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RESUMEN 

 

La Empresa Megarent S.A no cuenta con un sistema que le permita llevar el control 

del proceso de alquiler de maquinarias e inventarios disponibles. 

El proceso de alquiler suele ser muy tedioso tanto para el cliente como para la 

empresa debido a la cantidad de pedidos diarios e información que se debe manejar 

para un alquiler, generando inconformidad por retrasos a clientes y empleados. 

Dichos factores han permitido proponer un proyecto que les dé la facultad de 

obtener una mejora significativa en sus procesos y optimización de recursos, 

haciendo uso de las nuevas tecnologías para un mejor manejo de información de 

clientes y maquinarias. El sistema ofrece a los usuarios agilidad a los procesos, 

disponibilidad de información e historial transaccional. 

El sistema es desarrollado e implementado con PHP 7 como lenguaje de backend, 

MariaDB como gestor de base de datos, Jquery como lenguaje de front-end, 

Bootstrap como framework de maquetación del sitio, entre otros. 

La arquitectura del aplicativo fue implementada bajo el framework Codeigniter en 

su versión 3 con el conocido patrón M.V.C. que brinda al desarrollador la facilidad 

de separar la lógica del diseño y lograr una estandarización del código. 
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ABSTRACT 

 

The Megarent S.A Company doesn’t have a system that allows it to take control of 

the process of renting machinery and inventories available. 

The rental process is usually very tedious for both the client and the company due 

to the number of daily orders and information that must be handled for a rental, 

generating dissatisfaction due to delays to customers and employees. 

These factors have allowed proposing a project that allows the company to obtain 

a significant improvement in their processes and optimization of resources, making 

use of new technologies for a better management of customer and machine 

information. The system will provide beneficiaries with agility to processes, 

availability of information and transaction history. 

The system was developed and implemented with PHP 7 as a backend language, 

MariaDB as a database manager, JQuery as a front-end language, Bootstrap as a 

site layout framework, among others. 

The architecture of the application was implemented under the Codeigniter 

framework in its version 3 with the well-known pattern M.V.C. that gives the 

developer the facility to separate the logic of the design and achieve standardization 

of the code. 
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2. Introducción 

 

Desde el 2018 la empresa Megarent S.A amplía su establecimiento por lo cual se 

obtiene un incremento de alquileres diarios, semanales y mensuales. Esto provoca 

que la empresa con sede en Guayaquil, se plantee una nueva estrategia para poder 

llevar un mejor control del stock y manejo de maquinarias dentro de su 

organización. 

El presente trabajo se centra en brindar una plataforma web, que cubra las 

necesidades de la empresa, para logar un mejor control y seguimiento del alquiler 

de maquinarias realizado diariamente, siendo de utilidad tanto para los 

colaboradores, personas de cargos medios y altos. 

En la sección del Problema, se describe los antecedentes, la importancia y alcance, 

donde se explica la contribución que se pretende alcanzar con el presente trabajo y 

la delimitación. 

En los Fundamentos Teóricos, se da a conocer los conceptos en que se basa el 

trabajo, las tecnologías y herramientas que se utilizaron para su desarrollo. 

El Marco Metodológico, describe el procedimiento que se siguió para desarrollar la 

solución propuesta, en la cual se involucran las fases de planificación, análisis, 

diseño, construcción e implementación. 

Las Conclusiones y Recomendaciones, resalta lo más importante que se encontró 

durante el desarrollo del trabajo y se procede a realizar las recomendaciones que se 

debe tener en cuenta en la administración del sistema. 
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3. Problema 

 

3.1 Antecedentes 

 

En la actualidad, Megarent S.A maneja el control de inventarios de sus maquinarias 

de manera manual, generando dificultades como pérdida de información de clientes 

y a su vez en el historial de alquileres, además de retrasos al momento de generar 

reportes de maquinarias disponibles y de ventas realizadas mensualmente, ya que 

gran parte del proceso de alquiler se lo realiza en documentos físicos o con 

herramientas ofimáticas, donde por la alta demanda de maquinarias se genera 

demoras en la información. Las dificultades antes descritas se deben porque la 

empresa no dispone de una herramienta que facilite el proceso de alquiler y permita 

llevar un control adecuado de maquinarias desde su registro hasta el acuerdo con el 

cliente con sus fechas de alquiler. 

 

Figura # 1. Árbol del problema 

Elaborado por: Autor. 
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3.2 Importancia y Alcances 

 

La importancia de la propuesta es que en la actualidad no existe una plataforma o 

sistema web que permita a la compañía automatizar el proceso de alquiler y de 

control del inventario de maquinarias, donde actualmente se manejan con 

herramientas ofimáticas como Word, Excel o documentos físicos. 

Para realizar un alquiler el cliente debe solicitar un modelo especifico de 

maquinaria, de acuerdo a su necesidad y requerirlo de forma presencial en la 

empresa, se verifica la disponibilidad inmediatamente vía telefónica con un 

operador de planta, se procede a registrar un acuerdo entre el cliente y la empresa 

donde constan detalles como los plazos en que estará el bien rentado y garantías 

económicas previo al alquiler, opcionalmente el cliente puede dejar un anticipo o la 

totalidad del costo del alquiler. 

Con el detalle del proceso actual en la empresa, se determina que no cuentan con 

un sistema o herramienta que le permita registrar el acuerdo, generar reportes de 

disponibilidad y control de sus maquinarias en alquiler. 

El sistema web permitirá un mejor control de maquinarias disponibles para alquiler, 

registro de acuerdos con los clientes y generación de reportes de maquinarias de 

manera muy fiable, rápida y eficiente. La implementación del sistema beneficiará 

al Gerente General y sus demás colaboradores, que puedan utilizar el sistema para 

las necesidades requeridas de la empresa.   

El Sistema web tendrá las siguientes opciones: 

• Perfil de Administrador. 

o Módulo Maquinarias. 

o Módulo Alquiler. 

o Módulo Reportes. 

o Módulo Clientes. 

o Módulo Resumen. 

o Módulo Configuración. 

• Perfil de Asesores. 
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o Módulo Maquinarias. 

o Módulo Resumen. 

o Módulo Alquiler. 

o Módulo Clientes. 

• Perfil Bodeguero 

o Módulo Entregas. 

o Módulo Resumen. 

o Módulo Clientes. 

 

3.3 Delimitación 

El sistema web para el control de inventario y alquiler de maquinarias es un aporte 

para la empresa Megarent S.A de la ciudad de Guayaquil, en la Figura #2 se muestra 

la ubicación donde se realizó la implementación. 

 

Figura # 2. Ubicación Megarent S.A- Guayaquil 

Elaborado por: Google Maps. 
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4. Objetivos. 

 

4.1 Objetivo General  

 

Desarrollar e implementar un sistema web para el control de inventario y alquiler 

de maquinarias de la empresa Megarent S.A. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

• Proporcionar a los empleados un medio para el registro de información de los 

clientes e inventarios. 

• Implementar módulo de reportes para agilitar el proceso de consulta de 

inventario disponibles. 

• Proporcionar una herramienta para el control del alquiler de maquinarias 
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5. Fundamentos Teóricos  

 

5.1 Sistema gestión de inventario 

 

Un sistema de gestión de inventario generalmente se utiliza para automatizar un 

proceso de cumplimiento de pedido de cliente. Estos tipos de sistema están 

diseñados con una estructura que contiene listas de pedidos que deben cumplirse y 

luego solicita a los empleados de ventas que seleccionen los elementos deseados y 

que marquen la información de embalaje y envío. 

Las características de un sistema de gestión de inventario, como el conteo de 

inventario físico y el recuento cíclico, pueden mejorar una organización. Con la 

disponibilidad de varios tipos de sistemas de inventario, en el entorno actual el 

tamaño de una empresa no es una preocupación porque existen varios tipos de 

sistemas para adaptarse a cualquier negocio. (Suavita & Rangel, 2018) 

 

5.2 MariaDB 

 

Es un sistema de gestión de base de datos heredado del antes llamado Mysql, donde 

agrega dos nuevos motores de almacenamiento como Aria y XtraDB, este último 

en reemplazo de InnoDB. Es de alta compatibilidad con Mysql teniendo las mismas 

consultas y permitiendo migrar de un servidor a otro directamente, una de sus 

principales ventajas son la rapidez en respuesta de consultas llegando a optimizar 

la rapidez de sitios webs o aplicativos que la utilizan. (Forta, 2012) 

 

5.3 Codeigniter 

 

CodeIgniter es un entorno o llamado muy usualmente framework para gente que 

construye sitios web en lenguaje PHP. Codeigniter brinda una forma mucho más 
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rápida de lo que podría si se escribiese código desde cero, utilizando librerías para 

tareas comúnmente necesarias, tanto como una simple interfaz y estructura lógica 

para acceder a estas librerías. CodeIgniter permite concentrarse en el proyecto, 

minimizando el volumen de código necesario para solventar tarea determinada. 

CodeIgniter está basado en el patrón de desarrollo Modelo-Vista-Controlador. 

Además de ser facilitador para el usuario que va a crear un sitio web ya que elimina 

muchas líneas de código que usualmente los programadores están destinados a ver 

y hasta a veces de relleno.  

