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RESUMEN 

El proyecto tiene como propósito mejorar el rendimiento del sistema de facturación y 

órdenes de trabajo que actualmente cuenta el taller Electro Car. Se recopiló la 

información necesaria y se analizó la mejor solución con el fin de realizar un proyecto 

con el que puedan automatizarse los servicios existentes, que causaban inestabilidad y 

poca confiabilidad al momento de realizarlo. 

 

Se implementa una Base de Datos de open source para que el negocio no se vea 

afectado en cuanto el costo de alguna licencia requerida. A la vez se implementaron 

diferentes tipos de módulos los cuales trabajan en conjunto para que funcionara de 

manera correcta y automatizada. 

 

Se nota la mejora en el ingreso de la facturación y las órdenes de trabajo resolviendo 

el problema manual y físico que aquejaba a los usuarios por perdidas de los mismos. 

A la vez se creó un sistema de autentificación con el cual el proceso de facturación y 

órdenes de trabajo funcionará de manera integral. 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

The project has to Purpose the Improvement performance of System of billing and 

work orders that currently has the Electro Workshop Car. The necessary information 

was gathered and the best solution was analyzed in order to carry out a project that can 

automate the existing services, that caused instability and unreliability when to do it. 

 

 

A database of open source is implemented so that the business could not be affected 

as the cost of any required license. While different types of modules were implemented 

which work together to function properly implemented and automated. 

 

 

It´s noticeable the improvement in income billing and work orders resolving the 

physical and manual problems that afflicted the users for lost them. While an 

authentication system with which the billing process and work orders would work 

holistically created. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Hoy en día las herramientas tecnológicas se han convertido en una de las razones 

fundamentales para que una empresa grande o pequeña pueda liderar en el mercado, 

una de ellas es el buen manejo de su información, ya que estas son utilizadas 

diariamente para el manejo de sus datos y su alcance con el fin de automatizar los 

servicios y reducir los tiempos de espera mejorando la calidad de atención. 

 

Dentro de la zona comercial de la ciudad de Guayaquil se encuentra la empresa Electro 

Car que desde sus inicios en el 2010 ha logrado, a través del tiempo, ser considerado 

como una de las primeras opciones para el mantenimiento de vehículos. 

 

Electro Car se proyecta en un crecimiento continuo de tecnología automotriz con un 

amplio stock de repuestos y brindando un servicio óptimo para la entera satisfacción 

de sus clientes. Siendo su misión servir a sus clientes de manera eficiente con técnicos 

de alto nivel y con repuestos de calidad. 

 

De esta manera se dedica a la mecánica automotriz, electricidad y electrónica 

automotriz, diagnóstico computarizado, mantenimiento y reparación de aire 

acondicionado además de la venta e instalación de repuestos para los mismos; ofrece 

a sus diferentes tipos de clientes productos norteamericanos y japoneses de las líneas 

Hyundai, Kia, Chevrolet, entre otras. 

 

Con el transcurrir del tiempo la empresa Electro Car ha ganado reconocimiento y 

clientela que le ha permitido fortalecerse ofreciendo servicios garantizados y productos 
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de calidad. No obstante, la empresa necesita mejorar la solidez económica porque los 

beneficios son bastante altos pero la administración que se implementa no es la 

correcta debido a la desorganización de la información del que se desglosan un sin 

número de problemas. 

 

Electro Car, hasta el 2016, para la facturación ha usado un proceso manual sin una 

base de datos confiable lo que produce errores humanos y desperdicio de documento, 

además de la pérdida de información. Por lo tanto, no se logra contar con información 

veraz y oportuna de las ventas que se han realizado significando un estancamiento de 

las operaciones. 

 

Las órdenes de trabajo que se utilizan en la empresa son formularios físicos que deben 

ser completados luego de la intervención de cada empleado sobre un vehículo, 

registrando las actividades realizadas. No obstante, dichos formularios son 

almacenados en cajones lo que da lugar a la traspapelación de los mismos, según la 

ilustración 1, tiene como efecto la dificultad para la búsqueda de responsables al 

momento de dar la garantía a los clientes. 
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 CAPITULO I  

PANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedente del Problema 

A pesar de los esfuerzos del dueño por tener un control de la información estructurada, 

esta no es suficiente ya que ninguno de estos archivos es digitalizado y solo existen 

una copia en la actualidad que es la que están en las gavetas de la oficina, por ende, la 

perdida de información y la manipulación inadecuada de los documentos es inminente. 

 

Un punto importante de la empresa al momento de sacar un reporte para la cancelación 

de sueldos, es teniendo un control sobre las horas trabajadas de cada empleado esto se 

lo consultaba con varias órdenes de trabajo que significaba un tras papeleo de los 

documentos y perdida de los mismos. 

 

Ya que el principal problema es la falta de automatización se propone elaborar un 

sistema en el que pueda integrarse los diferentes procesos del taller Electro Car, 

pueda sistematizar la información y optimizar las funciones realizadas al momento 

de efectuar los registros y transacciones.  

 

1.2.   Planteamiento del Problema 

 

¿Cómo mejorar el rendimiento de la facturación y órdenes de trabajo del taller 

Electro Car? 
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1.3. Árbol de Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Problema de Estudio 

 

Luego de las reuniones establecidas con el jefe del taller Electro Car, se pudieron 

visualizar las necesidades y carencias que tiene el lugar de trabajo. Por ende, surge el 

requerimiento para mejorar los servicios de facturación y órdenes de trabajo. 

 

1.5.   Análisis y Solución del Problema 

El análisis se lleva acabo, investigando uno de los mayores problemas que se presentan 

al momento de realizar la facturación y órdenes de trabajo puesto que estos 

Desorganización de la información de 

facturación y órdenes de trabajo 

Procesos 

llevados de 

forma manual 

Información 

almacenada de 

forma insegura 

Falta de una 

base de datos  

 

Pérdida de la 

información 
Error humano Incoherencia de 

la información 

Ineficiente acceso 

a reportes 

Estancamiento 

empresarial 

Aumento de 

tiempo para la 

transacción 

Desperdicio de 

documentos físicos 

Ilustración 1, Árbol de problemas.  

Elaborado: Karen Rodríguez, Armando Borbor 
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documentos son llevadas a mano por lo cual son susceptibles a errores humanos y al 

desperdicio de papel.  

 

El registro en que se basa el taller Electro Car es netamente escrito por lo cual es muy 

fácil que una ficha se pierda en cualquier momento en el transcurso del proceso de 

almacenado, asimismo, la consulta de un documento resulta una enorme pérdida de 

tiempo. Esto se puede automatizar para un mayor rendimiento y facilidad de procesos 

en el taller Electro Car.  Por lo tanto, el propósito es crear varios módulos que permitan 

el almacenamiento y la organización de la información. 

 

1.6. Delimitación 

El modelo de este sistema que se elaboró tiene como consecuencia facilitar el trabajo 

de búsqueda de facturación y de las órdenes de trabajo, entre estos se encontrarán 

diferentes módulos para el ingreso de información de los cuales permitirá generar 

diferentes reportes para una correcta auditoría. 

 

La base de datos del sistema fue diseñada de acuerdo a lo establecido en la entrevista 

con el dueño de la empresa para que cumpla su función principal que es guardar toda 

la información correspondiente al negocio. 

 

Se propuso concluir el documento de la investigación en seis meses y al final se 

entregará el sistema con pruebas realizadas con anticipación para un correcto 

funcionamiento de la aplicación y pueda ejecutar los procesos establecidos. 
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1.7.    Objetivos 

1.7.1.  Objetivos Generales 

Desarrollar e implementar un sistema de facturación y órdenes de trabajo para la 

empresa Electro Car. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Establecer organización de la información. 

 Automatizar la información de facturación y órdenes de trabajo a la empresa. 

 Facilitar el acceso la información en reportes. 

 

1.8. Justificación y Alcance de la Aplicación  

 

1.8.1. Justificación 

 

A lo largo de los años las empresas están en la búsqueda constante de la excelencia 

para liderar el mercado en el ámbito que se desarrolla. Para este éxito el desarrollo de 

las diversas actividades se logra con un personal capacitado en sus labores, no 

solamente con la mejor infraestructura o materiales de trabajo, ambas tienen que estar 

ligadas para así obtener un servicio más rápido y eficiente hacia los clientes. 

 

Debido a esto gran cantidad de empresas han optado por obtener un sistema de 

facturación que les permita controlar y administrar de manera sencilla y eficaz para 

apoyar el desarrollo de la empresa, siendo así una de las maneras más factibles en que 

la empresa pueda trascender en el mercado laboral. 
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En la empresa Electro Car es importante que conste con un sistema de control de 

facturación (digital) y orden de trabajo que permita conocer datos exactos, confiables 

y coherentes. Por ende, la decisión de poder adquirir una combinación entre las 

herramientas digitales y físicas que haga el manejo de órdenes de trabajo y facturación 

es mucho más viable que tener un mal ordenamiento de los registros. 

 

1.8.2. Alcance 

El sistema de facturación y órdenes de trabajo minimizará los riesgos de cualquier 

pérdida de datos de la empresa, reducirá el índice de horas innecesarias al momento 

de hacer un recuento de registros del mes y manejará en su totalidad el control y 

registro de cada actividad laboral del día. 

 

La implementación del sistema de órdenes de trabajo y facturación hará que la empresa 

adquiera más fluidez al momento de procesar un pedido, ya que, será una pieza 

importante al momento de realizar la facturación para el cliente y los reportes de las 

órdenes de trabajo como el pago a los empleados, número de horas, mano de obra y 

garantías. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1. Marco Metodológico 

 

En este capítulo se soporta el desarrollo del proyecto con bases teóricas y aclaración 

de los términos primordiales utilizados en su realización. Para la elaboración de este 

apartado se han consultado fuentes que guardan relación directa con este proyecto. 

 

En la página oficial de SRI (SRI, 2016) indica que “Comprobantes de Venta. Se los 

debe entregar cuando se transfieren bienes, se prestan servicios o se realizan 

transacciones gravadas con tributos.” también expresa que “Facturas: Destinadas a 

sociedades o personas naturales que tengan derecho a crédito tributario y en 

operaciones de exportación.” 

 

A partir de eso puede entenderse que el comprobante de venta es un documento que 

detalla la mercadería o servicio que se está adquiriendo que sirve como constancia de 

la operación mercantil. Siendo la factura un tipo de comprobante de venta el IVA 

cobrado en este documento puede estar sujeto a crédito tributario. 

 

(Montero, 2014) Elaboró un trabajo de campo y lo documentó en un libro cuyo título 

es: “Facturación y cierre de actividad en restaurante: cobro, liquidación de caja y 

postservicio de Ideas Propias Editoriales” llegando a la conclusión de que “La 
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facturación es un proceso esencial en cada una de las empresas de cualquier sector. En 

el sector servicios, en el cual se incluye la restauración, representa algo más que un 

mero trámite administrativo y de control de ventas”. 

 

(Montero, 2014) Encontró que “La factura se define, según la RAE (Real Academia 

Española), como «la relación de los objetos o artículos comprendidos en una venta, 

remesa u otra operación de comercio» y, a su vez, como «la cuenta detallada de cada 

una de estas operaciones, con expresión de número, peso o medida, calidad y valor o 

precio»”. 

 

Por lo tanto, se señala que la facturación no es nada menos que un documento cuyo 

propósito es registrar la suma del total de todas las facturas emitidas en el día y el 

control de los servicios que brinda el taller con la finalidad de comprobar 

detalladamente la transacción comercial entre un cliente y un vendedor. 

 

(Payá, 2013) Realizó un trabajo de campo, descriptivo y documental titulado: “Gestión 

y logística del mantenimiento de vehículos” diciendo que: “El análisis del reparto de 

horas en el taller y los resultados obtenidos de los parámetros de productividad, 

permitirá comprobar si el taller funciona dentro de unos límites correctos o si hay 

deficiencias por pérdidas de horas o baja eficiencia en los datos de facturación”. 

