenguajes de 
programación más populares con una increíble colección de funciones de biblioteca 
para casi cualquier tarea que necesitamos (Granado y González Lozano, 2014) 

2.1.3.- Sistema Gestor de Base de Datos 

Un sistema gestor de bases de datos (SGBD) consiste en una colección de datos 
interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. El objetivo 
principal de un SGBD es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la 
información de una base de datos de manera que sea tanto práctica como eficiente 
(Silberschatz, F. Korth, y Sudarshan, 2002) 

2.1.4.- Base de datos 
Una base de datos en los más simples términos es una colección de datos 
interrelacionados, ya sean texto, números o archivos binarios, que son almacenados y 
mantenidos organizados por el DBMS (Ullman, 2009) 

2.1.5.- MySQL 
Es la base de datos de código abierto más popular del mundo. De hecho actualmente 
es un competidor viable a los costosos colosos como Oracle y SQL Server de 
Microsoft. Al igual que PHP MySQL ofrece un excelente rendimiento, portabilidad y 
confiabilidad con una moderada curva de aprendizaje y poco o ningún costo. (Ullman, 
2009) 

2.1.6.- Modelo Vista Controlador 
MVC fue una de las primeras ideas en el campo de interfaces gráficas de usuario y uno 
de los primeros trabajos en describir e implementar aplicaciones software en términos 
de sus diferentes funciones. La idea de organizar correctamente la vista y el 
controlador y separarlos facilita enormemente la programación a realizar. (SANCHIS, 
2013) 
 
2.1.7.- Html5 
Es un amalgama de conceptos de la web que están siendo implementados de forma 
nativa en los navegadores. Como la siguiente mayor revisión la familia del Lenguaje de 
marcas de hipertexto HTML5 está trayendo grandes cambios como flexibilidad y 
aumento de potencia de cálculo (Latimer, 2011) 



2.1.8.- Css 
Hojas de estilo en cascada (CSS) es un lenguaje utilizado para describir el aspecto y el 
formato de los documentos HTML. CSS ha sido ampliamente adoptado en la web y la 
práctica del desarrollo móvil, puesto que permite una separación limpia del contenido 
de la presentación. El lenguaje exhibe características complejas, tales como la 
herencia, en cascada y especificidad, lo que hace el código CSS difícil de mantener. 
Por lo tanto, es importante encontrar formas de mejorar la capacidad de mantenimiento 
del código CSS (Davood, Nikolaos , y Ali , 2014) 

2.1.9.- Javascript 
Es un lenguaje de programación interpretado con capacidades orientadas a objetos. El 
núcleo de javascript se asemeja a C, C++, Java. La similitud termina con esta 
semejanza sintáctica sin embargo javascript es un lenguaje pobremente tipado, lo cual 
significa que las variables no necesitan tener un tipo especifiado (Flanagan, 2006) 

2.1.10 Ajax 
El término AJAX se presentó por primera vez en el artículo "Ajax: A New Approach to 
Web Applications publicado por Jesse James Garrett el 18 de Febrero de 2005. Hasta 
ese momento, no existía un término normalizado que hiciera referencia a un nuevo tipo 
de aplicación web que estaba apareciendo. 
En realidad, el término AJAX es un acrónimo de Asynchronous JavaScript + XML, que 
se puede traducir como "JavaScript asíncrono + XML". 

Las tecnologías que forman AJAX son: 
▪ XHTML y CSS, para crear una presentación basada en estándares. 
▪ DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación. 
▪ XML, XSLT y JSON, para el intercambio y la manipulación de información. 
▪ XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información. 
▪ JavaScript, para unir todas las demás tecnologías. (Pérez, 2008) 
 
 

 

Figura 1 Tecnologías agrupadas bajo el concepto de AJAX (Javier Eguíluz,2008) 

 

 

 

 



2.2.- Marco Metodológico  
La metodología RAD (Rapid Application Development), dispone de cuatro fases como 
son: la planeación de requisitos, la fase de diseño, la fase de construcción y la fase de 
transición. ( Laboratorio Nacional de Calidad del Software de INTECO., 2009). 
A continuación se describen los Requerimientos funcionales 

2.2.1.- Fase de Planeación de Requisitos 
Esta etapa requiere que usuarios con un vasto conocimiento de los procesos de la 
compañía determinen cuáles serán las funciones del sistema. Debe darse una 
discusión estructurada sobre los problemas de la compañía que necesitan solución.  