Según Upton (2007) en su libro CodeIgniter for Rapid PHP Application 

Development menciona que: 

Si ya está escribiendo código en PHP, Codeigniter lo ayudará a hacerlo 

mejor y más fácilmente. Reducirá la cantidad de código que realmente 

escribe. Sus scripts serán más fáciles de leer y actualizar. Te ayudará a dar 

a los sitios web grandes una estructura coherente. Disciplinará tu 

codificación y la hará más robusta, en algunos casos sin que siquiera lo 

sepas. (p. 8). 

 

5.3.1 Características 

 

En la actualidad esta herramienta ofrece muchas ventajas, entre ellas tenemos: 

1. Su peso en memoria es tan solo de 2MB. 

2. Existe versión en inglés y español. 

3. Tiene al alcance un manual de usuario que contiene tutoriales, una 

introducción y una sección de preguntas frecuentes. 

4. Mantiene una seguridad contra CSRF y XSS. 

 



 

 

  

8 

 

Codeigniter es capaz de potenciar las habilidades como desarrollador PHP 

brindando un servicio de calidad con la capacidad de realizar aplicaciones web con 

codificaciones complejas pero fáciles de manejar. 

Por ello se mencionará las siguientes características de este increíble framework: 

• Flexible: Los módulos de plantillas es una parte opcional al momento de 

usarlos, se centra en un trabajo específico y abre un camino para el 

aprendizaje de forma sencilla. 

• Compatible: Buena funcionalidad y compatibilidad en PHP 5 aunque solo 

en la versión 2, también se puede trabajar en PHP 4 con una versión antigua. 

• Ligero: no abarca tanto espacio y se adapta a las necesidades del 

desarrollador en cuanto a las librerías. 

• Versátil: permite el envío de archivos al servidor por FTP y en sistemas con 

alojamiento compartido en donde no es accesible a configurar. 

 

5.4 Modelo, Vista, Controlador 

 

Es un patrón que se basa en separar la lógica de aplicación de la presentación. En 

la práctica, permite que sus páginas web contengan mínima codificación ya que el 

diseño está separado del código. 

Modelo, es un componente que se encarga de manipular y gestionar los datos. Por 

lo general aquí es donde se realizan las consultas, búsquedas, filtros o 

actualizaciones en un base de datos. 

Vista, es un componente que se encarga de mostrarle al usuario final la conocida 

como interfaz, aquí se realizan todos los ajustes de diseño y maquetación del 

sistema. 

Controlador, es un componente que se encarga de gestionar todas las instrucciones 

que se realizan a nivel de lógica de un sistema. Por medio de un controlador es que 

se comunica el modelo y la vista, solicitando los datos, manipulándolos para 
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obtener los resultados y luego ser entregados a la vista para que puedan ser 

mostrados. 

 

Figura # 3. Modelo, Vista, Controlador 

Elaborado por: Autor 

5.5 Servidor Web Nginx 

 

5.5.1 ¿Qué es Nginx? 

 

Servidor web de código abierto también usado como proxy inverso, cache http y 

balanceador de carga, surge debido al problema de rendimiento de manejar 10,000 

conexiones concurrentes. (Blanch, Galán, León, & Ruesgas, 2017). 

Originalmente la creación de este servidor fue para solventar las necesidades de 

varios buscadores en sitios webs que eran solicitados alrededor de miles de millones 

de solicitudes diarias, actualmente es el más solicitado y usado por varios países 

como Chile, Argentina, Colombia, México y España. 

Superando por poco a Apache gracias su viabilidad se encuentran varias 

características que tiene este servidor: es compatible con IPv6, Tiene compresión 

Gzip, puede tolerar fallos además de balanceos de carga, esta soportado de HTTP 

Y HTTP2 entre otras como las características del proxy de correo que soporta SSL, 

POP3 e IMAP. 
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Nginx supera las pruebas de rendimiento sobre sus competidores debido a su 

manera de trabajo, en lugar de crear nuevos procesos para cada solicitud web, 

NGINX usa un enfoque asincrónico basado en eventos donde las solicitudes se 

manejan en un solo hilo. Una alternativa como el servidor web Apache crearía un 

hilo separado para cada proceso. (kinsta, 2018). 

No obstante, debido al tráfico que usualmente es notorio en sitios webs populares 

como Netflix, WordPress, NASA, Olhoh se ha popularizado el uso de este servidor 

dando publicidad de ser más eficiente que otros como Apache, Micorsoft IIS y 

Google Web Server. 

 

5.6 Arquitectura Cliente – Servidor 

 

Esta arquitectura consiste en que cliente (una computadora o dispositivo móvil) 

realice peticiones a un programa (el servidor) y como resultado le da una respuesta, 

como se puede apreciar en la Figura # 4. La interacción cliente-servidor es el 

soporte de la mayor parte de la comunicación por redes. (Ecured, 2017). 

 

5.6.1 ¿Cómo funciona? 

 

En esta arquitectura la computadora de cada uno de los usuarios, llamada cliente, 

produce una demanda de información a cualquiera de las computadoras que 

proporcionan información, conocidas como servidores estos últimos responden a la 

demanda del cliente que la produjo. Clientes y los servidores pueden estar 

conectados a una red local o una red amplia, como la que se puede implementar en 

una empresa o a una red mundial como lo es la Internet. (EcuRed, 2014). 
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Figura # 4. Arquitectura Cliente – Servidor 

Elaborado por: Autor 

5.7 PHP 

 

5.7.1 ¿Qué es PHP? 

 

Creado por Lerdorf, conocido por su alta demanda de uso por desarrolladores de 

todas las categorías podemos ver que el sitio web de PHP aclara una importante 

faceta que es:  

PHP (PHP - Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto, que 

se puede utilizar en conjunto con HTML y se utiliza para desarrollar 

aplicaciones web dinámicas, estás aplicaciones se caracterizan por tener 

páginas cuyo contenido no es el mismo de siempre. (s. f). 

 

Asimismo, desde su creación, contiene una interfaz de comandos que pueden ser 

usadas en aplicaciones y en varios sistemas operativos, valida por Open Source y 

con extrema simplicidad que ofrece para los que recién entran al mundo de la 

programación. 

PHP es un lenguaje interpretado que se ejecuta en el lado del servidor, cuando se 

envía una petición, devuelve como respuesta un HTML que es enviado al cliente, 

de esta forma el usuario podrá visualizar o interactuar con la respuesta (PHP, 2001). 
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5.8 HTML 

 

Se trata de las siglas que corresponden a HyperText Markup Language, es decir, 

Lenguaje de Marcas de Hipertexto que puede traducirse como Lenguaje de Formato 

de Documentos para Hipertexto. (Definicion, 2008) 

Es un lenguaje simple y general que sirve para definir otros lenguajes que tienen 

que ver con el formato de los documentos. El texto se crea a partir de etiquetas, 

también llamadas tags, que permiten interconectar diversos conceptos y formatos. 

 

5.9 JavaScript 

 

JavaScript es un lenguaje de script, es liviano y está orientado a objetos, también es 

multiplataforma y es utilizado para el intercambio de información e interacción del 

lado del cliente.  

Como Developer Mozilla menciona “JavaScript contiene una librería estándar de 

objetos, tales como Array, Date, y Math, y un conjunto central de elementos del 

lenguaje, tales como operadores, estructuras de control, y sentencias.” (Fundación 

Mozilla, 2003) 

 

5.10 Bootstrap 

 

Es un framework creado por la empresa Twitter, que permite crear interfaces web 

con CSS y JavaScript, tiene como ventaja adaptar la interfaz del sitio al tamaño del 

dispositivo en el que se visualiza, esta técnica de desarrollo se conoce como 

“Responsive Design” o diseño adaptativo. (Bootstrap, 2017) 
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6. Marco Metodológico 

 

El proyecto fue desarrollado con el modelo cascada, las fases se desarrollarán como 

un conjunto de etapas que se ejecutan una tras otra. Se le denomina así por las 

posiciones que ocupan las diferentes fases que componen el proyecto, colocadas 

una encima de otra, y siguiendo un flujo de ejecución, como una cascada. Consta 

de 7 etapas definidas claramente como:  

 

 

Figura # 5. Etapas Modelo Cascada 

Elaborado por: Autor 

 

6.1 Fase I: Pre-Análisis 

Esta etapa, se definieron las necesidades de la empresa, identificación del problema, 

los alcances y el estudio de viabilidad partiendo de los objetivos, además se hizo el 

levantamiento de información antes de la realización del proyecto.  
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Se establecieron tres problemas fundamentales que corresponden al proceso de 

alquiler, historial de transacciones y los reportes, los cuales se puede comparar 

directamente con necesidades que tiene Megarent en la actualidad, para estas tres 

necesidades o problemas se estableció un objetivo general y tres específicos como 

solución. 

 

6.2 Fase II: Análisis 

 

En la fase de análisis se obtuvieron los requerimientos mediante el levantamiento 

de información y definición de requisitos con el fin de definir el alcance del sistema, 

se contó con la colaboración de uno de empleados y gerente de la empresa para este 

proceso. 

El sistema abarcó con los siguientes procesos: 

• Registro de maquinarias de inventario. 

• Registro del acuerdo para concretar el alquiler. 

• Registro de clientes o empresas. 

• Consulta y generación de reporte de maquinarias disponibles. 

• Consulta y generación de reportes de pago realizados. 

• Consulta de lista de maquinarias. 

• Consulta de alquileres por fechas. 

• Registro de usuarios. 