 



10 
 

Considerando que esta investigación es muy importante porque abarca el tema de 

facturación y que métodos son los adecuados para que la empresa pueda tener una 

correcta administración de esta manera no cometer errores en el proceso para el 

desarrollo del sistema y así agilizar el mismo de la manera más eficiente. 

 

(LÓPEZ, 2009) Define que: “Una orden específica de trabajo es un documento que 

sirve para iniciar la producción de un bien o la realización del trabajo, siguiendo lo 

establecido en la orden, calidades, cantidades, materias primas y trabajos que los 

empleados deben realizar. Puede inclusive indicar los plazos máximos para su 

ejecución y terminación.” 

 

Por otro lado (Aguirre, 2014) sostiene que: “Este documento es diseñado para 

administrar información requerida por la gerencia y por lo tanto varía según las 

exigencias o necesidades de la gerencia, por ejemplo, algunos formatos incluyen los 

gastos de ventas y administración y precio de venta de manera que la utilidad puede 

estimarse fácilmente en la orden, normalmente el formato incluye los datos básicos de 

producción. “ 

 

Según estos conceptos se define que las órdenes de trabajo son específicas para cada 

empresa, una orden de trabajo es un documento o solicitud escrita que la misma 

empresa entrega a la persona que se le indique y que contiene una descripción detallada 

como son la organización, cantidad, tipos de mano de obra y equipos que posee etc. 

También en este documento se puede encontrar algunos datos que son comunes en 
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toda empresa que son: el tipo de actividad de mantenimiento, el número del 

documento, los registros y entre otros que se generan para la solución de la incidencia. 

Las órdenes de trabajo serán recibidas por los empleados encargados de realizar estas 

actividades. 

 

La orden de trabajo debe de cumplir con tres objetivos muy importantes: 

 Debe ser considerando el documento de cualquier trabajo. 

 Un documento individual para cada empleado y procedimiento. 

 Siempre debe tener un procedimiento para la generación del mismo. 

El formato de las órdenes de trabajo deberá llevar datos como son: 

 Encabezado  

 Fecha del pedido 

 Descripción del trabajo 

 Número de orden específica de trabajo 

 Descripción de la cantidad, precio unitario, cantidades y total de la materia 

  prima utilizada. 

 Detalle de la mano de obra directa aplicada.    

 Firma del solicitante 

 Firma de recibido. 

 Firma de autorización. 

 Fecha de entrega 

 Firma de conformidad del trabajo. 
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Según ( PosgreSQL, Rafael Martinez, 2013) “PostgreSQL es un sistema de gestión de 

bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente 

disponible libremente. Es el sistema de gestión de bases de datos de código abierto 

más potente del mercado y en sus últimas versiones no tiene nada que envidiarles a 

otras bases de datos comerciales.” 

 

(Marc Gibert Ginestà) ” PostgreSQL es un gestor de bases de datos orientadas a objetos 

(SGBDOO o ORDBMS en sus siglas en inglés) muy conocido y usado en entornos de 

software libre porque cumple los estándares SQL92 y SQL99, y también por el 

conjunto de funcionalidades avanzadas que soporta, lo que lo sitúa al mismo o a un 

mejor nivel que muchos SGBD comerciales.” 

 

PostgreSQL un BD orientado a objetos y a software libre, un concepto básico para 

sustentar lo dicho por los autores, una herramienta que soportará el sistema ya que 

cada 5 años se va actualizando con diferentes mejoras para un correcto funcionamiento 

con el equipo. 

 

El Profesor Michael Stonebraker leyó unos artículos publicados por la IBM sobre 

“System R” este proyecto era la primera implementación del lenguaje SQL. A 

principios de los 80, Ingres y Oracle competían por el liderazgo de las bases de datos 

relacionales. 
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En 1986 Michael Stonebraker con un equipo de desarrolladores de la Universidad de 

Berkeley utilizando el nombre inicial de POSTGRES liderando este nuevo proyecto 

que incluyeron conceptos avanzados de bases de datos y un soporte parcial a lo que es 

la orientación de objetos. 

 

Hasta el año 2016, la versión 9.3 cuenta con unas características técnicas que la hacen 

una de las bases de datos más robustas del mercado utilizando un modelo 

cliente/servidor usando multiprocesos para garantizar la estabilidad del sistema. 

Alguna de las características generales de PostgreSQL son: 

 Su administración se basa en usuarios y privilegios.  

 Conectividad TCP/IP, sockets UNIX, sockets NT, ODBC.  

 Es altamente estable.  

 Extensible con librerías externas 

 Control de concurrencia multi-versión. 

 Integridad referencial 

 Nested transactions (savepoints) 

 Replicación asincrónica/sincrónica / Streaming replication - Hot  Standby 

 PITR - point in time recovery 

 Copias de seguridad en caliente (Online/hot backups) 

 Unicode 
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 Juegos de caracteres internacionales 

 Regionalización por columna 

 Acceso encriptado vía SSL 

 

Se ha escogido PostgreSQL por su alta compatibilidad en múltiples plataformas en las 

que trabaja, su alta robustez y estabilidad como también su desempeño por querer 

mantener y soportar cada versión. 

 

(Sanchez, 2004) Define al programa como un: “Entorno gratuito de código abierto 

para la generación de código en diversos lenguajes (especialmente pensado para Java). 

Contiene prácticamente todo lo que se suele pedir a un IDE, editor avanzado de código, 

depurador, diversos lenguajes, extensiones de todo tipo (CORBA, Servlets,). Incluye 

además un servidor de aplicaciones Tomcat para probar aplicaciones de servidor.” 

 

( Oracle Corporation and/or its affiliates, s.f.) La comunidad de código abierto afirma 

que “NetBeans es un proyecto exitoso de código abierto con una gran base de 

usuarios, una comunidad en constante crecimiento” 

 

( Oracle Corporation and/or its affiliates, s.f.) Definen a “NetBeans IDE es un entorno 

de desarrollo - una herramienta para que los programadores puedan escribir, compilar, 

depurar y ejecutar programas. Está escrito en Java - pero puede servir para cualquier 

otro lenguaje de programación. Existe además un número importante de módulos para 
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extender el NetBeans IDE. NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin 

restricciones de uso.” 

 

Por ende, se concluye que NetBeans es un programa de código abierto, accesible a 

todos y con una gran cantidad de módulos. NetBeans es un IDE muy completo para 

programar en diferentes lenguajes que da la posibilidad de realizar diferentes 

actividades como son las de: Editar código, compilarlo, ejecutarlo, depurarlo. 

 

Se ha escogido para el desarrollo de este proyecto a NetBeans por su entorno amigable 

y fácil uso, ya que no es más que un directorio con una organización especial. 

 

 

2.2. Herramientas utilizadas para el desarrollo 

2.2.1. BD: (Base de Datos) 

Una Base de Datos es una colección de información perteneciente a un mismo contexto 

(o problema), que está almacenada de forma organizada en ficheros. (Ivan Lopez 

Montalbán, 2014). 

 

2.2.2. IDE: (Entorno de Desarrollo Integrado) 

Un entorno integrado de desarrollo (IDE), es un tipo de software compuesto por un 

conjunto de herramientas de programación. (Cabeza, 2012). 
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2.2.3. SGBDOO 

(Sistema Gestor de Bases de Datos Orientados a Objeto): Son sistemas de software 

centralizado o distribuido que ofrecen facilidades para la definición de base de datos, 

para la selección de las estructuras de datos necesarias para el almacenamiento y 

búsqueda de los datos. (Elisa Bertino, 1993). 

 

2.2.4. SQL (Structured Query Language) 

El lenguaje SQL es un estándar universal para el tratamiento de datos, 

independientemente de dónde residan éstos, y su conocimiento es importante para 

muchos profesionales y usuarios de ordenadores, desde los diseñadores Web, que 

necesitan saber cómo extraer la información de una base de datos, hasta los usuarios 

de ofimática que operan con aplicaciones como Access, pasando por programadores y 

administradores de bases de datos. (Ojeda, 2009). 

 

2.2.5. PostgreSQL 

(Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y libre) Sistema 

de gestión de bases de datos relacional, llevado por una comunidad llamada PGDG 

(PostgreSQL Global Development Group), grupo global de desarrollo de PostgreSQL. 

 

2.2.6. TCP/IP 

(Transmission Control Protocol e Internet Protocol) Protocolo de transferencia de 

datos usado en redes y sistemas de comunicación, que divide la información en 

paquetes y la envía al receptor, donde se reagrupa. (Enrique Quero Catalinas, 2007). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
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2.2.7. ODBC 

 (Open DataBase Connectivity) Es la interfaz estratégica de Microsoft para obtener 

acceso a datos en un entorno heterogéneo de sistemas relacionales y no-relacionales 

de administración de base de datos. (Microsoft, s.f.). 

 

2.2.8. SSL 

(Transport Layer Security) Los certificados SSL (capa de sockets seguros) son una 

pieza esencial de la seguridad de los sitios web. Al visitar un sitio web con SSL, el 

certificado SSL del sitio web permite cifrar los datos que se envían, como la 

información sobre tarjetas de créditos, nombres y direcciones de modo que ningún 

hacker pueda acceder a ellos. (Symantec Corporation, s.f.). 

 

2.2.9. MySQL WorkBench 

MySQL WorkBench es una herramienta visual unificado para los arquitectos de bases 

de datos, desarrolladores y administradores de bases. MySQL WorkBench ofrece 

modelado de datos, desarrollo de SQL y herramientas de administración integrales 

para la configuración del servidor, administración de usuarios, copia de seguridad, y 

mucho más. (Oracle Corporation, 2016) 

 

2.3. Diseño de la base de datos 

Luego de la entrevista con el dueño de la empresa, se procedió elaborar el diseño de la 

base de datos en el que revisando los apuntes y grabaciones de la entrevista se 

determinó que se contaba con dos tablas principales que son asociado y vehículo tal y 

como se visualiza en nuestro modelo entidad relación en la Pagina 63, la tabla asociado 
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seria la que registre los datos del cliente y del usuario con una variable que los 

identifique como tales.  

 

No obstante, la tabla vehículo tiene los datos más informativos del sistema por obvias 

razones y una de ellas es una variable de suma importancia que dará a conocer al 

usuario si este vehículo se encuentra o no en el taller. 

 

Establecimiento es la tabla que tiene información de la sucursal en todo se están 

ejecutando los procesos, es decir, nombre, ruc, número de teléfono y dirección. La 

tabla asociado almacenará información básica de personas (Clientes y empleados). 

Tabla vehículo registrará todo información descriptiva de los vehículos que ingresen 

al taller ELECTRO CAR. 

 

Tabla producto se crea con el fin de almacenar información de productos entre ellos 

nombre, marca, descripción, precio de venta al público. 

 

 En la tabla mano de obra se almacena el nombre de los servicios que realiza 

ELECTRO CAR. 

 

Para la seguridad de la aplicación se crearon 2 tablas la primera es rol que almacena 

nombre y descripción del mismo. Adicional se crea la tabla usuario que recopila 

nombre de usuario, contraseña y un campo asociado a la tabla rol que sirve para hacer 

referencia al tipo de rol que posee el usuario. 

 



19 
 

Respecto a la tabla de o_trabajo, es aquella que almacenará el encabezado de las 

órdenes de trabajo. En los campos se encuentra un número de orden de trabajo de tipo 

único y es generado automáticamente, adicional se registra el vehículo asociado a la 

orden de trabajo, establecimiento, usuario que ejecuta y una breve descripción del 

trabajo que se debe realizar. 

 

Se especificaron los datos de la tabla orden de trabajo muy detalladamente con los 

datos que la empresa que cree significativos para una correcta facturación, en esta tabla 

cargaran datos ingresados en tablas anteriores como son asociado, producto y orden 

de trabajo. 

 

Para completar las órdenes de trabajo se ha creado la tabla o_trabajo_detalle donde se 

registrarán cada una de las actividades que se deben realizar sobre el vehículo ya 

asociado en la tabla o_trabajo. En esta tabla se debe registrar la mano de obra, una 

breve observación y la orden de trabajo a la que está asociada. 