2.2.1.1 Requisitos Funcionales 
Un requerimiento funcional es una descripción del comportamiento, funciones o 
servicios que tendrá la aplicación, es decir lo que el sistema debe hacer. A continuación 
se describen los principales requerimientos funcionales 

  
Tabla 1 Requisito Funcional Presentar un formulario de inicio de sesión 

Número RF01 

Nombre Presentar un formulario de inicio de sesión 

Descripción Por motivos de seguridad, solo usuarios registrados por el 
administrador podrán tener acceso a la aplicación 

Prioridad Alta 

 
 
Tabla 2 Requisito Funcional Creación de Nuevos Usuarios para el sistema 

Número RF02 

Nombre Creación de Nuevos Usuarios para el sistema 

Descripción Sólo usuarios con el rol de administrador podrán crear cuentas 
de usuario. 

Prioridad Alta 

 
 
Tabla 3 Requisito Funcional Edición de datos del usuarios 

Número RF03 

Nombre Edición de datos del usuarios 

Descripción El usuario podrá cambiar ciertos datos como su nombre de 
usuario o su contraseña. 

Prioridad Alta 

 
 

Tabla 4 Requisito Funcional Registrar equipos 

Número RF04 

Nombre Registrar equipos 

Descripción Permitir el registro de nuevos equipos por parte de usuarios 
con rol de Administrador o Bodeguero 

Prioridad Alta 

  
 



 

Tabla 5 Requisito Funcional Crear Plan de Mantenimiento 

Número RF05 

Nombre Creación de Plan de Mantenimiento 

Descripción Presentar un formulario para la creación de planes de 
mantenimiento para los diferentes equipo por parte de usuarios 
con rol de Administrador o Bodeguero 

Prioridad Alta 

 
 
Tabla 6 Requisito Funcional Generar Órdenes de Trabajo 

Número RF06 

Nombre Generar Órdenes de Trabajo 

Descripción Presentar un formulario para la generar la orden de trabajo 
respectiva al mantenimiento que se debe realizar en el día. 
También se podrá generar de forma manual en caso de un 
mantenimiento correctivo, ésta función está disponible para 
usuarios con Rol de administrador o secretario 

Prioridad Alta 

 
  
Tabla 7 Requisito Funcional Generar Reportes 

Número RF07 

Nombre Generar Reportes  

Descripción Presentar datos significativos en reportes sobre: 
-El Gastos de mantenimiento por equipo 
-El total de órdenes de trabajo de un determinado equipo 
está función está disponible para usuarios con Rol de 
administrador o secretario 

Prioridad Alta 

 

2.2.2.- Fase de Diseño 
Esta consiste de un análisis detallado de las actividades de la empresa en relación al 
sistema propuesto. 

Entidades 

 Empleados 
 Usuario 
 Rol 
 Plan de Mantenimiento 
 Actividad 
 Orden de Trabajo 
 Items 
 Tipo_Adquisición 
 Adquisición 
 Proveedor 
 Menu 
 Opcion_Menú 



 

 

Figura 2 Caso de Uso Crear Plan Mantenimiento 

 

 

Figura 3 Caso de Uso Registrar Equipo 

 

 

Figura 4 Modelo Relacional de Base de Datos 

2.2.3.- Fase de Construcción 
Ésta fase consiste en la programación de la aplicación web, en este caso usando el 
framework Laravel, así que se debe instalar primero Composer, una herramienta para 
gestionar las dependencias en PHP. En la línea de comandos escribimos: 

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php 

Luego, procedemos a crear un proyecto Laravel, escribiendo en la línea de comandos: 

composer create-project laravel/laravel proyectosgmv --prefer-dist. 
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2.2.4.- Fase de Implementación 
La etapa de implementación implica la implementación del nuevo sistema y la gestión 
del cambio en el entorno del sistema antiguo al nuevo (Konstantinou, 2012) 