Actores principales que intervinieron dentro del proceso del desarrollo del 

proyecto: 

• Estudiante que desarrolla el proyecto 

• Empleados de la compañía Megarent S.A 

• Gerente de la compañía Megarent S.A 

Se realizó un estudio de la información proveída por la empresa y documentos que 

aporten al proyecto. Los documentos que se revisaron fueron hojas de Excel con las 
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listas de maquinarias, acuerdos de alquiler anteriores realizados, reportes 

generalmente solicitados. 

De tal manera se pudo identificar y concluir de mejor manera que tecnología se 

debe utilizar para el desarrollo del sistema. 

• Servidor: Apache 

• Arquitectura: M.V.C (Modelo, Vista, Controlador) 

• Lenguaje: PHP 7.1 

• Frameworks: Codeigniter 3, Bootsrap 

• Base de datos: MariaDB 10 

• JavaScript 

• JQuery 

 

6.2.1 Establecimiento de requisitos 

El objetivo fue obtener detalladamente todos los requisitos y expectativas de la 

empresa sobre el sistema a utilizar, de tal manera que se puedan ajustar a un 

funcionamiento óptimo. Se pueden clasificar en requerimientos funcionales y no 

funcionales. 

 

6.2.2 Requerimientos Funcionales 

 

ID: RF-001 Relación   

Descripción: Registro de usuarios Autor: Christian Vera 

• El administrador podrá crear usuarios, así como la asignación de rol que 

tendrán dependiendo roles ya existentes. 

Tabla 1. Registro de usuarios 
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Elaborado por: Autor 

 

ID: RF-002 Relación   

Descripción: 

Notificación vía mail de 

maquinarias que ha expirado su 

tiempo de alquiler 

Autor: Christian Vera 

• Se envía un correo al asesor para notificar la maquinaria que ha expirado su 

fecha de alquiler y no se la ha registrado como devuelta. 

Tabla 2. Notificación vía mail de maquinarias que ha expirado su 

tiempo de alquiler 

Elaborado por: Autor 

 

ID: RF-003 Relación   

Descripción: 
Registro, consulta y 

mantenimiento de maquinarias 
Autor: Christian Vera 

 

▪ El administrador podrá ingresar las maquinarias.  

▪ El administrador podrá asignar una foto a las maquinarias. 

▪ El administrador podrá asignar un historial de fotos para la maquinaria con 

su respectivo año. 

▪ Se asignará una categoría de maquinarias. 

Tabla 3. Registro, consulta y mantenimiento de maquinarias 

Elaborado por: Autor 
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ID: RF-004 Relación   

Descripción: 
Registro, consulta y 

mantenimiento de clientes 
Autor: 

Christian 

Vera 

 

▪ El administrador y los asesores podrán registrar los clientes o empresas 

en la base de datos para ser utilizados según se requiera un alquiler. 

▪ Los clientes o empresas que hayan alquilado antes mostrarán un historial 

de las maquinarias que han alquilado. 

Tabla 4. Registro, consulta y mantenimiento de clientes 

Elaborado por: Autor 

 

ID: RF-005 Relación   

Descripción: 
Habilitación de opciones 

según rol de usuario registrado 
Autor: 

Christia

n Vera 

 

▪ Habilitar según el rol de usuario diferentes opciones para poder registrar, 

consultar, actualizar o eliminar información. 

▪ Las opciones por rol serán: 



 

 

  

18 

 

a. Administrador 

▪ Clientes 

▪ Maquinarias 

▪ Reportes 

▪ Configuración 

▪ Panel o Dashboard 

▪ Usuarios 

▪ Acuerdos 

▪ Entregas 

b. Asesor 

▪ Panel 

▪ Clientes 

▪ Maquinarias 

▪ Acuerdos 

▪ Entregas 

c. Bodeguero 

▪ Panel 

▪ Clientes 

▪ Entregas 

Tabla 5. Habilitación de opciones según rol de usuario registrado 

Elaborado por: Autor 

 

ID: RF-006 Relación   

Descripción: 
Emisión de reportes de pagos 

recibidos a la empresa  
Autor: 

Christia

n Vera 

 

▪ El administrador podrá generar un reporte de todos los pagos realizados 

para el alquiler de maquinarias. 

▪ Se deben establecer rango de fechas para generar el reporte. 
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▪ Reporte se podrá exportar en formatos PDF o XLS según requiera el 

administrador. 

Tabla 6. Emisión de reportes de pagos recibidos a la empresa 

Elaborado por: Autor 

 

ID: RF-007 Relación   

Descripción: 
Emisión de reporte del listado de 

maquinarias registradas 
Autor: 

Christian 

Vera 

 

▪ El administrador podrá generar un reporte de todas las maquinarias de su 

inventario. 

▪ Reporte se podrá exportar en formatos PDF o XLS según requiera el 

administrador. 

Tabla 7. Emisión de reporte del listado de maquinarias registradas 

Elaborado por: Autor 

 

ID: RF-008 Relación   

Descripción: 
Emisión de reporte de 

maquinarias disponibles 
Autor: 

Christian 

Vera 

 

▪ El administrador podrá generar un reporte de las maquinarias disponibles, 

no se requiere establecer rango de fechas. 

▪ Se podrá exportar en formatos PDF o XLS según requiera el 

administrador. 

Tabla 8. Emisión de reporte de maquinarias disponibles 

Elaborado por: Autor 
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ID: RF-009 Relación   

Descripción: 
Emisión de reporte de 

maquinarias en alquiler 
Autor: 

Christian 

Vera 

 

▪ El administrador podrá generar reportes de las maquinarias disponibles, 

no se requiere establecer rango de fechas. 

▪ Reporte se podrá exportar en formatos PDF o XLS según requiera el 

administrador. 

Tabla 9. Emisión de reporte de maquinarias en alquiler 

Elaborado por: Autor 

 

ID: RF-0010 Relación   

Descripción: 
Emisión de reporte de historial de 

alquileres de maquinarias. 
Autor: 

Christian 

Vera 

 

▪ El administrador podrá generar reportes de todos los alquileres realizados 

durante un rango de fechas, de tal manera pueda realizar un mejor 

seguimiento o análisis de las ventas.  

▪ Reporte se podrá exportar en formatos PDF o XLS según requiera el 

administrador. 

Tabla 10. Emisión de reporte de historial de alquileres de maquinarias 

Elaborado por: Autor 

 

6.2.3 Requerimientos No Funcionales 

 

ID: 

RNF-

001 

Relació

n   

Prioridad:  1 Autor: Christian Vera 

Descripción:  Escalabilidad. 
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El diseño del aplicativo debe contemplar el uso óptimo de recursos: 

conexión a la base de datos. Contemplar en el diseño la separación entre 

datos, recursos y aplicaciones para optimizar la escalabilidad del sistema, 

requerimientos de crecimientos para usuarios tantos internos como 

externos. 

Tabla 11. Escalabilidad 

Elaborado por: Autor 

 

ID: RNF-002 Relación   

Prioridad:  2 Autor: Christian Vera 

Descripción:  Disponibilidad. 

La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de servicio 

para los usuarios de 7 días, 24 horas, garantizando un esquema adecuado 

que permita ante una posible falla de la solución de cualquiera de sus 

componentes. 

Tabla 12. Disponibilidad 

Elaborado por: Autor 

 

ID: RNF-003 Relación   

Prioridad:  3 Autor: Christian Vera 

Descripción:  Confiabilidad. 

 

Debe contemplar requerimientos de confiabilidad y consistencia de los 

componentes de negocio ante recuperaciones. En caso de fallas de algún 

componente, no debe haber pérdida de información. 
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Tabla 13. Confiabilidad 

Elaborado por: Autor 

 

ID: RNF-004 Relación   

Prioridad:  4 Autor: Christian Vera 

Descripción:  Seguridad. 

La solución debe reflejar patrones de seguridad teniendo en cuenta la alta 

sensibilidad de la información que maneja de acuerdo con las especificaciones 

funcionales dadas y a las políticas, normas y estándares de seguridad. 

Tabla 14. Seguridad 

Elaborado por: Autor 

 

ID: RNF-005 Relación   

Prioridad:  5 Autor: Christian Vera 

Descripción:  Consistencia transaccional. 

Ante la falla del aplicativo, se debe contar con mecanismo que contemple la 

interrupción de transacciones para que finalicen de manera correcta. 

Tabla 15. Consistencia Transaccional 

Elaborado por: Autor 

 

ID: RNF-006 Relación   

Prioridad:  6 Autor: Christian Vera 
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Descripción: Mantenibilidad. 

Se debe estructurar el código de una manera consistente y predecible. Para 

objetos que son frecuentemente manejados en la lógica del negocio, 

implementar las respectivas interfaces que aseguren su fácil 

implementación en el sistema. 

Tabla 16. Mantenibilidad 

Elaborado por: Autor 

 

ID: RNF-007 Relación   

Prioridad:  7 Autor: Christian Vera  

Descripció

n: 
Desempeño. 

La aplicación debe ofrecer un buen desempeño del sistema ante una alta 

demanda acorde a los requerimientos funcionales y no funcionales de la 

solución. 

Tabla 17. Desempeño 

Elaborado por: Autor 

 

6.2.4 Roles de Usuarios 
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Módulos Rol Actividades 

Módulo de administración 

Módulo de procesos 

 Módulo de reportes  

Administrador  

 

- Registrar Maquinarias o 

inventarios 

- Registrar entregas de 

maquinarias 

- Registrar acuerdos 

- Consulta de reportes. 