 

La tabla horas_trabajadas está ligada directamente con la orden de trabajo. Esta tabla 

almacena información de las actividades realizadas por cada empleado además de una 

breve descripción, fecha en la que se realizó la actividad y el número de horas que se 

empleó para la ejecución de la misma. 

 

Para la facturación se cuenta con dos tablas: encabezado_factura que posee un número 

de factura único. Campo usuario que asocia a un usuario como responsable de la 

ejecución de proceso además un campo que hace referencia al cliente, y otro que indica  
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el establecimiento para el cual se está facturando, esta tabla posee un indicador en el 

cual se indica el estado, es decir, si está reversada o no, finalmente almacena el 

subtotal, total, IVA, descuento, porcentaje de descuento, porcentaje de IVA. 

 

La segunda parte de facturación es la tabla de detalle_factura que registrará los ítems 

de la factura. Cada registro de ésta tabla contiene: Cantidad, producto u orden de 

trabajo, valor total, y un id que hace referencia al encabezado de factura 

 

2.4. Metodología 

En el presente apartado se describen las técnicas metodológicas utilizadas para el 

desarrollo del sistema de facturación y órdenes de trabajo de Electro Car, tomando en 

cuenta la población evaluada, los procedimientos empleados y el equipo de desarrollo. 

 

Para el correcto desarrollo del proyecto que en este documento se detalla, se han 

seleccionado varias técnicas para la recolección de datos y la metodología RUP para 

la asignación de tareas, diseño e implementación. 

 

El Modelo es el objeto que representa los datos del programa. Maneja los datos y 

controla todas sus transformaciones. El Modelo no tiene conocimiento específico de 

los Controladores o de las Vistas, ni siquiera contiene referencias a ellos. Es el propio 

sistema el que tiene encomendada la responsabilidad de mantener enlaces entre el 

Modelo y sus Vistas, y notificar a las Vistas cuando cambia el Modelo. (Yenisleidy 

Fernández Romero, 2012). 
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Las Vistas son el conjunto de clases que se encargan de mostrar al usuario la 

información contenida en el modelo. Una vista está asociada a un modelo, pudiendo 

existir varias vistas asociadas al mismo modelo; así, por ejemplo, se puede tener una 

vista mostrando la hora del sistema como un reloj analógico y otra vista mostrando la 

misma información como un reloj digital. (Pantoja, diciembre 2004). 

 

Según  (Ernest Teniente López, 2003)  El Controlador se define como el usuario que 

interactúa con el sistema únicamente mediante controladores, gestiona los eventos de 

presentación y de modificación del modelo generados por el usuario y la forma como 

recibe estos eventos depende de la plataforma utilizada para interactuar con el usuario. 

 

2.5.   Fases de la metodología RUP 

2.5.1.  Inicio 

En la recolección de datos en primera instancia se realizará en base a una observación 

directa, llevada de manera sistemática y con el correcto registro de datos. Seguida de 

una entrevista no estructurada que ofrece una mayor libertad al entrevistado de 

mencionar datos relevantes para ésta etapa. 

 

Inmediatamente se ejecuta la técnica de análisis de datos donde se debe tabular los 

datos obtenidos de la primera etapa, dando una idea más clara y concisa del verdadero 

problema que aqueja a la empresa y la posible solución. 
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Sin ser suficiente, el contacto telefónico y las visitas en situ para información adicional 

están dentro de los planes para definir lo mejor posible el alcance del proyecto. 

 

2.5.2.  Elaboración 

Según los datos obtenidos y organizados se procedió a la realización de la base de 

datos que fue elaborada en PostgreSQL de acuerdo a lo establecido con el dueño de la 

empresa ya que no generaría ningún costo por ser OpenSource. Para el manejo de 

información y la administración completa de la base de datos se utilizó el software 

libre PGAdminIII. 

 

En lo que respecta el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) se realizó el modelo 

entidad relación con MySQL WorkBench 6.3 ya que es una de las herramientas más 

utilizadas al momento de hacer este tipo de diagramas, aquí se encuentran todas las 

tablas de la base de datos del sistema SISFACOT como podemos observar en la 

ilustración 16. 

 

Para el diseño del diagrama de clases se descargó un plugin en el programa NetBeans, 

este permitió crear el diagrama de clases en donde están representadas todas las clases 

del proyecto y las relaciones, como se observa en la ilustración 17, se encuentran 

detalladas las variables con su respectivo encapsulamiento. 
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2.5.3.  Construcción 

Se utilizó el MVC Modelo, Vista y Controlador porque es uno de los modelos en el 

equipo de trabajo tiene más experiencia trabajando, lo que facilitaría la reutilización 

del código y el manejo de la información al momento de hacer una modificación en el 

sistema. 

 

El patrón Modelo, Vista y Controlador (mvc) es el más extendido para el desarrollo de 

aplicaciones donde se deben manejar interfaces de usuarios, éste se centra en la 

separación de los datos o modelo, y la vista, mientras que el controlador es el 

encargado de relacionar a estos dos (Jesús Gamaliel Camarena Sagredo, 2012). 

 

2.5.4.  Transición 

En esta fase de final o cierre, se realizaron las pruebas necesarias para garantizar una 

corrección completa del sistema. Cada mes se realizó una prueba beta en la cual se 

medía el rendimiento del sistema y los errores encontrados, esto se discutía en cómo 

se podía mejorar o cambiar estas ciertas falencias del programa. Luego de estas 

pruebas se aseguró que este sistema esté disponible para el usuario final capacitando 

al encargado del sistema que es designado por el dueño del taller. 

 

Adicionalmente, luego de hacer pruebas con el dueño de la empresa y obtener una 

respuesta positiva del sistema, el docente revisará con mayor detalle la calidad del 

sistema entregado con el resto de la documentación.  
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2.6. Funcionalidad 

Funcionalidad del sistema SISFACOT. 

2.6.1.  Seguridad 

 El sistema cuenta con un módulo de autenticación en el cual requiere un 

 usuario y contraseña para que el sistema arranque. 

 

2.6.2.  Gestión y usabilidad 

 El sistema tiene separado por pestañas los diferentes módulos de 

 administración.  

 El sistema tiene la capacidad de facturar las órdenes de trabajo disponibles en 

 el sistema dependiendo del cliente. 

 En caso de que no haya una orden de trabajo el sistema podrá agregar productos 

 al cliente. 

 Vista previa de la factura antes de imprimirla 

 Botones de consulta que puedan hacer una búsqueda rápida y eficaz. 

 Administración completa de los distintos módulos del sistema. 

 Las órdenes de trabajo serán ingresadas escogiendo los diferentes ítems en la 

 tabla de manos de obra. 

 

2.6.3.  Funciones Especiales 

 Generación de reportes por empleado y por grupos de las horas trabajadas a la 

 fecha. 
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 Se implementó un botón el cual pueda reversar una factura que ya ha sido 

 emitida por la empresa. 
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CAPITULO III 

ANALISIS DEL SISTEMA 

3.1. Definición de requerimientos.  

Son las características que un software debe tener para poder soportar y/o ejecutar una 

aplicación; Estos pueden ser funcionales o no funcionales.  

 

3.2. Requerimientos funcionales. 

Tabla 1,Requerimiento Funcional 01. 

ID: RF-01 

Descripción: Ingreso al Sistema 

El sistema debe permitir la autenticación de los usuarios. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 2,Requerimiento Funcional 02. 

ID: RF-02 

Descripción: Guardar cliente 

El sistema debe permitir agregar clientes para agilitar el proceso de facturación. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 
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Tabla 3,Requerimiento Funcional 03. 

ID: RF-03 

Descripción: Eliminar Cliente 

El sistema debe permitir eliminar clientes del sistema. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 4,Requerimiento Funcional 04. 

ID: RF-04 

Descripción: Modificar Cliente 

El sistema debe permitir visualizar reportes de los clientes del sistema. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 5,Requerimiento Funcional 05. 

ID: RF-05 

Descripción: Consultar Cliente 

El sistema debe permitir visualizar reportes de los clientes del sistema. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 6,Requerimiento Funcional 06. 

ID: RF-06 

Descripción: Agregar Vehículo 

El sistema debe permitir agregar vehículos asociado a un cliente 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 
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Tabla 7,Requerimiento Funcional 07. 

ID: RF-07 

Descripción: Eliminar Vehículo 

El sistema debe permitir eliminar vehículos del sistema. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 8,Requerimiento Funcional 08. 

ID: RF-08 

Descripción: Modificar Vehículo 

El sistema debe permitir modificar ciertos datos de los vehículos. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 9,Requerimiento Funcional 09. 

ID: RF-09 

Descripción: Consultar Vehículo 

El sistema debe permitir consultar ciertos datos de los vehículos. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 10,Requerimiento Funcional 10. 

ID: RF-10 

Descripción: Guardar empleado 

El sistema debe permitir agregar empleados para agilitar el proceso de órdenes de trabajo. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 
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Tabla 11,Requerimiento Funcional 11. 

ID: RF-11 

Descripción: Eliminar empleado 

El sistema debe permitir eliminar empleados del sistema. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 12,Requerimiento Funcional 12. 

ID: RF-12 

Descripción: Modificar empleado 

El sistema debe permitir modificar datos de los empleados. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 13,Requerimiento Funcional 13. 

ID: RF-13 

Descripción: Consultar Empleados 

El sistema debe permitir consultar ciertos datos de los empleados. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 14,Requerimiento Funcional 14. 

ID: RF-14 

Descripción: Guardar Usuario 

El sistema debe permitir agregar usuarios que puedan autenticarse y utilizar el sistema. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 
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Tabla 15,Requerimiento Funcional 15. 

ID: RF-15 

Descripción: Eliminar Usuario 

El sistema debe permitir eliminar usuarios del sistema. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 16,Requerimiento Funcional 16. 

ID: RF-16 

Descripción: Modificar Usuario 

El sistema debe permitir modificar ciertos datos de los usuarios. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 17,Requerimiento Funcional 17. 

ID: RF-17 

Descripción: Consultar Usuario 

El sistema debe permitir consultar ciertos datos de los usuarios. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 18,Requerimiento Funcional 18. 

ID: RF-18 

Descripción: Guardar O. Trabajo 

El sistema debe permitir agregar OT. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 
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Tabla 19,Requerimiento Funcional 19. 

ID: RF-19 

Descripción: Eliminar O. Trabajo 

El sistema debe permitir eliminar OT del sistema. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 20,Requerimiento Funcional 20. 

ID: RF-20 

Descripción: Visualizar reporte (Consultar) 

El sistema debe permitir visualizar reportes de los Órdenes de trabajo. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 21,Requerimiento Funcional 21. 

ID: RF-21 

Descripción: Visualizar Garantía (Consultar) 

El sistema debe permitir visualizar reportes de los O. trabajo para la garantía de clientes. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 22,Requerimiento Funcional 22. 

ID: RF-22 

Descripción: Guardar Factura 

El sistema debe permitir guardar una factura. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 
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Tabla 23,Requerimiento Funcional 23. 

ID: RF-23 

Descripción: Visualizar reporte (Consultar) 

El sistema debe permitir visualizar reportes de las facturas. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 24,Requerimiento Funcional 24. 

ID: RF-24 

Descripción: Reversar Factura 

El sistema debe permitir reversar una factura previamente emitida. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 25,Requerimiento Funcional 25. 

ID: RF-25 

Descripción: Guardar Producto 

El sistema debe permitir agregar productos. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 26,Requerimiento Funcional 26. 

ID: RF-26 

Descripción: Eliminar Producto 

El sistema debe permitir eliminar productos del sistema. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 
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Tabla 27,Requerimiento Funcional 27. 

ID: RF-27 

Descripción: Modificar Producto 

El sistema debe permitir modificar ciertos datos de los productos.. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 28,Requerimiento Funcional 28. 