 

Figura 5 Arquitectura de Implementación 

2.3.- Resultados 
Para la demostración de resultados se han aplicado las respectivas pruebas unitarias 
con PhpUnit,  una herramienta que ayuda mucho para este tipo de actividades 

Primero definimos una clase (PrincipalesMetodosTest.php) que extenderá de la clase 
TestCase y será la que contenga los métodos que comprueben el acceso y respuesta 
hacia las distintas rutas de la aplicación. 

Prueba de Acceso a la página principal 

En ésta prueba, se observarán los resultados del acceso a la ruta index( / ) la cual es 
la página de inicio de nuestra aplicación, así que escribimos el método testGetIndex() 
dentro del cual hacemos una petición a la ruta de index.  

 

Figura 6 Prueba de Aplicación ruta princiapal 



Como podemos observar en la figura 5, la prueba da un resultado positivo indicando la 
cantidad de memoria que se ocupa ingresar a la página principal. A continuación 
agregaremos un nuevo método testGetTareas() que se encargará de comprobar la 
ruta hacia /plan/tareashoy que es encargada de devolver las los planes de 
mantenimiento pendientes para el día. 

 

Figura 7 Prueba de Aplicación ruta Tareas 

 
Una prueba importante es la de obtener lo vehículos cuyo estado es activo para lo cual 
agregamos un nuevo método testgetVehiculos() y ejecutamos phpunit 
 

 

Figura 8 Prueba de Aplicación Obtener Vehículos disponibles 

 

 

 

 

 

 



3.- CONCLUSIONES  
Al culminar éste proyecto sobre desarrollo de una aplicación web utilizando lenguaje 
PHP y base de datos MySQL para gestionar el mantenimiento de equipos y vehículos 
para el Municipio de Machala se puede afirmar que él objetivo planteado fue 
completamente cubierto. 
 
La aplicación permite el control de acceso a usuarios del sistema, ayudando a que solo 
accedan a la información aquellos empleados registrados. La aplicación ofrece una 
interfaz de panel administrativo donde se visualizan los menús a lo que se tiene acceso 
dependiendo del rol del usuario. 
 
Con la función de Registrar Adquisiciones, se controla la compra e ingreso de equipos 
y vehículos junto con sus respectivos manuales de mantenimiento ya sea en formato 
impreso, un documento electrónico o la dirección url de un video de la web, con lo cual 
se tiene información veraz del cuidado y mantenimiento y disponible para los usuarios 
del sistema. 
 
La función Crear Plan de Mantenimiento ayudó a detallar las actividades e ítems 
necesarios para el mantenimiento preventivo de un equipo o vehículo, además  incluye 
si puede ser realizado por el personal del Municipio o se debe delegar la 
responsabilidad a una entidad particular, lo cual puede ayudar a futuro a contratar 
personal capacitado en ésta área y así disminuir los gastos de mantenimiento. 
 
La aplicación alerta de forma efectiva los diferentes planes de mantenimiento que se 
deben realizar en el día, permitiendo generar la respectiva orden de trabajo 
automáticamente detallada con los datos almacenados en la base de datos. 
 
Además la función de reportes ayuda a la visualización de datos como el total de 
órdenes de trabajo realizadas por el departamento técnico o por alguna otra entidad, 
justificando en el caso del departamento técnico la compra de artículos necesarios para 
el mantenimiento apropiado de equipos y vehículos, con esto también se observa la 
productividad del departamento técnico y de sus respectivos empleados. 
 
Con todas estas funciones la aplicación ayudó también a delimitar las 
responsabilidades dentro del proceso de mantenimiento de equipos y vehículos, 
otorgando información oportuna, de una forma rápida y eficiente. Además el diseño 
minimalista de las interfaces ha reducido la curva de aprendizaje y ha aumentado la 
usabilidad de la aplicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Reporte de similitud generado por el sistema URKUND 
 

 