- Registro de usuarios 

Tabla 18. Rol de usuario (Administrador) 

Elaborado por: Autor 

 

Módulos  Rol Actividades 

Módulo de procesos  

Módulo de reportes  

Asesor  

- Registrar Maquinarias 

- Registrar entregas de 

maquinarias 

- Registrar un acuerdo nuevo 

- Consulta de disponibilidad 

de maquinarias en reportes 

Tabla 19. Rol de usuario (Asesor) 

Elaborado por: Autor 

 

Módulos Rol Actividades 

 

Módulo de procesos  

Módulo de reportes  

Bodeguero  
- Registrar entrega correcta 

de maquinarias 
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- Registrar observaciones o 

comentarios.  

Tabla 20. Rol de usuario (Bodeguero) 

Elaborado por: Autor 

 

6.2.5 Modelos UML 

 

6.2.5.1 Casos de Uso 

 

CU001 Usuarios 

Descripción:  

• Permite al administrador 

crear nuevos usuarios 

para la plataforma.  
• Permite al administrador 

modificar datos de los 

usuarios. 

• Permite al administrador. 

eliminar usuarios de la 

plataforma. 

Actores:  

Adminis

trador  

Observaciones:  N/A  

Escenarios:  

1. Usuarios creados correctamente.   

2. Error al crear usuarios.   

3. Modificar el usuario.   

4. Error al modificar usuario.   

5. Consulta o búsqueda de usuarios. 

6. Eliminar usuario. 

7. Error al eliminar usuario.  

Tabla 21. Casos de Uso - Usuarios 

Elaborado por: Autor 
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Figura # 6. Casos de uso - Usuarios 

Elaborado por: Autor 

 

CU002 Registro de clientes 

Descripción:  

• Permite al usuario crear 

clientes.  
• Permite al usuario 

modificar los clientes.  

• Permite al usuario 

consultar a los clientes.   

Actores:  Asesor  

Observaciones:  N/A  

Escenarios:  

1. Cliente registrado correctamente.   

2. Error no se puedo registrar cliente.   

3. Modificar cliente.   

4. Error al modificar cliente.   

5. Consulta o búsqueda del cliente.   

Tabla 22. Casos de Uso – Registro de Clientes 
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Elaborado por: Autor 

 

 

Figura # 7. Casos de uso – Registro de clientes 

Elaborado por: Autor 

 

CU003 Registrar Entregas. 

Descripción:  

• Permite registrar fecha 

y hora de entrega de 

maquinaria.  
• Permite deja una 

observación de la 

maquinaria recibida.  

• Consultar factura.   

Actores:  Bodeguero  

Observaciones:  N/A  

Escenarios:  

1. Entrega registrada correctamente.   

2. No se puedo registrar entrega de maquinaria.   

3. Consulta o búsqueda de Maquinaria.   

Tabla 23. Casos de Uso – Registrar Entregas 
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Elaborado por: Autor 

 

 

Figura # 8. Caso de uso – Registrar Entregas 

Elaborado por: Autor 

 

CU004 Acuerdos. 

Descripción:  

• Permite al usuario crear un 

documento de acuerdo de 

alquiler con el cliente con las 

fechas requeridas.  

• Permita al usuario escoger la 

maquinaria requerida por el 

cliente.   

• Permite al usuario establecer 

depósito inicial o garantías 

económicas. 

Actores:  Asesor  

Observaciones:  N/A  

Escenarios:  

1. Acuerdo creado correctamente.   

2. Error al crear acuerdo.   

3. Modificar acuerdo.  

4. Error al modificar acuerdo.  

5. Consultar acuerdos generados. 

Tabla 24. Casos de Uso – Acuerdos 

Elaborado por: Autor 
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Figura # 9. Casos de uso – Acuerdos 

Elaborado por: Autor 

 

CU005 Generación de reportes de Alquileres. 

Descripción:  

• Permite al usuario 

generar un reporte de los 

alquileres realizados en 

el tiempo. 

Actores

:  

Administrador 

Asesor 

Observaciones:  N/A  

Escenarios:  

1. Consultar alquileres. 

2. Generar archivo del reporte en Pdf o xls. 

Tabla 25. Casos de uso - Generación de reportes de Alquileres 

Elaborado por: Autor 
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Figura # 10. Casos de uso - Generación de reportes de Alquileres 

Elaborado por: Autor 

 

CU006 Maquinarias. 

Descripción:  

• Permite al usuario 

registrar en inventario 

maquinarias disponibles 

para alquiler 

Actores

:  

Asesor 

Administrador 

Observaciones:  N/A  

Escenarios:  

1. Maquinaria agregada correctamente 

2. Error al ingresar Maquinaria 

3. imagen subida correctamente 

4. Error al subir imagen 

Tabla 26. Casos de uso - Maquinarias 

Elaborado por: Autor 
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Figura # 11. Casos de uso - Maquinarias 

Elaborado por: Autor 

 

CU007 
Generación de reportes de pagos recibidos en 

facturas. 

Descripción:  

• Permite al usuario 

generar un reporte de 

los pagos recibidos de 

facturas y filtrado por 

un rango de fechas. 

Actores

:  
administrador 

Observaciones:  N/A  

Escenarios:  

1. Consultar pagos recibidos. 

2. Generar archivo del reporte en Pdf o xls. 

Tabla 27. Casos de uso - Generación de reportes de pagos recibidos 

Elaborado por: Autor 
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Figura # 12. Casos de uso - Generación de reportes de pagos recibidos 

Elaborado por: Autor 

 

CU008 Generación de lista de maquinarias. 

Descripción:  
• Permite al usuario 

generar un listado de 

todas las maquinarias. 

Actores:  

Asesor 

Administrador 

Observaciones:  N/A  

Escenarios:  

1. Consultar listado de maquinarias. 

2. Generar archivo del reporte en Pdf o xls. 

Tabla 28. Casos de uso - Generación de lista de maquinarias 

Elaborado por: Autor 
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Figura # 13. Casos de uso - Generación de lista de maquinarias 

Elaborado por: Autor 

 

CU009 
Configurar información tributaria de la 

empresa 

Descripción:  

• Permite al usuario 

establecer 

información básica 

de la empresa para 

el correcto 

funcionamiento del 

sistema. 

Actores:  Administrador 

Observaciones:  N/A  

Escenarios:  

1. Registrar Nombre de la compañía. 

2. Registrar Ciudad. 

3. Registrar Impuestos vigente. 

4. Registrar Teléfono. 

5. Registrar Dirección. 

Tabla 29. Caso de uso – Configurar información tributaria de la empresa 
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Elaborado por: Autor 

 

 

Figura # 14. Casos de uso - Configurar información tributaria de la empresa 

Elaborado por: Autor 

 

CU0010 Configurar roles de usuarios 

Descripción:  

• Permite al usuario 

establecer los 

permisos y roles de 

usuarios. 

Actores:  Administrador 

Observaciones:  N/A  

Escenarios:  

1. Registrar nombre de rol de usuario. 

2. Establecer módulos de acceso al role existente. 

3. Eliminar rol existente 

4. Actualizar permisos de rol. 

Tabla 30. Casos de uso – Configurar roles de usuario 

Elaborado por: Autor 
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Figura # 15. Casos de uso - Configurar roles de usuarios 

Elaborado por: Autor 

 

CU0011 
Generación de reporte de maquinarias en 

alquiler. 

Descripción:  

• Permite al usuario 

generar un reporte de 

maquinarias en 

alquiler. 

Actores:  Asesor 

Observaciones:  N/A  

Escenarios:  

1. Consultar listado de maquinarias. 

2. Generar archivo del reporte en PDF o XLS. 

Tabla 31. Casos de uso - Generación de reporte de maquinarias en alquiler 

Elaborado por: Autor 
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Figura # 16. Casos de uso - Generación de reporte de maquinarias en alquiler 

Elaborado por: Autor 

 

CU0012 
Registrar de categoría o mercado de 

maquinaria. 

Descripción:  

• Permite al usuario 

registrar una nueva 

categoría o mercado 

de maquinarias. 

Actores:  Administrador 

Observaciones:  N/A  

Escenarios:  

1. Registro de nombre de categoría o mercado. 

2. Actualizar categoría o mercado 

3. Eliminar categoría o mercado. 

Tabla 32. Casos de uso – Registro de categoría o mercado de maquinaria 

Elaborado por: Autor 
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Figura # 17. Casos de uso – Registro de categoría o mercado de maquinarias 

Elaborado por: Autor 

 

CU0013 Registros de pagos en facturas. 

Descripción:  
• Permite al usuario 

registrar pagos en 

facturas. 

Actores:  

Administrador, 

Asesor 

Observaciones:  N/A  

Escenarios:  

1. Pago registrado correctamente. 

2. Error al realizar pago, valor incorrecto. 

Tabla 33. Casos de uso – Registros de pagos y anulación de facturas 

Elaborado por: Autor 
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Figura # 18. Registros de pagos en facturas 

Elaborado por: Autor 

 

CU0014 Consulta y reporte de maquinaria disponible. 

Descripción:  

• Permite al usuario 

generar un reporte de 

maquinarias 

disponibles para 

alquiler. 