ID: RF-28 

Descripción: Consultar Producto 

El sistema debe permitir consultar ciertos datos de los productos. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 29,Requerimiento Funcional 29. 

ID: RF-29 

Descripción: Guardar Rol 

El sistema debe permitir agregar roles para los usuarios del sistema. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 30,Requerimiento Funcional 30. 

ID: RF-30 

Descripción: Eliminar Rol 

El sistema debe permitir eliminar roles del sistema. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 
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Tabla 31,Requerimiento Funcional 31. 

ID: RF-31 

Descripción: Modificar Rol 

El sistema debe permitir modificar los roles del sistema. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 32,Requerimiento Funcional 32. 

ID: RF-32 

Descripción: Consultar Rol 

El sistema debe permitir consultar los roles del sistema. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 33,Requerimiento Funcional 33. 

ID: RF-33 

Descripción: Guardar Horas de Trabajo 

El sistema debe permitir agregar horas de trabajo para los empleados del sistema. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 34,Requerimiento Funcional 34. 

ID: RF-34 

Descripción: Eliminar Horas de Trabajo 

El sistema debe permitir eliminar horas trabajas del sistema. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 
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Tabla 35,Requerimiento Funcional 35. 

ID: RF-35 

Descripción: Modificar Horas de Trabajo 

El sistema debe permitir modificar ciertos datos de las horas trabajadas. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 36,Requerimiento Funcional 36. 

ID: RF-36 

Descripción: Consultar Horas de Trabajo 

El sistema debe permitir consultar los datos de las horas trabajadas. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 37,Requerimiento Funcional 37. 

ID: RF-37 

Descripción: Generar Reporte por Empleado 

El sistema debe permitir visualizar el reporte de horas trabajadas por empleado. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 38,Requerimiento Funcional 38. 

ID: RF-38 

Descripción: Generar Reporte Horas Trabajadas 

El sistema debe permitir visualizar el reporte de horas trabajadas. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 
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Tabla 39,Requerimiento Funcional 39. 

ID: RF-39 

Descripción: Generar Reporte por Orden de Trabajo 

El sistema debe permitir visualizar el reporte de horas de trabajo por orden. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 40,Requerimiento Funcional 40. 

ID: RF-40 

Descripción: Generar Reporte de Productos Vendidos 

El sistema debe permitir visualizar el reporte de los productos vendidos. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

Tabla 41,Requerimiento Funcional 41. 

ID: RF-41 

Descripción: Generar Reporte de Factura 

El sistema debe permitir visualizar el reporte de la factura. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez. 

 

 

3.3. Requerimientos no Funcionales 

 El lenguaje de programación debe ser java. 

 Procesamiento de datos muy rápido y eficaz. 

 Interfaz gráfica amigable para el usuario. 

 El sistema operativo debe de Windows 7 en adelante. 
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 La base datos no representará ningún gasto por el licenciamiento. 

 La impresión de la factura será genera por los usuarios. 

 

3.4. Administración del sistema.  

 El Usuario/Administrador podrá ejecutar todos los módulos sin ninguna   

restricción los cuales estarán disponibles en el menú de módulos. 

 El sistema deberá proporcionar las ventanas adecuadas dependiendo al tipo de

 usuario que se identifique al momento de ingresar al mismo. 

 El sistema almacenara en cada tabla de base de datos los diferentes 

 ingresos de los usuarios. 

 Cada factura tendrá un número único y correlativo y la fecha. 

 Creación de usuario y contraseña inicial.  

 Creación de perfiles según las funciones asignadas a cada usuario.  

 Actualización perfil.  

 El sistema debe estar vigilado constantemente por un administrador. 

 El sistema será flexible para la adaptación de algún cambio que pueda ocurrir

 en la empresa. 

 

3.5. Roles de Usuario del Sistema 

 

3.5.1. Administrador 

El usuario administrador tiene el control total del sistema sin ningún tipo de restricción 

prohibición o limite. El rol o categoría de administrador ocupa el nivel más alto en el 
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sistema en lo que a privilegios de usuarios se refiere. Este tiene la opción de bloquear 

o restringir las funcionalidades de los demás usuarios. 

 

3.5.2. Mecánico 

El usuario mecánico tiene disponible el módulo de orden de trabajo para que este pueda 

ingresarla y quede registrada en la base de datos. Aunque este rol no tenga activos el 

resto de módulos es necesario para un correcto registro de las Órdenes de trabajo. 

 

3.5.3. Cajero 

El usuario cajero tiene como objetivo dar el mantenimiento correcto a los módulos de 

vehículo, cliente, facturación y producto es el usuario que interactuara más tiempo con 

el sistema. 
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3.6.  Casos de Uso 

 

3.6.1.   Caso de uso Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

Validar Usuario 

 

Guardar Cliente 

 

Consultar Cliente 

Modificar Cliente 

Eliminar Cliente 

 

CAJERO 

 

Consultar Cliente 

 

Ilustración 2, Caso de Uso Cliente. 

 Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 
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3.6.1.1. Descripción de caso de uso Cliente 

 

Tabla 42, Proceso de Creación Cliente. 

CU: CU-01 

Descripción: Proceso de Creación de cliente 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de mantenimiento debe pulsar la opción cliente. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón guardar, con eso registrará el cliente. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

Tabla 43, Proceso de Modificación Cliente. 

CU: CU-02 

Descripción: Proceso de Modificación de cliente 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de mantenimiento debe pulsar la opción cliente. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón modificar, con eso modificará el cliente. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

Tabla 44, Proceso de Eliminación Cliente. 

CU: CU-03 

Descripción: Proceso de Eliminación de cliente 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de mantenimiento debe pulsar la opción cliente. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón eliminar, con eso eliminará el cliente. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

Tabla 45, Proceso de Consultar Cliente. 

CU: CU-04 

Descripción: Proceso de Consulta de cliente 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de mantenimiento debe pulsar la opción 

cliente. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón consultar, con eso se consultarán los 

datos del cliente. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 
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3.6.2.   Caso de Uso Vehículo 

 

 

Ilustración 3, Caso de Uso Vehículo.  

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

Validar Usuario 

 

Guardar Vehículo 

 

Consultar Vehículo 

Modificar Vehículo 

Eliminar Vehículo 

CAJERO 

Consultar Vehículo 

 

Consultar Cliente 

 

Extends Registrar Cliente 
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3.6.2.1. Descripción de caso de uso Vehículo 

 

Tabla 46, Proceso de Creación Vehículo. 

CU: CU-05 

Descripción: Proceso de Creación de vehículo 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de mantenimiento debe pulsar la opción vehículo. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón guardar, con eso registrará el vehículo. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

Tabla 47, Proceso de Modificación Vehículo. 

CU: CU-06 

Descripción: Proceso de Modificación de vehículo 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de mantenimiento debe pulsar la opción vehículo. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón modificar, con eso modificará el vehículo. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

Tabla 48, Proceso de Eliminación Vehículo. 

CU: CU-07 

Descripción: Proceso de Eliminación de vehículo 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de mantenimiento debe pulsar la opción vehículo. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón eliminar, con eso eliminará el vehículo. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

Tabla 49, Proceso de Consultar Vehículo. 

CU: CU-08 

Descripción: Proceso de Consulta de vehículo 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de mantenimiento debe pulsar la opción vehículo. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón consultar, con eso consultarán los datos del vehículo. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez
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3.6.3.  Caso de Uso Facturación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4, Caso de Uso Facturación.  

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

Validar Usuario 

 

Guardar Factura 

 

Consultar Factura 

Imprimir Factura 

CAJERO 

Consulta de Factura 
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3.6.3.1. Descripción de caso de uso Factura 

 

Tabla 50, Proceso de Creación Factura. 

CU: CU-09 

Descripción: Proceso de Creación de factura 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de facturación debe pulsar la opción facturar. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón guardar, con eso registrará la factura. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

Tabla 51, Proceso de Consultar Factura. 

CU: CU-11 

Descripción: Proceso de Consultar factura 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de facturación debe pulsar la opción Consulta 

Factura. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón generar, con eso mostrará la factura 

seleccionada. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

Tabla 52, Proceso de Imprimir Factura. 

CU: CU-12 

Descripción: Proceso de Imprimir factura 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de facturación debe pulsar la opción Consulta 

Factura. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón generar, con eso mostrará la factura 

seleccionada. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 
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3.6.4.  Caso de Uso Órdenes de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5, Caso de Uso Órdenes de Trabajo.  

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

Validar Usuario 

 

Guardar Orden de 

Trabajo 

 

Consultar Orden de 

Trabajo 

Modificar Orden de 

Trabajo 

Eliminar Orden de 

Trabajo 

 

CAJERO 

Consulta Orden de 

Trabajo 
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3.6.4.1. Descripción de caso de uso O. Trabajo 
 

Tabla 53, Proceso de Creación de O. Trabajo. 

CU: CU-013 

Descripción: Proceso de Creación de O. Trabajo 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de O. Trabajo debe pulsar la opción O. Trabajo. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón guardar, con eso registrará la O. Trabajo 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

Tabla 54, Proceso de Consultar O. Trabajo. 

CU: CU-014 

Descripción: Proceso de Consultar O. Trabajo 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de O. Trabajo debe pulsar la opción O. Trabajo. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón consultar, con eso consultarán los datos de la 

O. Trabajo 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

Tabla 55, Proceso de Modificación de O. Trabajo. 

CU: CU-015 

Descripción: Proceso de Modificar O. Trabajo 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de O. Trabajo debe pulsar la opción O. Trabajo. 

b) Procede a pulsar el botón O. trabajo y selecciona una O. Trabajo. 

c) Selecciona el botón modificar, con eso modificarán los datos de la 

O. Trabajo 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

Tabla 56, Proceso de Eliminación de O. Trabajo. 

CU: CU-016 

Descripción: Proceso de Eliminar O. Trabajo 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de O. Trabajo debe pulsar la opción O. Trabajo. 

b) Procede a pulsar el botón O. trabajo y selecciona una O. Trabajo. 

c) Selecciona el botón eliminar, con eso eliminarán los datos de la O. 

Trabajo 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 
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3.6.5.   Caso de Uso Producto 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6, Caso de Uso Producto.  

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

Validar Usuario 

 

Guardar Producto 

 

Consultar Producto 

 

Modificar Producto 

 

Eliminar Producto 

 

CAJERO 

Consulta Producto 
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3.6.5.1. Descripción de caso de uso Producto 

 

Tabla 57, Proceso de Creación de Producto. 

CU: CU-017 

Descripción: Proceso de Creación de producto 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de Productos debe pulsar la opción productos. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón guardar, con eso registrará el producto. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

Tabla 58, Proceso de Consultar Producto. 

CU: CU-018 

Descripción: Proceso de Consultar producto 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de Productos debe pulsar la opción productos. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón consultar, con eso se consultarán los datos del 

producto. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

Tabla 59, Proceso de Modificación de Producto. 

CU: CU-019 

Descripción: Proceso de Modificación de producto 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de Productos debe pulsar la opción productos. 

b) Pulsa el botón de búsqueda rápida. 

c) Selecciona el ítem que se desea actualizar. 

d) Selecciona el botón actualizar, con eso actualizará el producto. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

Tabla 60, Proceso de Eliminación de Producto. 

CU: CU-020 

Descripción: Proceso de Eliminación de producto 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de Productos debe pulsar la opción productos. 

b) Pulsa el botón de búsqueda rápida. 

c) Selecciona el ítem que se desea eliminar. 

d) Selecciona el botón eliminar, con eso eliminará el producto. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 
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3.6.6.  Caso de Uso Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7, Caso de Uso Usuario. 

 Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

Validar Usuario 

 

Guardar Usuario 

 

Consultar Usuario 

Modificar Usuario 

Eliminar Usuario 

ADMINISTRADOR 

Consulta Cliente 
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3.6.6.1. Descripción de caso de uso Usuario 

 

Tabla 61, Proceso de Creación de Usuario. 