Actores:  

Asesor 

Administrador 

Observaciones:  N/A  

Escenarios:  

 

1. Consultar maquinaria Disponible. 

2. Generar archivo del reporte en Pdf o xls. 

Tabla 34. Casos de uso – Consulta y reporte de maquinaria disponible 

Elaborado por: Autor 
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Figura # 19. Casos de uso – Consulta y reporte de maquinaria disponible 

Elaborado por: Autor 

 

CU0015 Consulta y reporte de historial de maquinaria. 

Descripción:  

• Permite al usuario 

consultar y generar un 

reporte del historial de 

alquiler de una 

maquinaria. 

Actores:  Asesor 

Observaciones:  N/A  

Escenarios:  

1. Consultar de maquinarias disponibles. 

2. Generar archivo del reporte en PDF o XLS. 

Tabla 35. Casos de uso – Consulta y reporte de historial de maquinaria 

Elaborado por: Autor 
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Figura # 20. Casos de uso – Consulta y reporte de historial de maquinaria 

Elaborado por: Autor 

 

6.3 Fase II: Diseño 

En la fase del diseño se diagramaron las interfaces de usuario de acuerdo con las 

necesidades de la empresa antes mencionadas, para esta etapa se utilizó una 

herramienta para el modelar como Adobe XD que permite generar interfaces de 

manera muy amigable para aplicaciones web y móviles. 

 

6.3.1 Definición de Arquitectura 

 

En el desarrollo del sistema se utilizó el conocido Modelo, Vista, Controlador 

(M.V.C) heredando la arquitectura que posee el framework Codeigniter. Esta 

arquitectura ayuda a separar la lógica del diseño o interfaces. Dicha Arquitectura 

permite la reutilización de código, otorgando facilidad para el desarrollo y su 

mantenimiento.  
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6.3.1.1 Modelo  

 

Es la representación de información que maneja la aplicación, el modelo en 

contexto son los datos que sirven a la aplicación o al usuario. 

El Modelo se encarga de realizar operaciones sobre la base de datos que maneja 

para cumplir con lo que le solicita el Controlador. 

 

6.3.1.2 Vista 

 

Se encarga de convertir la información obtenida de la base de datos para el usuario 

de una manera visualmente agradable y entendible, la representación gráfica es 

devuelta al controlador para que ésta se encargue de transmitirla al usuario. 

 

6.3.1.3 Controlador 

 

El controlador es la capa que se encarga de manejar y responder las solicitudes del 

usuario, el controlador solicita al modelo la información requerida para procesar la 

información y modificando el modelo en ciertos casos. 
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6.3.2 Diseño de módulos del sistema 

 

6.3.2.1 Diseño físico de datos 

 

 

Figura # 21. Modelo Relacional 

Elaborado por: Autor 
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6.3.2.2 Diccionario de datos 

 

Nombre Tabla agreements 

Comentario: La tabla contiene los acuerdos registrados con los clientes 

Campo Tipo Dato Clave 

Primaria 

NULO Comentario Columna 

id INT PRI NO Carrera a la que 

pertenece. 

date_from DATATIME   NO fecha inicial de acuerdo 

date_to DATATIME   NO fecha final de acuerdo 

branch_id INT MUL NO rama de categorización 

de mercado 

client_id INT MUL NO identificador de cliente 

agreement_date DATATIME   NO fecha de realización de 

acuerdo  

deposit_method VARCHAR PRI NO forma de pago 

deposit_amount INT   NO valor de pago inicial 

horometer VARCHAR   NO medidor de horas de 

cada maquinaria 

one_day VARCHAR   NO costo de tarifa de un día 

weekly VARCHAR   NO costo de tarifa semanal 

monthly VARCHAR   NO costo de tarifica 

mensual 

monthly_desc VARCHAR   NO descripción de valor 

acordado mensual 

weekly_desc VARCHAR   NO descripción de valor 

acordado semanal 

daily_desc VARCHAR   NO descripción de valor 

acordado diario  

machinery_id INT MUL NO identificador de 

maquinaria 

Tabla 36. Tabla Agreements 

Elaborado por: Autor 

 

Nombre Tabla branch 

Comentario: 

La tabla contiene tipo de mercados como categorización de 

maquinarias 

Campo Tipo Dato Clave Primaria NULO 

Comentario 

Columna 

id INT PRI NO 

identificador de 

mercado 
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name VARCHAR   NO 

nombre de 

mercado 

Tabla 37. Tabla Branch 

Elaborado por: Autor 

 

Nombre Tabla ci_sessions 

Comentario: La tabla contiene información para control de sesiones de logueo 

Campo Tipo Dato Clave Primaria NULO 

Comentario 

Columna 

id VARCHAR PRI NO 

identificador de 

sesión 

ip_address VARCHAR   NO IP del usuario 

timestamp INT MUL NO 

registro o sello de 

tiempo 

data BLOB   NO 

información de 

sesión 

Tabla 38. Tabla Sessiones 

Elaborado por: Autor 

 

Nombre Tabla Clients 

Comentario: La tabla contiene información de clientes o empresas 

Campo Tipo Dato 

Clave 

Primaria NULO Comentario Columna 

id INT PRI NO identificador de cliente 

company_name VARCHAR   YES Nombre de empresa 

first_name VARCHAR   YES Nombre de cliente 

last_name VARCHAR   YES Apellido de cliente 

ci_id VARCHAR   NO 

Cédula de identidad o 

RUC 

city 

VARCHAR 

  

YES 

Horas brindadas en el 

taller 

cell_phone 

VARCHAR 

  

YES 

Celular o teléfono de 

Cliente 

e_mail VARCHAR   YES Correo de cliente 

pickup VARCHAR 

  

YES 

Descripción opcional 

de lugar donde se retiró 

Tabla 39. Tabla Clientes 
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Elaborado por: Autor 

 

Nombre Tabla Invoices 

Comentario: La tabla contiene facturas generadas por los acuerdos 

Campo Tipo Dato Clave Primaria NULO 

Comentario 

Columna 

id INT PRI NO 

Identificador de 

factura 

status INT   NO Estado de factura 

agr_id INT MUL NO 
Identificador 

relacionado con 

acuerdo 

tax VARCHAR   NO impuesto 

subtotal BLOAT   NO costo de subtotal 

total BLOAT   NO costo total 

machinery_status INT   NO 

Estado de 

maquinaria 

sale INT   NO pagado 

Tabla 40. Tabla Invoices 

Elaborado por: Autor 

 

Nombre Tabla Machinery 

Comentario: La tabla contiene las maquinarias 

Campo Tipo Dato Clave Primaria NULO 

Comentario 

Columna 

id INT PRI NO 

Identificador de 

maquinaria 

machinery VARCHAR   YES 

Nombre de 

maquinaría 

make VARCHAR   YES 

Marca de 

maquinaria 

model VARCHAR   YES 

Modelo de 

maquinaria 

year INT   YES 

Año de la 

maquinaria 

capacity VARCHAR   YES 

Descripción de 

capacidad  
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class VARCHAR   YES 

Descripción de 

clase de 

maquinaria 

branch_id 

INT 

MUL 

YES 

Identificador de 

relación mercado 

1day 

INT 

  

YES 

Tarifa de 

maquinaria 1 día 

weekly 

INT 

  

YES 

Tarifa de 

maquinaria 

semanal 

monthly INT 

  

YES 

Tarifa de 

maquinaria 

mensual 

available INT 
  

NO Disponibilidad 

image VARCHAR 

  

NO 

imagen de 

maquinaria 

Machinery_class_id INT 

MUL 

NO 

Identificador de 

clase maquinaria 

Tabla 41. Tabla Machinery 

Elaborado por: Autor 

 

Nombre Tabla machinery_class 

Comentario: Tabla contiene las clases de maquinarias 

Campo Tipo Dato Clave Primaria NULO 

Comentario 

Columna 

id INT PRI NO 

Identificador de clase 

maquinaria 

name VARCHAR   NO Nombre de clase 

Tabla 42. Tabla Machinery_class  

Elaborado por: Autor 

 

Nombre Tabla machinery_images 

Comentario: Tabla contiene historial de imágenes de maquinarias 

Campo Tipo Dato 

Clave 

Primaria NULO Comentario Columna 

id INT PRI NO Identificador de imagen 

machinery_id INT MUL NO 

Identificador 

relacionado a 

maquinaria 
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image 

VARCHA

R   NO Imagen de maquinaria 

year 

VARCHA

R   NO 

Año de la foto de 

maquinaria 

created_at 

VARCHA

R   NO 

campo de auditoria por 

creación de una imagen 

Tabla 43. Tabla Machinery_images 

Elaborado por: Autor 

 

Nombre Tabla payments 

Comentario: Tabla contiene registro de pagos realizados 

Campo Tipo Dato 

Clave 

Primaria NULO 

Comentario 

Columna 

id INT PRI NO 

identificador de 

pagos 

invoice_id INT MUL NO 

Identificador 

relacionado a factura 

description VARCHAR   NO Descripción del pago 

amount FLOAT   NO monto realizado 

date DATETIME   NO fecha de pago 

after_add INT   NO Orden en factura 

clients_id INT MUL NO 

Identificador del 

cliente 

Agrements_id INT MUL NO 

Indentificador de 

Acuerdos 

Tabla 44. Tabla Payments 

Elaborado por: Autor 

 

Nombre Tabla role 

Comentario: Tabla contiene roles de usuarios 

Campo Tipo Dato Clave Primaria NULO 

Comentario 

Columna 

id INT PRI NO 

identificador 

del rol 

name VARCHAR   NO Nombre del rol 

Tabla 45. Tabla Role 

Elaborado por: Autor 
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Nombre Tabla role_permission 

Comentario: Tabla que contiene permisos para roles 

Campo Tipo Dato Clave Primaria NULO 

Comentario 

Columna 

id INT PRI NO 

identificador de 

permiso 

role_id INT   NO 

Identificador 

relacionado a rol 

role VARCHAR   NO nombre de permiso 

status TINYINT   NO 

Bandera de estado 

para usuarios 

Tabla 46. Tabla Role_permission 

Elaborado por: Autor 

 

Nombre Tabla Setup 

Comentario: Tabla contiene configuración para mantenimiento del sistema 

Campo Tipo Dato Clave Primaria NULO 

Comentario 

Columna 

id INT PRI NO 

identificador de 

configuración 

parameter VARCHAR   YES 

Campo de 

configuración 

value VARCHAR   YES Valor establecido 

Tabla 47. Tabla Setup 

Elaborado por: Autor 

 

Nombre Tabla users 

Comentario: Tabla contiene los usuarios registros al sistema 

Campo Tipo Dato 

Clave 

Primaria NULO 

Comentario 

Columna 

id INT PRI NO 

Identificador de 

usuario 

username VARCHAR   NO usuario 

password VARCHAR   NO Contraseña 

first_name VARCHAR   NO Nombre de usuario 

last_name VARCHAR   NO Apellido de Usuario 

e_mail VARCHAR   NO Correo Electrónico 



 

 

  

49 

 

cell_phone VARCHAR   NO Celular o Teléfono 

address TEXT   NO Dirección 

role_id 

INT 

  

NO 

Identificador 

relacionado al rol 

super_admin 

TINYINT 

  

NO 

Usuario Súper 

Administrador 

date_created DATETIME   NO Fecha de creación 

date_updated DATETIME 

  

NO 

Estado de la 

asistencia. 

status TINYINT 

  

NO 

Bandera de estado 

del usuario 

role_permission_id INT 

MUL 

NO 

Identificador 

relacionado a 

permisos 

Tabla 48. Tabla Users 

Elaborado por: Autor 

 

6.3.2.3 Módulo de usuarios 

 

Como se muestra en la Figura # 22, se podrán registrar los usuarios con permisos a 

la plataforma, solo el administrador deberá completar el formulario asignándole un 

rol especifico entre ellos Administrador, Asesor o bodeguero 
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Figura # 22. Registro de usuarios 

Elaborado por: Autor 

 

6.3.2.4 Módulo Clientes 

 

Como se muestra en la Figura # 23, el Administrador o Asesor podrán registrar los 

clientes de la empresa en la plataforma para que puedan ser utilizados al momento 

de realizar acuerdos y alquiler de maquinarias  

 

 

Figura # 23. Registro de clientes 

Elaborado por: Autor 

 

6.3.2.5 Módulo Maquinarias 

 

Como se muestra en la Figura # 24 el administrador o Asesor podrán registrar las 

maquinarias disponibles para su alquiler, además de poder subir una imagen y llevar 

el control del deterioro de la maquinaria con los años 
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Figura # 24. Registro de Maquinarias 

Elaborado por: Autor 

 

6.3.2.6 Módulo de Reportes 

 

Como se muestra en la Figura # 25, el administrador podrá generar reportes por 

fechas y diferentes tipos como alquileres realizados, pagos recibidos, lista de 

maquinarias, maquinarias en alquiler, historial de una maquinaria y maquinarias 

disponibles. 

Todos los reportes podrán ser exportados en formatos tipo PDF y XLS 

 

 

Figura # 25. Ventana de reportes 
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Elaborado por: Autor 

 

6.3.2.7 Módulo Entregas 

 

Como se muestra en la Figura # 26, el administrador, asesor y bodeguero podrán 

registrar la devolución correcta de la maquinaria además de ingresar una 

observación de ser necesario. 

 

 

Figura # 26. Equipos en alquiler, registro de entregas 

Elaborado por: Autor 

 

6.3.2.8 Módulo Acuerdos 

 

Como se muestra en la Figura # 27, el administrador, asesor y bodeguero podrán 

ingresar los acuerdos de alquiler con los clientes  
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Figura # 27. Ventana de lista de acuerdos 

Elaborado por: Autor 

 

6.3.2.9 Módulo Configuración 

 

Como se muestra en la Figura # 28 el administrador podrá dar mantenimiento a toda 

información tributaria, permisos de roles de usuarios y tipos de mercado de las 

maquinarias de la empresa. 

 

 

Figura # 28. Ventana de Configuración 
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Elaborado por: Autor 

 

6.3.2.10 Módulo de Usuarios 

 

Como se muestra en la Figura # 29, el administrador podrá ver los usuarios 

registrados en el sistema y agregar nuevos usuarios con sus respectivos roles según 

se requiera. 

 

 

Figura # 29. Ventana lista de usuarios 

Elaborado por: Autor 

 

 

Figura # 30. Ventana registro de usuarios 
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Elaborado por: Autor 

 

6.3.2.11 Módulo Dashboard 

Como se muestra en la Figura # 31, el administrador, bodeguero y asesor podrán 

ver un resumen de las maquinarias en alquiler, Maquinarias disponibles y 

categorización de maquinarias por mercado. 

 

Figura # 31. Ventana Panel de control  

Elaborado por: Autor 
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6.3.3 Diseño de clases 

 

 

Figura # 32. Modelo de clases 

Elaborado por: Autor 

 

6.3.4 Diagrama Navegacional 
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Figura # 33. Diagrama Navegacional 

Elaborado por: Autor 

 

6.4 Fase IV: Desarrollo 

 

En la Tabla 49 se describen todas las herramientas utilizadas para la codificación 

del software. Todas las ventajas y desventajas fueron especificadas en la sección de 

Fundamentos Teóricos del presente proyecto. 
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Tabla 49. Herramientas para el desarrollo 

 Elaborado por: Autor 

 

6.5 Fase V: Pruebas 

 

6.5.1 Especificación del Plan de Pruebas 

 

Módulo Rol Escenario Resultado Esperado 

Registro 

Usuario  

Administr

ador 

Registro de 

Usuario 

Registro de Usuario para el 

iniciar sesión. 

Inicio de 

Sesión 

Administr

ador 

Autenticación Autenticación para entrar al 

sistema. 

Usuario Administr

ador 

Mantenimiento 

de Usuarios 

Consultar, Crear, Modificar, 

Eliminar usuarios. 

Clientes Administr

ador 

Mantenimiento 

y Consulta de 

Clientes 

Consultar, Crear, Modificar, 

Eliminar. 

Maquinari

as 

Administr

ador 

Mantenimiento 

de maquinarias 

Consultar, Crear, Modificar, 

Eliminar. 
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Acuerdos Administr

ador 

Mantenimiento 

de acuerdos 

Consultar, Crear, Modificar, 

Eliminar. 

Reportes Administr

ador 

Consulta y 

Generación de 

reportes 

Consultar y generar reportes en 

archivos 

Panel  Administr

ador 

Mantenimiento 

de Grupos 

Consultar estadísticas de 

alquiler. 

Configurac

ión 

Administr

ador 

Configuración 

básica del 

sistema 

Consultar y Modificar 

configuración. 

Entregas Administr

ador 

Registrar 

devoluciones de 

maquinarias o 

equipos 

Consultar, verificar maquinaria y 

registrar devolución y horómetro 

del equipo. 

Nuevo 

acuerdo de 

alquiler 

Administr

ador/ 

Asesor 

Registro de un 

acuerdo para 

alquiler  

Registrar fechas de alquiler, 

escoger maquinaria, establecer 

tarifas y horómetro de alquiler. 

Facturas Administr

ador/Ases

or 

Consultar y 

registrar 

transacciones 

sobre facturas 

Registrar pagos, descuentos, 

imprimir y anular facturas 

Lista de 

maquinari

as 

disponibles 

Administr

ador/Ases

or 

Consulta de 

maquinarias 

disponibles 

Generar un reporte de 

maquinarias en disponibilidad 

inmediata. 

Maquinari

a en 

alquiler 

Administr

ador/Ases

or 

Consulta de 

maquinarias en 

alquiler 

Consultar y Generar un reporte 

que permita exportar en pdf y/o 

xls de maquinarias en alquiler. 

Lista de 

maquinari

Administr

ador/Ases

or 

Consultar lista 

de maquinarias. 

Consultar y Generar un reporte 

que permita exportar en pdf y/o 

xls de maquinarias registradas. 
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as de 

inventario 

Pagos 

recibidos 

por 

alquiler 

Administr

ador 

Consultar pagos 

y anticipos 

recibidos por 

alquiler. 

Consultar y generar reporte que 

permita exportarse en pdf y/o de 

pagos recibidos por alquiler. 