CU: CU-021 

Descripción: Proceso de Creación de usuario 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de Usuario debe pulsar la opción Usuario. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón guardar, con eso registrará el usuario. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

Tabla 62, Proceso de Consulta de Usuario. 

CU: CU-022 

Descripción: Proceso de Consulta de usuario 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de Usuario debe pulsar la opción Usuario. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón consultar, con eso consultarán los datos del 

usuario. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

Tabla 63, Proceso de Modificación de Usuario. 

CU: CU-023 

Descripción: Proceso de Modificación de usuario 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de Usuario debe pulsar la opción Usuario. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón modificar, con eso actualizarán los datos del 

usuario. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

Tabla 64, Proceso de Eliminación de Usuario. 

CU: CU-024 

Descripción: Proceso de Eliminación de usuario 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de Usuario debe pulsar la opción Usuario. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón eliminar, con eso eliminará el usuario. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 
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3.6.7.  Caso de Uso Empleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8, Caso de Uso Empleado. 

 Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

Validar Usuario 

 

Guardar Empleado 

 

Consultar Empleado 

 

Modificar Empleado 

Eliminar Empleado 

ADMINISTRADOR 

Consulta Empleado 
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3.6.7.1. Descripción de caso de uso Empleado 
 

Tabla 65, Proceso de Creación de Empleado. 

CU: CU-025 

Descripción: Proceso de Creación de empleado 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de Usuario debe pulsar la opción Empleado. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón guardar, con eso registrará el empleado. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

Tabla 66, Proceso de Consultar Empleado. 

CU: CU-026 

Descripción: Proceso de Consulta de empleado 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de Usuarios debe pulsar la opción Empleado. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón consultar, con eso se mostrarán los datos del 

empleado. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

Tabla 67, Proceso de Modificación de Empleado. 

CU: CU-027 

Descripción: Proceso de Modificación de empleado 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de Usuarios debe pulsar la opción Empleado. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón modificar, con eso actualizarán los datos del 

empleado. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

Tabla 68, Proceso de Eliminación de Empleado. 

CU: CU-028 

Descripción: Proceso de Eliminación de empleado 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de Usuarios debe pulsar la opción Empleado. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón eliminar, con eso eliminarán los datos del 

empleado. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 
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3.6.8.  Caso de Uso Horas Trabajadas 

 

 

 

 

 

 

 

Validar Usuario 

 

Guardar Horas 

Trabajadas 

Eliminar Horas 

Trabajadas 

ADMINISTRADOR 

 

Consulta Horas 

Trabajadas 

Modificar Horas 

Trabajadas 

Extends 

Ilustración 9, Caso de Uso Horas Trabajadas.  

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 
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3.6.8.1. Descripción de caso de uso Horas Trabajadas 
 

Tabla 69, Proceso de Creación de Horas Trabajadas. 

CU: CU-029 

Descripción: Proceso de Creación de Horas Trabajadas. 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de O. Trabajo debe pulsar la opción Horas 

Trabajadas. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón guardar, con eso registrarán las Horas 

Trabajadas. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

 

Tabla 70, Proceso de Modificación Horas Trabajadas 

CU: CU-030 

Descripción: Proceso de Modificar Horas Trabajadas. 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de O. Trabajo debe pulsar la opción Horas 

Trabajadas. 

b) Procede a pulsar el botón de Horas Trabajadas y selecciona un 

ítem de Horas Trabajadas. 

c) Selecciona el botón modificar, con eso modificarán los datos de 

las Horas Trabajadas. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

 

Tabla 71, Proceso de Eliminación de Horas Trabajadas. 

CU: CU-031 

Descripción: Proceso de Eliminar Horas Trabajadas. 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de O. Trabajo debe pulsar la opción Horas 

Trabajadas. 

b) Procede a pulsar el botón de Horas Trabajadas y selecciona un 

ítem de Horas Trabajadas. 

c) Selecciona el botón eliminar, con eso eliminarán los datos de las 

Horas Trabajadas. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez
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3.6.9. Caso de Uso Reportes 

 

Ilustración 10,Caso de Uso Reportes.  

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

Validar Usuario 

 

Consultar Reporte de 

Horas Trabajadas por 

Empleado 

Consultar Reporte de 

Productos Vendidos 

 ADMINISTRADOR 

 

Consultar Reporte de Horas 

Trabajadas 

Consultar Reporte de O. de 

Trabajo 

 

Extends 
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3.6.9.1. Descripción de caso de uso Reportes 

 

Tabla 72, Proceso de Consultar Reporte de Horas Trabajadas por Empleado. 

CU: CU-032 

Descripción: Proceso de Consultar Reporte de Horas Trabajadas por Empleado. 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de Reportería debe pulsar la opción Horas 

Trabajadas por Empleados. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón Generar, con eso mostrará el reporte 

solicitado. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

Tabla 73, Proceso de Consultar Reporte de Horas Trabajadas 

CU: CU-033 

Descripción: Proceso de Consultar Reporte de Horas Trabajadas. 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de Reportería debe pulsar la opción Horas 

Trabajadas. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón Generar, con eso mostrará el reporte 

solicitado. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

Tabla 74, Proceso de Consultar Reporte de O. Trabajo 

CU: CU-034 

Descripción: Proceso de Consultar Reporte de O. Trabajo. 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de Reportería debe pulsar la opción O. Trabajo. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón Generar, con eso mostrará el reporte 

solicitado. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 
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Tabla 75, Proceso de Consultar Reporte de O. Trabajo 

CU: CU-035 

Descripción: Proceso de Consultar Reporte de Productos Vendidos. 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de Reportería debe pulsar la opción Productos 

Vendidos. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón Generar, con eso mostrará el reporte 

solicitado. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 
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3.6.10. Caso de Uso Reversar 

 

Validar Usuario 

 

Reversa una factura 

 

ADMINISTRADOR 

 

Extends 

Ilustración 11,Caso de Uso Reversar. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 
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3.6.10.1. Descripción de caso de uso Reversar 

 

Tabla 76, Proceso de Reversar. 

CU: CU-36 

Descripción: Proceso de Reversar Factura 

Condiciones: 

• El sistema debe estar en funcionamiento. 

• Usuario administrador/cajero debe estar autenticado. 

Escenarios: 

a) Dentro del menú de Facturación debe pulsar la opción reversar. 

b) Procede a llenar los campos obligatorios. 

c) Selecciona el botón reversar, con eso modificará el estado de la 

factura a reversado. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DEL SISTEMA 

4.1. Módulos del Sistema 

Se presenta el diagrama de flujo de ingreso y los diferentes módulos que tiene este 

sistema. 

 

4.1.1. Módulo Facturación  

En este módulo se podrán realizar los siguientes mantenimientos: 

Ilustración 12,Diagrama de ingreso y opciones de la aplicación, 

Elaborado por. Armando Borbor, Karen Rodríguez 
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 Facturar 

 Reversar 

 Consulta Factura 

 

4.1.2. Módulo Mantenimiento 

En este escenario se pueden realizar los siguientes mantenimientos: 

 Vehículos 

 Clientes 

 

4.1.3. Módulo Reportería 

Con este módulo se podrán visualizar los siguientes reportes de horas: 

 Horas Trabajadas por Empleado 

 Horas Trabajadas 

 O. Trabajo 

 Productos Vendidos 

 

4.1.4. Módulo O. Trabajo 

Mediante este módulo se podrán dar mantenimiento a las siguientes opciones: 

 O. Trabajo 

 Horas Trabajadas 
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4.1.5. Módulo Usuarios 

En este módulo se presentará el mantenimiento de personas: 

 Usuario 

 Empleado 

 

4.1.6. Módulo Productos 

Con este módulo se administrará la siguiente opción: 

 Productos 

 

4.2.      Diagramas del Sistema 
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4.2.1. Modelo Entidad Relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Modelo Entidad Relación.  

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  
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4.2.2.  Diagrama de Clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14, Diagrama de Clases. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 
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CAPITULO V 

IMPLEMENTACION 

5.1.   Formato Plan de Pruebas 

Tabla 77, Módulos del Sistema. 

Escenario Escenario Esperado 

 Clientes Será un formulario solicitando datos básicos de 

los clientes de la empresa permitiendo acciones 

como ingresar, modificar, eliminar y consultar. 

Vehículos Trata de datos específicos del vehículo que 

pertenece a un cliente. Sobre estos datos se podrá 

ingresar, modificar, eliminar además de 

consultar. 

Empleados En este módulo se muestra un formulario que 

debe llenarse con información básica. Este 

módulo permitirá guardar, modificar, eliminar y 

consultar datos de empleados. 

Usuario Los usuarios del sistema deben ser registrados en 

este módulo para poder acceder, donde 

registrarán nombre de usuario, contraseña y debe 

asociarse a un empleado. No obstante, aparecen 

las opciones de eliminar, modificar y consultar.  

OT Cada actividad de un empleado sobre un 

vehículo debe ingresarse en este módulo, 

pudiendo también modificar, eliminar, consultar 

reportes. 

Facturación La facturación se ejecuta sobre este módulo, 

deberá ingresar los datos de cabecera y de detalle 

indicando los servicios o artículos vendidos. 

También presenta la opción de imprimir y 

consultar. 

Productos Los productos que ofrece el taller deben ser 

registrados en este módulo dando la opción de 

modificar, eliminar y cons 
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ultar. 

Roles Los usuarios deben tener un rol que es ingresado 

en este módulo, el cual también podrá 

modificarse, ser eliminado y realizar consultas. 

Seguridad Para el acceso al sistema aparecerá una ventana 

de log in y en caso de olvidar la contraseña 

permitirá la opción de cambiarla. 

Horas de Trabajo Las horas de trabajo son registradas a través del 

sistema manualmente como el dueño del taller lo 

propuso. 

Reportes Este módulo contendrá diferentes tipos de 

reportes en el que obtendrá un mayor control de 

los datos del sistema. 

Reversar En este módulo se procederá a reversar facturas 

emitidas por error. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

5.2. Resultado de las pruebas 

Se hacen las pruebas necesarias, recogiendo los datos para cada observación. 

5.2.1. Módulo de Cliente 

 

Tabla 78, Caso de Uso Cliente: Guardar. 

Acción: Guardar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Nombres 

 Apellidos 
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 Cédula, RUC o pasaporte 

 Teléfono 

 Dirección 

Proceso El sistema muestra un formulario para el registro de los nuevos clientes, 

donde deben ingresar los datos de entrada. Inmediatamente se validan se 

guardan en la base de datos. 

Efectos colaterales: Se agrega un registro a la base de datos con el ingreso de cada cliente.  

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado Esperado Guardar un registro 

en la BD. 

Cumplimiento SI               X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

Tabla 79, Caso de Uso Cliente: Eliminar. 

Acción: Eliminar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Cédula, RUC o pasaporte. 

Proceso El sistema muestra el mismo formulario del registro y en el campo de 

cédula, se escribe el cliente que se desee eliminar.  

Se verifica que el cliente exista y se deshabilita el cliente, mas no se elimina 

de la DB. 

Efectos colaterales: Se modifica un registro a la base de datos deshabilitando al cliente en la 

DB. 

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado Esperado Cumplimiento SI                       X 
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Eliminar un registro 

en la BD. 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

 

Tabla 80, Caso de Uso Cliente: Modificar. 

Acción: Modificar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Cédula, RUC o pasaporte. 

 Teléfono 

 Dirección 

Proceso El sistema muestra el mismo formulario del registro y en el campo de 

cédula, se digitará la cédula del cliente que desee modificar y se procede 

a escribir número telefónico o dirección nueva según sea el caso.  

Se verifica que el cliente exista y se validan los nuevos datos y son 

almacenados en la DB. 

Efectos colaterales: Se modifica un registro a la base de datos con  los cambios efectuados 

sobre el cliente. 

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado Esperado Modificar un 

registro en la BD. 

Cumplimiento SI                   X 

NO  

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

 

Tabla 81, Caso de Uso Cliente: Consultar. 