Alquileres 

realizados 

por fecha 

Administr

ador 

Consulta de 

alquileres 

realizados 

Consultar por fechas y generar 

un listado de alquileres 

realizados con sus valores 

Consulta 

de facturas 

Administr

ador 

Consulta de 

facturas 

Consultar e imprimir factura 

Consulta 

de acuerdo 

Administr

ador/Ases

or 

Consulta de 

Acuerdo 

Consultar e imprimir acuerdo 

Notificar 

expiración 

de alquiler 

Administr

ador/Ases

or 

En módulo 

Entregas, 

notificar expiró 

fecha de entrega  

Recibir un correo con 

notificación de las fechas de 

alquiler que han expirado, 

mostrar alerta en módulo 

entregas 

Cambio de 

Contraseñ

a 

Administr

ador/Ases

or 

Cambio de 

Contraseña 

Cambiar contraseña 

 

Tabla 50. Escenarios de plan de pruebas 

Elaborado por: Autor 

  

6.5.2 Pruebas Unitarias 

 

Las pruebas unitarias servirán para identificar errores en el funcionamiento y darle 

un formato adecuado y optimizar la calidad del sistema.  
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ESCENARIO: 

Registrar 

Usuario No  
001 

CASOS DE USO: 
Usuarios 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario 

administrador. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú usuarios. 

• Clic en botón “Agregar Usuarios” 

• Ingresar datos de usuario 

• Clic en botón “Confirmar” para guardar los 

datos 

RESULTADO ESPERADO: 

Registrar 

usuario  CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
  

Tabla 51. Pruebas Unitarias – Registrar - Usuario 

Elaborado por: Autor 
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ESCENARIO: 

Modificar 

Usuario No  
002 

CASOS DE USO: 
Usuarios 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario 

administrador. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú usuarios. 

• Seleccionar usuario a editar 

• Modificar datos de usuario 

• Clic en botón “Confirmar” para actualizar 

los datos 

RESULTADO ESPERADO: 

Modificar 

usuario  
CUMPLIMIENTO:  

Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
  

Tabla 52. Pruebas Unitarias – Modificar - Usuario 

Elaborado por: Autor 
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ESCENARIO: 

Consultar 

Usuario No  
003 

CASOS DE USO: 
Usuarios 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario 

administrador. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú usuarios. 

• Ingresar nombre de búsqueda 

• Ingresar en el menú usuarios. 

• Ingresar nombre de búsqueda 

RESULTADO ESPERADO: 

Consultar 

usuario  
CUMPLIMIENTO:  

Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
  

Tabla 53. Pruebas Unitarias – Consultar - Usuario 

Elaborado por: Autor 
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ESCENARIO: 

Eliminar 

Usuarios No  
004 

CASOS DE USO: 
Usuarios 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario 

administrador. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú usuarios. 

• Seleccionar usuario. 

• Eliminar usuario 

• Confirmar  

RESULTADO ESPERADO: 

Eliminar 

usuario  
CUMPLIMIENTO:  

Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
  

Tabla 54. Pruebas Unitarias – Eliminar - Usuario 

Elaborado por: Autor 

 

 



 

 

  

65 

 

ESCENARIO: 

Registrar 

Clientes No  
005 

CASOS DE USO: 
Clientes 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador o Asesor. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú Clientes. 

• Clic en botón "Agregar Cliente". 

• Ingresar datos de cliente. 

• Confirmar.  

RESULTADO ESPERADO: 

Registrar 

Cliente  CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
  

Tabla 55. Pruebas Unitarias – Registrar - Clientes 

Elaborado por: Autor 

 

 



 

 

  

66 

 

ESCENARIO: 

Modificar 

Clientes No  
006 

CASOS DE USO 
Clientes 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador o Asesor. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú Clientes. 

• Seleccionar Cliente a editar 

• Modificar datos de Cliente 

• Clic en botón “Confirmar” para actualizar 

los datos 

RESULTADO ESPERADO: 

Modificar 

Cliente  
CUMPLIMIENTO:  

Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
  

Tabla 56. Pruebas Unitarias – Modificar - Clientes 

Elaborado por: Autor 

 



 

 

  

67 

 

ESCENARIO: 

Eliminar 

Cliente No  
007 

CASOS DE USO: 
Clientes 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador o asesor. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú Clientes. 

• Seleccionar Cliente. 

• Eliminar Cliente 

• Confirmar  

RESULTADO ESPERADO: 

Eliminar 

Cliente  
CUMPLIMIENTO:  

Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
  

Tabla 57. Pruebas Unitarias – Eliminar - Clientes 

Elaborado por: Autor 

 

 



 

 

  

68 

 

ESCENARIO: 

Consultar 

Cliente No  
008 

CASOS DE USO: 
Clientes 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador, asesor o bodeguero. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú clientes. 

• Ingresar nombre de cliente para búsqueda 

RESULTADO ESPERADO: 

Consultar 

Cliente  CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
  

Tabla 58. Pruebas Unitarias – Consultar - Clientes 

Elaborado por: Autor 

 

 

 



 

 

  

69 

 

ESCENARIO: 

Modificar 

Configuración  No  
009 

CASOS DE USO: 
Configuración 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú “Clientes”. 

• Ingresar datos de configuración 

RESULTADO ESPERADO: 

Modificar 

configuración CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
  

Tabla 59. Pruebas Unitarias – Modificar - Configuración 

Elaborado por: Autor 

 

 

 



 

 

  

70 

 

ESCENARIO: 

Registrar Rol 

de usuario No  
010 

CASOS DE USO: 
Rol 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú configuración. 

• Seleccionar opción "Roles". 

• Ingresar nombre de rol. 

• Clic en botón “Agregar”. 

RESULTADO ESPERADO: 
Registrar Rol 

CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
  

Tabla 60. Pruebas Unitarias – Registrar – Rol de usuario 

Elaborado por: Autor 

 

 



 

 

  

71 

 

ESCENARIO: 

Eliminar rol 

de usuario No  
011 

CASOS DE USO: 
Rol 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú configuración. 

• Seleccionar opción "Roles". 

• Clic en ícono eliminar sobre nombre del rol. 

RESULTADO ESPERADO: 
Eliminar Rol 

CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
  

Tabla 61. Pruebas Unitarias – Eliminar – Rol de usuario 

Elaborado por: Autor 

 

 

 



 

 

  

72 

 

ESCENARIO: 

Modificar rol 

de usuario No  
012 

CASOS DE USO: 
Rol 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú configuración. 

• Seleccionar opción "Roles". 

• Clic en ícono modificar sobre el nombre de 

rol. 

• Ingresar nombre para el rol. 

• Clic en "Confirmar". 

RESULTADO ESPERADO: 
Modificar Rol 

CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
 

Tabla 62. Pruebas Unitarias – Modificar – Rol de usuario 

Elaborado por: Autor 

 

 



 

 

  

73 

 

ESCENARIO: 

Registrar 

permisos a rol 

de usuario 
No  

013 

CASOS DE USO: 
Rol 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú configuración. 

• Seleccionar opción "Roles". 

• Clic en ícono Permisos sobre el nombre de 

rol. 

• Seleccionar permisos para el rol. 

• Clic en "Confirmar". 

RESULTADO ESPERADO: 

Asignar 

permisos CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:   FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
 

Tabla 63. Pruebas Unitarias – Registrar Permisos – Rol de usuario 

Elaborado por: Autor 
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ESCENARIO: 

Crear 

Categoría  No  
014 

CASOS DE USO: 
Configuración 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú configuración. 

• Seleccionar opción "Mercado". 

• Ingresar nombre de categoría o mercado. 

• Clic en "Confirmar". 

RESULTADO ESPERADO: 

Crear 

Categoría CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
 

Tabla 64. Pruebas Unitarias – Crear - Categoría 

Elaborado por: Autor 
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ESCENARIO: 

Modificar 

Categoría  No  
015 

CASOS DE USO: 
Configuración 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú "Configuración". 

• Seleccionar opción "Mercado". 

• Clic en ícono editar sobre nombre de 

categoría o Mercado. 

• Ingresar nuevo nombre. 

• Clic en "confirmar". 

RESULTADO ESPERADO: 

Modificar 

Categoría CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
 

Tabla 65. Pruebas Unitarias – Modificar - Categoría 

Elaborado por: Autor 
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ESCENARIO: 

Eliminar 

Categoría  No  
016 

CASOS DE USO: 
Configuración 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú "Configuración". 

• Seleccionar opción "Mercado". 

• Clic en ícono eliminar sobre nombre de 

categoría o Mercado. 

• Clic en "confirmar". 

RESULTADO ESPERADO: 

Eliminar 

Categoría CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
 

Tabla 66. Pruebas Unitarias – Eliminar - Categoría 

Elaborado por: Autor 

 



 

 

  

77 

 

ESCENARIO: 

Modificar 

Maquinaria  No  
017 

CASOS DE USO: 
Maquinarias 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador o Asesor. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú "Maquinarias". 

• Seleccionar ícono editar sobre nombre de 

Maquinaria. 

• Ingresar nuevos datos de la maquinaría, 

• Clic en "confirmar". 

RESULTADO ESPERADO: 

Modificar 

Maquinaria CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 

Se recomienda agregar una imagen de una 

maquinaria con su año respectivo  

Tabla 67. Pruebas Unitarias – Modificar - Maquinarias 

Elaborado por: Autor 

 



 

 

  

78 

 

ESCENARIO: 

Registrar 

Maquinaria  No  
018 

CASOS DE USO: 
Maquinarias 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador o Asesor. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú "Maquinarias". 

• Clic en botón "Añadir Maquinarias". 

• Ingresar datos de la maquinaría, 

• Clic en "confirmar". 