Acción: Consultar Fecha: 26/09/16 
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Actor: Administrador, Cajero 

Entradas: No obligatorio: 

 Nombre 

 Apellido 

 Cédula 

Salida:  Nombres y apellidos 

 Cédula 

 Teléfono 

Proceso El usuario digita uno de los datos de entrada del cliente que se desea 

consultar todos los clientes activos. 

Efectos colaterales: No existen. 

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado Esperado Consultar un registro 

en la BD. 

Cumplimiento SI                      X 

NO  

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

5.2.2.  Módulo de Vehículos 

 

Tabla 82, Caso de Uso Modulo de Vehículos: Guardar. 

Acción: Guardar Fecha: 26/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Cliente, Placa 

 Marca, Modelo 

 Color 
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Proceso El sistema muestra un formulario para el registro de los nuevos vehículos, 

donde deben ingresar los datos de entrada. Inmediatamente se validan se 

guardan en la base de datos. 

Efectos colaterales: Se agrega un registro a la base de datos con el ingreso de cada vehículo 

asociado al cliente. 

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado Esperado Guardar un registro 

en la BD 

Cumplimiento SI                   X 

NO  

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

Tabla 83, Caso de Uso Modulo de Vehículos: Eliminar. 

Acción: Eliminar Fecha 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Placa 

 Cliente 

Proceso El sistema muestra el mismo formulario del registro y en el campo de placa, 

se escribe la placa del vehículo que se desee eliminar.  

Se validan los datos y se deshabilita el vehículo, mas no se elimina de la 

DB. 

Efectos colaterales: Se modifica un registro a la base de datos deshabilitando al vehículo en la 

DB. 

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado Esperado Eliminar un registro 

en la BD 

Cumplimiento SI                  X 

NO 
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Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

Tabla 84, Caso de Uso Modulo de Vehículos: Modificar. 

Acción: Modificar Fecha: 26/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Cliente, Placa 

 Marca, Modelo 

 Color 

Proceso El sistema muestra el mismo formulario del registro y en el campo de placa, 

se digitará la placa vehículo que desee modificar y se procede realizar las 

modificaciones que el sistema le permitirá. 

Se verifica se validan los nuevos datos y son almacenados en la DB. 

Efectos colaterales: Se modifica un registro a la base de datos con  los cambios efectuados sobre 

el vehículo. 

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado Esperado Modificar un 

registro en la BD 

Cumplimiento SI                X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

Tabla 85, Caso de Uso Modulo de Vehículos: Consultar. 

Acción: Consultar Fecha: 26/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas: No obligatorio: 

 Marca, Modelo 

 Color 

Salida:  Cliente, Placa 
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 Marca, Modelo 

 Color 

Proceso El usuario digita uno de los datos de entrada del cliente que se desea 

consultar todos los clientes activos. 

Efectos colaterales: No existen. 

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado Esperado Consultar un 

registro en la BD 

Cumplimiento SI                     X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

 

5.2.3.  Módulo de Empleados 

 

Tabla 86, Caso de Uso Modulo de Empleados: Guardar. 

Acción: Guardar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Nombres, Apellidos 

 Cédula, RUC o pasaporte 

 Teléfono, Dirección 

 Cargo 

Proceso El sistema muestra un formulario para el registro de los nuevos empleados, 

donde deben ingresar los datos de entrada. Inmediatamente se validan y se 

guardan en la DB. 

Efectos colaterales: Se agrega un registro a la base de datos con el ingreso de cada empleado. 

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 



73 
 

Resultado Esperado Guardar un registro 

en la BD 

Cumplimiento SI                 X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

 

 

Tabla 87, Caso de Uso Modulo de Empleados: Eliminar. 

Acción: Eliminar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Cédula, RUC o pasaporte. 

Proceso El sistema muestra el mismo formulario del registro y en el campo de 

cédula, se escribe el empleado que se desee eliminar.  

Se verifica que el empleado exista y se deshabilita el empleado, más no se 

elimina de la DB. 

Efectos colaterales: Se modifica un registro a la base de datos deshabilitando al empleado en la 

DB. 

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado Esperado Eliminar un registro 

en la BD 

Cumplimiento SI                X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

 

Tabla 88, Caso de Uso Modulo de Empleados: Modificar. 

Acción: Modificar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 
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Entradas:  Cédula, RUC o pasaporte. 

 Teléfono 

 Dirección 

 Cargo 

Proceso El sistema muestra el mismo formulario del registro y en el campo de 

cédula, se debe digitar la cédula del empleado que desee modificar y se 

procede a escribir número telefónico, dirección o cargo nuevo según sea el 

caso.  

Se verifica que el empleado exista y se validan los nuevos datos y son 

almacenados en la DB. 

Efectos colaterales: Se modifica un registro a la base de datos con  los cambios efectuados sobre 

el empleado. 

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado Esperado Modificar un 

registro en la BD 

Cumplimiento SI                     X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

 

Tabla 89, Caso de Uso Modulo de Empleados: Consultar. 

Acción: Visualizar reporte (Consultar) Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Fecha desde, Fecha hasta 

Salida:  Empleado, Fecha, Vehículo, Actividad 

Proceso El usuario digita los datos de entrada de las órdenes de trabajo que desea 

ver  y se consulta en la base de datos según los parámetros que se recibe. 

Efectos colaterales: No existen. 

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 
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Resultado Esperado Consultar un registro en la BD Cumplimiento SI                 X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

 

5.2.4. Módulo de Usuario 

 

Tabla 90, Caso de Uso Modulo de Usuario: Guardar. 

Acción: Guardar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador 

Entradas:  Nombres, Apellidos 

 User, Contraseña 

 Rol 

Proceso El sistema muestra un formulario para el registro de los nuevos usuarios, 

donde deben ingresar los datos de entrada. Inmediatamente se validan se 

guardan en la base de datos. 

Efectos colaterales: Se agrega un registro a la base de datos con el ingreso de cada usuario. 

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado Esperado Guardar un registro 

en la BD 

Cumplimiento SI                X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

 

Tabla 91, Caso de Uso Modulo de Usuario: Eliminar. 

Acción: Eliminar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador 
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Entradas:  User 

Proceso El sistema muestra el mismo formulario del registro y en el campo de user, 

se escribe el user que se desee eliminar. Se verifica que el usuario exista y 

se deshabilita el usuario, mas no se eliminado de la DB. 

Efectos colaterales: Se modifica un registro a la base de datos deshabilitando al usuario en la 

DB. 

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado Esperado Eliminar un registro 

en la BD 

Cumplimiento SI                   X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

Acción: Modificar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador 

Entradas:  User 

 Contraseña 

 Rol 

Proceso El sistema muestra el mismo formulario del registro y en el campo de 

user, se digitará el user que desee modificar y se procede a escribir 

contraseña o rol nuevo según sea el caso. Se verifica que el usuario exista 

y se validan los nuevos datos y son almacenados en la DB. 

Efectos colaterales: Se modifica un registro a la base de datos con  los datos de contraseña o 

user del usuario. 

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado Esperado Cumplimiento SI               X 
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Tabla 92, Caso de Uso Modulo de Usuario: Modificar. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

Tabla 93, Caso de Uso Modulo de Usuario: Consultar  

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

 

5.2.5. Módulo de O. Trabajo 

Tabla 94, Caso de Uso Modulo de O. Trabajo: Guardar. 

Acción: Guardar Fecha: 25/09/16 

Modificar un 

registro en la BD 

NO 

Acción: Consultar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador 

Entradas: No obligatorio: 

 Nombres, Apellidos 

 Contraseña 

 Rol 

Salida:  User 

Proceso El usuario digita uno de los datos de entrada del cliente que se desea 

consultar todos los clientes activos. 

Efectos colaterales: No existen. 

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado Esperado Consultar un registro 

en la BD 

Cumplimiento SI                    X 

NO 
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Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Fecha 

 Nombre de empleado 

 Placa 

 Actividad 

Proceso El sistema muestra un formulario para el registro de las nuevas OT, donde 

deben ingresar los datos de entrada. Inmediatamente se validan y se 

guardan en la DB. 

Efectos colaterales: Se agrega un registro a la base de datos con el ingreso de cada OT. 

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado Esperado Guardar un registro 

en la BD 

Cumplimiento SI                    X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

Tabla 95, Caso de Uso Modulo de O. Trabajo: Eliminar. 

Acción: Eliminar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Número de OT 

Proceso El sistema muestra el mismo formulario del registro y en el campo de Código, se digita 

la orden de trabajo que se desee eliminar.  

Se verifica que la orden de trabajo exista y se deshabilita la OT, más no se elimina de 

la DB. 

Efectos 

colaterales: 

Se modifica un registro a la base de datos deshabilitando la orden de trabajo en la DB. 

Descripción 

de Pasos 

Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 
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Resultado 

Esperado 

Eliminar un registro en la BD Cumplimiento SI            X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

Tabla 96, Caso de Uso Modulo de O. Trabajo: Consultar Reporte. 

Acción: Visualizar reporte 

(Consultar) 

Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Fecha desde 

 Fecha hasta 

Salida:  Empleado 

 Fecha 

 Vehículo 

 Actividad 

Proceso El usuario digita la fecha desde o fecha hasta o placa y se consulta a la DB 

según los parámetros recibidos. 

Efectos colaterales: No existen. 

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado Esperado Consultar un registro 

en la BD 

Cumplimiento SI                   X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

 

Tabla 97, Caso de Uso Modulo de O. Trabajo: Consultar Garantía. 

Acción: Visualizar Garantía (Consultar) Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 
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Entradas:  Placa  

 Fecha desde, Fecha hasta. 

Salida:  Empleado, Fecha, Vehículo, Actividad. 

Proceso El usuario digita la fecha desde,  fecha hasta y placa y se consulta a la DB según los 

parámetros recibidos. 

Efectos 

colaterales: 

No existen. 

Descripción 

de Pasos 

Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado 

Esperado 

Consultar un registro en la BD Cumplimiento SI             X         

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

5.2.6. Módulo de Facturación 
 

Tabla 98, Caso de Uso Modulo de Factura: Guardar 

Acción: Guardar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas: Encabezado 

 Nombre del cliente 

 Cédula,  

 Dirección 

 Teléfono, Fecha 

Detalle 

 Cantidad 

 Descripción del servicio o bien vendido 
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Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

Tabla 99, Caso de Uso Modulo de Factura: Consultar. 

Acción: Visualizar reporte 

(Consultar) 

Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  No. De factura 

Salida: Encabezado 

 Nombre del cliente 

 Cédula 

 Dirección 

 Teléfono 

 Fecha 

 Precio unitario 

 Precio total 

Proceso El sistema muestra un formulario para el registro de las nuevas facturas, donde deben 

ingresar los datos de entrada. Para la cabecera los datos pueden ser completados por 

el sistema en caso de que el cliente se encuentre registrado en la base de datos. Para 

el detalle se debe digitar los servicios o bienes vendidos al cliente. Si aplica descuentos 

se debe digitar el porcentaje, el sistema calcula el subtotal, IVA y total a pagar. Luego 

de aceptar la transacción validan  los datos y se guardan en la DB. 

Efectos 

colaterales: 

Se agrega un registro a la base de datos con el ingreso de la cabecera de la factura y 

otro u otros registros con los ítems de detalle. 

Descripción 

de Pasos 

Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado 

Esperado 

Guardar un registro en la BD Cumplimiento SI         X 

NO 
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Detalle 

 Cantidad 

 Descripción del servicio o bien vendido 

 Precio unitario 

 Precio total 

Proceso El usuario digita el código de factura y se consulta a la DB. 

Efectos colaterales: No existen. 

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado Esperado Consultar un registro en la 

BD 

Cumplimiento SI                X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

Tabla 100, Caso de Uso Modulo de Factura: Reversar. 

Acción: Reversar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Número de Factura 

Proceso El sistema mostrará las facturas que estén disponibles para reversar 

Efectos colaterales: Se reversa una factura de la BD. 

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado Esperado Reversar un registro 

en la BD 

Cumplimiento SI                   X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 
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5.2.7.  Módulo de producto 

 

Tabla 101, Caso de Uso Modulo de Producto: Guardar. 

Acción: Guardar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Nombre, Cantidad 

 Precio venta, Marca 

 Modelo, Descripción 

Proceso El sistema muestra un formulario para el registro de los nuevos artículos, donde deben 

ingresar los datos de entrada. Inmediatamente se validan y se guardan en la DB. 

Efectos 

colaterales: 

Se agrega un registro a la base de datos con el ingreso de cada artículo. 

Descripción 

de Pasos 

Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado 

Esperado 

Guardar un registro en la BD Cumplimiento SI                   X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

Tabla 102, Caso de Uso Modulo de Producto: Eliminar. 

Acción: Eliminar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Nombre 

Proceso El sistema muestra el mismo formulario del registro y en el campo de nombre y código 

se digitan los datos correspondientes al artículo que se desee eliminar. 

Se verifica que el artículo exista y se lo deshabilita, más no se elimina de la DB. 
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Efectos 

colaterales: 

Se modifica un registro deshabilitando el artículo en la DB. 

Descripción 

de Pasos 

Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado 

Esperado 

Eliminar un registro en la BD Cumplimiento SI               X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

Tabla 103, Caso de Uso Modulo de Producto: Modificar. 

Acción: Modificar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Nombre, Cantidad 

 Precio venta, Marca 

 Modelo, Descripción 

Proceso El sistema muestra el mismo formulario del registro y en el campo de nombre, se 

digitará el nombre del artículo que desee modificar y se procede a hacer las 

modificaciones deseadas. Se verifica que el usuario exista y se validan los nuevos 

datos y son almacenados en la DB. 

Efectos 

colaterales: 

Se modifica un registro a la base de datos con  los datos nuevos del artículo. 

Descripción 

de Pasos 

Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado 

Esperado 

Modificar un registro en la BD Cumplimiento SI                X 

NO 
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Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez  

 

 

Tabla 104, Caso de Uso Modulo de Producto: Consultar. 

Acción: Consultar  Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas: No obligatorio: 

 Cantidad 

 Precio venta, Marca 

 Modelo, Descripción 

Salida:  Nombre, Cantidad 

 Precio venta, Marca 

 Modelo, Descripción 

Proceso El usuario digita uno de los datos de entrada del cliente que se desea consultar todos 

los clientes activos. 

Efectos 

colaterales: 

No existen. 

Descripción 

de Pasos 

Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado 

Esperado 

Consultar un registro en la BD Cumplimiento SI                     X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

 

5.2.8.  Módulo de rol 
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Tabla 105, Caso de Uso Modulo de Rol: Guardar. 

Acción: Guardar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador 

Entradas:  Rol 

 Descripción 

Proceso El sistema muestra un formulario para el registro de los nuevos roles, donde deben 

ingresar los datos de entrada. Inmediatamente se validan se guardan en la base de 

datos. 

Efectos 

colaterales: 

Se agrega un registro a la base de datos con el ingreso de cada rol. 

Descripción 

de Pasos 

Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado 

Esperado 

Guardar un registro en la BD Cumplimiento SI              X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

Acción: Eliminar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador Fecha: 25/09/16 

Entradas:  Nombre 

Proceso El sistema muestra el mismo formulario del registro y en el campo rol, se escribe el 

rol que se desee eliminar. Se verifica que el rol exista, luego se valida  y se deshabilita 

el rol, más no se eliminado de la DB. 

Efectos 

colaterales: 

Se modifica un registro a la base de datos deshabilitando el rol en la DB. 
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Tabla 106, Caso de Uso Modulo de Rol: Eliminar. 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

 

Tabla 107, Caso de Uso Modulo de Rol: Modificar. 

Acción: Modificar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Nombre 

 Descripción 

Proceso El sistema muestra el mismo formulario del registro y en el campo de nombre, se 

digitará el nombre del artículo que desee modificar y se procede a hacer las 

modificaciones deseadas. Se verifica que el usuario exista y se validan los nuevos 

datos y son almacenados en la DB. 

Efectos 

colaterales: 

Se modifica un registro a la base de datos con  los datos nuevos del artículo. 

Descripción 

de Pasos 

Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado 

Esperado 

Modificar un registro en la BD Cumplimiento SI                 X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

Descripción 

de Pasos 

Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema 

Resultado 

Esperado 

Eliminar un registro en la BD Cumplimiento SI                 X 

NO 
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Tabla 108, Caso de Uso Modulo de Rol: Consultar. 

Acción: Consultar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Módulo 

Salida:  Rol 

 Descripción 

Proceso El usuario digita el nombre del rol y se consulta a la DB. 

Efectos colaterales: No existen. 

Descripción de Pasos Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado Esperado Consultar un registro en la BD Cumplimiento SI             X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

 

5.2.9.  Módulo de Horas de Trabajo 

Tabla 109, Caso de Uso Modulo de Horas de Trabajo: Guardar. 

Acción: Guardar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  O. Trabajo, Empleado 

 Mano de Obra 

 Horas 

 Fecha 

No Obligatorio: 

 Descripción 
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Proceso El sistema muestra un formulario para el registro de los nuevos roles, donde deben 

ingresar los datos de entrada. Inmediatamente se validan y se guardan en la base de 

datos. 

Efectos 

colaterales: 

Se agrega un registro a la base de datos con el ingreso de cada hora trabajada. 

Descripción 

de Pasos 

Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema 

Resultado 

Esperado 

Guardar un registro en la BD Cumplimiento SI                     X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

Tabla 110, Caso de Uso Modulo de Horas de Trabajo: Eliminar. 

Acción: Eliminar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas: 
 

Proceso Se selecciona el ítem que se desea eliminar, el sistema valida el registro y procede 

con la eliminación en la BD. 

 

Efectos 

colaterales: 

Se elimina el registro de horas trabajadas. 

Descripción 

de Pasos 

Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado 

Esperado 

Eliminar un registro en la BD Cumplimiento SI           X 

NO 
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Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

Tabla 111, Caso de Uso Modulo de Horas de Trabajo: Modificar. 

Acción: Modificar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Nombre, Cantidad 

 Precio venta, Marca 

 Modelo, Descripción 

Proceso Se selecciona el ítem que se desea modificar, el sistema valida el registro y procede 

con la modificación en la BD. 

 

Efectos 

colaterales: 

Se modifica un registro a la base de datos con  los datos nuevos de las horas trabajadas 

Descripción 

de Pasos 

Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado 

Esperado 

Modificar un registro en la BD Cumplimiento SI            X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

Tabla 112, Caso de Uso Modulo de Horas de Trabajo: Consultar. 

Acción: Consultar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas: No obligatorio: 

 O. Trabajo, Empleado 

 Mano de Obra, Horas 

 Fecha, Descripción 

Salida:  O. Trabajo, Empleado 
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 Mano de Obra, Horas 

 Fecha, Descripción 

Proceso El usuario debe dar click en el botón de listado de horas trabajadas que ha ingresado 

en ese empleado. 

Efectos 

colaterales: 

No existen. 

Descripción 

de Pasos 

Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado 

Esperado 

Consultar un registro en la BD Cumplimiento SI                     X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

 

5.2.10.  Módulo de login 

  

Tabla 113, Caso de Uso Modulo de Login: Ingresar. 

Acción: Ingresar Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Usuario 

 Contraseña 

Proceso El sistema muestra un formulario para permitir el acceso al sistema. En el formulario 

se debe escribir el usuario y contraseña luego estos valores se validarán con la BD. 

Efectos 

colaterales: 

No existe. 

Descripción 

de Pasos 

Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 
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Resultado 

Esperado 

Ingresar al sistema Cumplimiento SI                  X 

NO                

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

 

 

 

5.2.11.  Módulo de Reportes 

 

Tabla 114, Caso de Uso Modulo de Reportes: Generar por Empleado. 

Acción: Generar Reporte por Empleado Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Nombre 

 Fecha desde, Fecha hasta 

Proceso El sistema muestra un reporte de horas trabajadas haciendo una consulta en la base de 

datos. 

Efectos 

colaterales: 

No existe. 

Descripción 

de Pasos 

Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado 

Esperado 

Consultar registros en la BD Cumplimiento SI             X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 
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Tabla 115, Caso de Uso Modulo de Reportes: Generar por Horas Trabajadas. 

Acción: Generar Reporte Horas Trabajadas Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Fecha desde, Fecha hasta 

Proceso El sistema muestra un reporte de horas trabajadas donde que sumariza horas por 

empleado en el rango establecido haciendo una consulta en la base de datos. 

Efectos 

colaterales: 

No existe. 

Descripción 

de Pasos 

Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado 

Esperado 

Consultar registros en la 

BD 

Cumplimiento SI                 X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

 

Tabla 116, Caso de Uso Modulo de Reportes: Generar por Orden de Trabajo. 

Acción: Generar Reporte por Orden de 

Trabajo 

Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Numero de Orden de Trabajo 

Proceso El sistema muestra un reporte del detalle de la orden de trabajo con el responsable de 

cada mano de obra haciendo una consulta en la base de datos. 

Efectos 

colaterales: 

No existe. 
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Descripción 

de Pasos 

Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

Resultado 

Esperado 

Consultar registros en la BD Cumplimiento SI                   X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

Tabla 117, Caso de Uso Modulo de Reportes: Generar por Productos Vendidos. 

Acción: Generar Reporte de Productos Vendidos Fecha: 25/09/16 

Actor: Administrador, Cajero 

Entradas:  Fecha desde 

 Fecha hasta 

Proceso El sistema muestra un reporte de los productos vendidos entre el rango de fechas 

establecidas por el usuario haciendo una consulta en la base de datos. 

Efectos 

colaterales: 

No existe. 

Descripción 

de Pasos 

Acceder al sistema con un usuario registrado previamente en el sistema. 

 

Resultado 

Esperado 

Consultar registros en la 

BD 

Cumplimiento SI             X 

NO 

Elaborado: Armando Borbor, Karen Rodríguez 

 

5.3.     Resultados Final 

Cumpliendo con los requerimientos del dueño y con la validación del tutor del presente 

proyecto se verificó la funcionalidad del sistema, logrando la optimización de los 
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diferentes módulos en un tiempo muy satisfactorio para el dueño, sistematizando la 

información de los usuarios se garantizó una correcta validación de los datos 

previamente ingresado con el cual el nuevo administrador quedaba complacido por el 

fácil manejo de la herramienta. 

 

Cabe recalcar que se brindó una capacitación en el mismo lugar de trabajo con una 

duración de dos horas con el manual de usuario que se encuentra anexado en la pág. 

95 el mismo que servirá para resolver inquietudes del administrador de este sistema. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.  Conclusiones 

Al culminar con la realización del proyecto para el beneficio de los clientes y 

empleados del Taller Electro Car, y de acuerdo con lo establecido, se procedió a 

realizar la programación en lenguaje java, con una base de datos open source como lo 

es PostgreSQL. 

A continuación, como resultado del presente proyecto se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Se implementó un sistema de aplicaciones, en el cual se encuentran los 

  diferentes módulos para manejar la información. 

 Se implementó una base de datos open source para el almacenamiento de los 

 datos. 

 Se desarrolló un reporte de acuerdo a la factura de la empresa para que el 

 sistema pueda imprimirla. 

 Se realizaron varias modificaciones en el transcurso de la elaboración del 

 proyecto. 

 Se automatizaron los diferentes procesos del negocio con el uso de la 

 tecnología en el local para lograr un mejor servicio. 

 Al realizar la entrevista, se dio a entender que el dueño de Electro Car, tiene la 

 visión  de mejorar y expandir su negocio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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6.2.               Recomendaciones 

Luego de un estudio analítico del Sistema de facturación y órdenes de Trabajo se 

recomienda que: 

 Mejorar el área de la oficina del encargado del cobro y acciones del 

 programa, para un  mayor desempeño del usuario y cliente. 

 Tener la oficina con una correcta ventilación para evitar daños en los equipos. 

 Se recomienda un mantenimiento preventivo cada 6 meses por el polvo de las 

 maquinas a trabajar. 
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CAPITULO 1 

1.1. Objetivo del Sistema 

Sisfacot, Es un programa que permite automatizar los procesos de Facturación y 

Órdenes de trabajo. Tiene varias funcionalidades como: Crear usuarios, roles, facturas, 

órdenes de trabajo, imprimir reportes, control de stock y varias funcionalidades que 

son fundamentales para el correcto de la herramienta. 

 

1.2. Requisitos del Sistema 

Para que el sistema funcione correctamente se necesitan cubrir ciertos aspectos, en 

cuanto a al hardware y software. 

Requisitos para que el Sistema funcione correctamente Software son: 

 Windows 8 en adelante. 

 PGAdmin III (PostgreSQL 9.5) 

Requisitos para que el Sistema funcione correctamente Hardware son: 

 Procesador Intel Core I3. 

 Disco Duro externo Toshiba 2Tb. 

 Memoria Ram 1Gb. 

 

 

 



 
 

CAPITULO 2 

1.3. Ingreso al Sistema 

Al momento de ejecutar el programa la primera ventana que aparece es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

En el que ingresemos un usuario y contraseña previamente configurado por el 

administrador. (Nombre y contraseña del usuario serán entregadas el día de la 

instalación.). 

1.4. Módulo Principal 

 

 

 



 
 

Ya en el sistema procedemos a crear los usuarios que van a ingresar en el sistema. Para 

esto entramos al módulo de empleados dando un click sobre el botón. 

 

1.4.1. Módulo de Empleados 

La ventana para la administración del módulo de empleados será la siguiente: 

 

 

1.4.1.1. Administración del Módulo Empleado 

En el cual procederemos a agregar el nuevo empleado para su posterior uso haciendo 

click en el botón de “GUARDAR” 

 



 
 

Cuando el guardado es aceptado por el programa vemos un mensaje de “Éxito en la 

operación”  

 

 

 

 

Caso contrario mostrará un mensaje de error como la siguiente imagen. 

 

 

 

En este caso proceder a verificar el número de cedula ya que puede estar repetido en 

la base de datos. 

 

Se utilizan dos formas de “Consultar” en el módulo de empleados una de ellas es 

dando un click en este icono   el cual nos permitirá visualizar una ventana en 

la que podemos escoger algún empleado escribiendo su nombre en el cuadro de texto. 

 

 

 

 

 



 
 

Al momento de dar un click automáticamente se pasarán los datos seleccionados al 

módulo de empleados. 

 

La 2da forma de hacerlo es conociendo previamente el número de cédula del empleado 

e ingresándolo en el cuadro de texto damos un click en el icono que esta alado del 

cuadro de texto  y automáticamente los datos se aparecerán en la pantalla. 

  

La opción de “Modificar” se utilizará una vez cargado los datos estos pueden ser 

editados por el administrador dando un click en el botón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que la modificación se realice correctamente presentará el siguiente 

mensaje. 

 

 



 
 

Para eliminar es necesario tener el campo de cédula llenado correctamente con los 

datos del empleado para proceder a la eliminación del mismo. 

 

En caso de que la eliminación se realice correctamente presentará el siguiente mensaje. 

 

 

1.4.2. Módulo de Usuarios  

 

La ventana en el cual administraremos las diferentes opciones será la siguiente: 

 



 
 

1.4.2.1. Administración del Módulo de Usuarios  

 

Para agregar un nuevo usuario es necesario llenar los campos correctamente y dar click 

en guardar para que este se quede en la base de datos registrado. 

 

En caso de que los datos se han guardado correctamente saldrá el siguiente mensaje:  

 

 

Caso contrario mostrará un mensaje de error como la siguiente imagen. 

 

 

 

A continuación, se procede con la verificación del usuario donde se encuentran todos 

los usuarios creados hasta el momento, dando un click en el botón este abrirá una 

ventana adicional que nos pedirá ingresar 



 
 

el nombre del usuario previamente registrado. 

 

Así como el resto de los módulos el método de consulta “rápido”  es 

conociendo previamente la cédula del usuario se consultarán de manera inmediata los 

datos. 

El Procedimiento para “modificar” y “eliminar” en el módulo de usuarios es el mismo 

deben tener el campo de nombre del usuario llenado correctamente para su función.  

 

 

 



 
 

1.4.3. Módulo de Clientes  

La ventana en la cual administraremos las diferentes opciones será la siguiente: 

 

1.4.4. Administración del Módulo Cliente  

 

Para agregar un nuevo cliente es necesario llenar los campos correctamente y dar click 

en guardar para que este se quede en la base de datos registrado.  

 

En caso de que los datos se han guardado correctamente saldrá el siguiente mensaje:  

 



 
 

A continuación, se procede con la verificación del cliente donde se encuentran todos 

los clientes creados hasta el momento, dando un click en el botón este abrirá una 

ventana adicional que nos pedirá 

ingresar el nombre del cliente 

previamente registrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Así como el resto de los módulos el método de consulta “rápido”  es 

conociendo previamente la cédula del usuario se consultarán de manera inmediata los 

datos. 

 

El Procedimiento para “modificar” y “eliminar” en el módulo de usuarios es el mismo 

deben tener el campo de nombre del usuario llenado correctamente para su función. 



 
 

  

1.4.5. Módulo de Vehículos  

La ventana en la cual administraremos las diferentes opciones será la siguiente: 

 

 

 

 

 

1.4.5.1. Administración del Módulo Vehículo  

Para agregar un nuevo vehículo es necesario llenar los campos correctamente y dar 

click en guardar para que este se quede en la base de datos registrado.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

En caso de que los datos se han guardado correctamente saldrá el siguiente mensaje:  

 

 

A continuación, se procede con la verificación del vehículo donde se encuentran todos 

los vehículos creados hasta el momento, dando un click en el botón este abrirá una 

ventana adicional que nos pedirá 

ingresar el nombre del vehículo previamente registrado. 

 

 

 

 

 

 



 
 

El método de consulta “rápido”  es conociendo previamente la placa del 

cliente se consultarán de manera inmediata los datos. 

 

El Procedimiento para “modificar” y “eliminar” en el módulo de usuarios es el mismo 

deben tener el campo de placa del usuario llenado correctamente para su función.  

 

 

1.4.6. Módulo de Productos  

 

La ventana en la cual administraremos las diferentes opciones será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.4.6.1. Administración del Módulo de Producto  

 

Para agregar un nuevo producto es necesario llenar los campos correctamente y dar 

click en guardar para que este se quede en la base de datos registrado. 

 

 

 

En caso de que los datos se han guardado correctamente saldrá el siguiente mensaje:  

 

 

 

A continuación, se procede con la verificación del vehículo donde se encuentran todos 

los vehículos creados hasta el momento, dando un click en el botón este abrirá una 

ventana adicional que nos pedirá 

ingresar el nombre del vehículo 

previamente registrado.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

El método de consulta “rápido” es  conociendo previamente el nombre, 

marca, descripción del cliente se consultarán de manera inmediata los datos. 

 

El Procedimiento para “modificar” y “eliminar” en el módulo de usuarios es el mismo 

deben tener el campo de nombre, marca, descripción del producto llenado 

correctamente para su función. 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.4.7. Módulo de Orden de Trabajo  

La ventana en la cual administraremos las diferentes opciones será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.7.1. Administración del Módulo Orden de Trabajo 

Para agregar una nueva orden de trabajo es necesario llenar los campos correctamente 

y dar click en guardar para que este se quede en la base de datos registrado. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que los datos se han guardado correctamente saldrá el siguiente mensaje:  

 

 

 

 

A continuación, se procede con la verificación de la orden de trabajo en donde 

se encuentran todos las órdenes de trabajo creadas hasta el 

momento, dando un click en el botón este abrirá una ventana adicional que nos pedirá 

ingresar el nombre de la orden de trabajo previamente registrada.  



 
 

 

 

El método de consulta “rápido” es  conociendo previamente la orden de 

trabajo del cliente se consultarán de manera inmediata los datos. 

 

El Procedimiento para “modificar” y “eliminar” en el módulo de usuarios es el mismo 

deben tener el campo de orden de trabajo del producto llenado correctamente para su 

función. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.4.8. Módulo de Facturación 

La ventana en la cual administraremos las diferentes opciones será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.8.1. Consulta de clientes  

Al momento de dar click en el botón  del módulo de facturación se 

podrán visualizar aquellos clientes que puedan generar una factura. 

 

 



 
 

1.4.9. Consulta de Orden de Trabajo  

Para acceder a la ventana de Orden de Trabajo damos click en el botón 

en el cual nos mostrara la ventana donde se encuentran todas las O. Trabajo disponibles 

para facturar. 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ventana tenemos que escribir el número y el precio de la O. Trabajo luego de 

eso damos un click en agregar para que esta información pase a nuestro módulo de 

facturación.  

 

1.4.9.1. Consulta de Productos 

Para acceder a la ventana de Productos damos click en el botón  en el 

cual nos mostrara la ventana donde se encuentran todos los Productos disponibles a 

facturar. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ventana tenemos que escribir el nombre y la cantidad del Producto que se va a 

facturar, luego de eso damos un click en agregar para que esta información pase a 

nuestro módulo de facturación.  

 

El botón  se implementó en caso de que el usuario quiera eliminar 

una orden de trabajo mal ingresada para proceder a facturar. 

 

1.4.10.        Módulo de Reportería 

 

En Módulo de reportería existen varias opciones de reportes ejecutivos que el usuario 

del sistema podrá generar. Entre ellas se presentan: 

 



 
 

1.4.10.1. Horas Trabajadas por empleado 

Al seleccionar el submenú de “Horas Trabajadas por empleado” aparece la ventana 

que se muestra a continuación. Donde se solicitan, como parámetros de entrada 

obligatorios, ingresar el nombre del empleado, fecha desde y fecha hasta. 

  

 

 

 

 

Para visualizar el reporte se debe dar click en el botón “Generar” e inmediatamente 

aparecerá la siguiente ventana: 

 

En ésta ventana muestra el reporte de horas trabajadas por empleado, adicional permite 

guardar el documento digital e imprimirlo.  



 
 

1.4.10.2. Horas Trabajadas  

 

Al seleccionar el submenú de “Horas Trabajadas” aparece la ventana que se muestra a 

continuación. Donde se solicitan, como parámetros de entrada obligatorios, ingresar 

fecha desde y fecha hasta. 

 

 

Para visualizar el reporte se debe seleccionar el botón “Generar” e inmediatamente 

aparecerá la siguiente ventana: 

 

 



 
 

 

En ésta ventana se muestra el reporte de horas trabajadas de todos los empleados con 

un resumen por cada uno, adicional permite guardar el documento digital e imprimirlo.  

 

1.4.10.3. O. Trabajo 

Al seleccionar el submenú de “O. Trabajo” aparece la ventana que se muestra a 

continuación. Donde se solicita, como parámetro de entrada obligatorio, ingresar el 

número de O. Trabajo. 

 

Para visualizar el reporte se debe dar click en el botón “Generar” e inmediatamente 

aparecerá la siguiente ventana: 



 
 

 

En ésta ventana muestra el reporte de horas trabajadas por empleado dentro de una 

orden de trabajo, adicional permite guardar el documento digital e imprimirlo.  

 

1.4.10.4. Productos Vendidos 

Al seleccionar el submenú de “Productos Vendidos” aparece la ventana que se muestra 

a continuación. Donde se solicita, como parámetro de entrada obligatorio, ingresar 

fecha desde y fecha hasta 

 

Para visualizar el reporte se debe dar click en el botón “Generar” e inmediatamente 

aparecerá la siguiente ventana: 



 
 

 

En ésta ventana muestra el reporte de los productos vendidos según el rango de fecha 

ingresado. Adicionalmente la ventana permite guardar el documento digital e 

imprimirlo.  

 