RESULTADO ESPERADO: 

Registrar 

Maquinaria CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 

Se recomienda agregar una imagen de una 

maquinaria con su año respectivo 

Tabla 68. Pruebas Unitarias – Registrar – Maquinarias 

Elaborado por: Autor 

 

 



 

 

  

79 

 

ESCENARIO: 

Eliminar 

Maquinaria No  
019 

CASOS DE USO: 
Maquinarias 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador o Asesor. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú "Maquinarias". 

• Seleccionar ícono eliminar sobre nombre de 

Maquinaria. 

• Clic en "confirmar". 

RESULTADO ESPERADO: 

Eliminar 

Maquinaria CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
 

Tabla 69. Pruebas Unitarias – Eliminar - Maquinarias 

Elaborado por: Autor 

 

 



 

 

  

80 

 

ESCENARIO: 

Consultar 

Maquinaria  No  
020 

CASOS DE USO: 
Maquinarias 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador o Asesor. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú "Maquinarias". 

• En campo "buscar" ingresar datos de 

consulta. 

RESULTADO ESPERADO: 

Consultar 

Maquinaria CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
 

Tabla 70. Pruebas Unitarias – Consultar – Maquinarias 

Elaborado por: Autor 

 

ESCENARIO: 

Registrar 

Acuerdo No  
021 



 

 

  

81 

 

CASOS DE USO: 
Acuerdos 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador o Asesor. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú "Acuerdos". 

• Clic en botón "Añadir Acuerdo". 

• Ingresar fechas de inicio y fin de acuerdo. 

• Seleccionar Cliente. 

• Seleccionar Mercado o Categoría. 

• Escoger maquinaria. 

• Clic en botón "Continuar". 

• Establecer deposito inicial. 

• Clic en "confirmar". 

RESULTADO ESPERADO: 

Registrar 

Acuerdo CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 

 

Tabla 71. Pruebas Unitarias – Registrar - Acuerdo 

Elaborado por: Autor 

 

 



 

 

  

82 

 

CASOS DE USO: 

Consultar 

Acuerdo No  
022 

ESCENARIO: 
Acuerdos 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador o Asesor. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú "Acuerdos". 

• En campo "buscar", ingresar datos de 

consulta. 

RESULTADO ESPERADO: 

Consultar 

Acuerdo CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
 

Tabla 72. Pruebas Unitarias – Consultar - Acuerdo 

Elaborado por: Autor 

 

 



 

 

  

83 

 

ESCENARIO: 

Consultar 

Factura No  
023 

CASOS DE USO: 
Acuerdos 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador o Asesor. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú "Acuerdos". 

• Consultar acuerdo por nombre 

• Clic en "Ver factura". 

RESULTADO ESPERADO: 

Consultar 

Acuerdo CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
 

Tabla 73. Pruebas Unitarias - Consultar - Acuerdo 

Elaborado por: Autor 

 

 



 

 

  

84 

 

ESCENARIO: 
Registrar pago 

No  
024 

CASOS DE USO: 
Acuerdos 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador o Asesor. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú "Acuerdos". 

• Consultar acuerdo por nombre 

• Clic en "Ver factura". 

• Clic en botón "Hacer Pago". 

• Ingresar valor. 

• Clic en botón "Confirmar". 

RESULTADO ESPERADO: 

Registrar pago 

en factura CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
 

Tabla 74. Pruebas Unitarias – Registrar - Pago 

Elaborado por: Autor 

 



 

 

  

85 

 

ESCENARIO: 
Anular factura 

No  
025 

CASOS DE USO: 
Acuerdos 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador o Asesor. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú "Acuerdos". 

• Consultar acuerdo por nombre 

• Clic en "Ver factura". 

• Clic en botón "Anular factura". 

• Clic en botón "Confirmar". 

RESULTADO ESPERADO: 
Anular factura 

CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
 

Tabla 75. Pruebas Unitarias – Registrar - Anular Factura 

Elaborado por: Autor 

 



 

 

  

86 

 

ESCENARIO: 

Registrar 

entregas No  
026 

CASOS DE USO: 
Entregas 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador o Bodeguero. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú "Entregas". 

• Clic en “Registrar Entrega” sobre nombre 

de maquinaria. 

• Ingresar Observaciones (Opcional). 

• Clic en botón "Confirmar". 

RESULTADO ESPERADO: 

Registrar 

entrega CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
 

Tabla 76. Pruebas Unitarias – Registrar - Entrega 

Elaborado por: Autor 
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ESCENARIO: 

Generar 

reporte de 

alquiler 
No  

027 

CASOS DE USO: 
Reportes 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador o Asesor 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú “Reportes". 

• Seleccionar tipo de reporte como 

“Alquileres”. 

• Establecer fechas de Inicio y Final. 

• Clic en “Obtener Reporte”. 

• Clic en ícono Exportar PDF (Opcional). 

RESULTADO ESPERADO: 

Reporte 

alquiler CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
 

Tabla 77. Pruebas Unitarias – Generar reporte de alquiler 

Elaborado por: Autor 
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ESCENARIO: 

Generar pagos 

recibidos No  
028 

CASOS DE USO: 
Reportes 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador o Asesor. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú “Reportes". 

• Seleccionar tipo de reporte como “Pagos 

recibidos”. 

• Establecer fechas de Inicio y Final. 

• Clic en “Obtener Reporte”. 

• Clic en ícono Exportar PDF (Opcional). 

RESULTADO ESPERADO: 

Reporte de 

pagos CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
 

Tabla 78. Pruebas Unitarias - Generar pagos recibidos 

Elaborado por: Autor 
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ESCENARIO: 

Generar lista 

de 

maquinarias 
No  

029 

CASOS DE USO: 
Reportes 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador o Asesor. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú “Reportes". 

• Seleccionar tipo de reporte como “Lista de 

maquinarias”. 

• Clic en “Obtener Reporte”. 

• Clic en ícono Exportar PDF (Opcional). 

RESULTADO ESPERADO: 

Lista de 

maquinarias CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
 

Tabla 79. Pruebas Unitarias – Generar lista de maquinarias 

Elaborado por: Autor 
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ESCENARIO: 

Generar 

reporte de 

maquinarias 

disponibles 

No  
030 

CASOS DE USO: 
Reportes 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador o Asesor. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú “Reportes". 

• Seleccionar tipo de reporte como “Lista de 

maquinarias”. 

• Clic en “Obtener Reporte”. 

• Clic en ícono Exportar PDF (Opcional). 

RESULTADO ESPERADO: 

Maquinarias 

disponibles CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
 

Tabla 80. Pruebas Unitarias – Generar reporte de maquinarias disponibles 

Elaborado por: Autor 
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ESCENARIO: 

Generar 

reporte de 

maquinarias 

en alquiler 

No  
31 

CASOS DE USO: 
Reportes 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador o Asesor.  

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú “Reportes". 

• Seleccionar tipo de reporte como 

“Maquinarias en alquiler”. 

• Clic en “Obtener Reporte”. 

• Clic en ícono Exportar PDF (Opcional). 

RESULTADO ESPERADO: 

Maquinarias 

en Alquiler CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
  

Tabla 81. Pruebas Unitarias – Generar reporte de maquinarias en alquiler 

Elaborado por: Autor 
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ESCENARIO: 

Generar 

historial de 

maquinaria  
No  

032 

CASOS DE USO: 
Reportes 

RESPONSABLE: 
Christian Vera  

FECHA:  08/01/2019 

PRECONDICIONES: 

Deberá ser ejecutado por un usuario con rol 

administrador o Asesor. 

DATOS DE ENTRADA: 
Usuario y contraseña 

DESCRIPCIÓN DE PASOS: 

• Ingresar en el menú “Reportes". 

• Seleccionar tipo de reporte como 

“Historial de maquinaria”. 

• Seleccionar Maquinaria 

• Clic en “Obtener Reporte”. 

• Clic en ícono Exportar PDF (Opcional). 

RESULTADO ESPERADO: 

Historial de 

maquinarias CUMPLIMIENTO:  
Si  X  

No    

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

ERRORES:  FALLAS PROVOCADAS:   

    

RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES: 
 

Tabla 82. Pruebas Unitarias – Generar historial de Maquinaria 

Elaborado por: Autor 

 

Resultados Obtenidos 
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▪ Sin errores = OK 

 

Tipo de Errores 

Tiempo de respuesta = TR. 

Error de procesamiento = EP (No termina la ejecución por algún error) 

Error de funcionalidad = ER (Puede terminar la ejecución, pero sin el resultado 

esperado) 

 

Escenario de 

prueba 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

Comentarios 

TO EP E

F 

O

K 

 

Administrador Registrar 

Usuarios 

   
 X 

 

Administrador Modificar 

Usuarios 

   
 X 

 

Administrador Consultar 

Usuarios 

   
 X 

 

Administrador Eliminar 

Usuarios 

   
 X 

 

Administrador/As

esor 

Registrar 

Clientes 

   
 X 

 

Administrador/As

esor 

Consultar 

Clientes 

   
 X 

 

Administrador/As

esor 

Eliminar 

Clientes 

   
 X 

 

Administrador/As

esor 

Modificar 

Clientes 

   
 X 
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Administrador Modificar 

Configuraci

ón 

   
 X 

 

Administrador Crear Rol 

de usuario 

   
 X 

 

Administrador Eliminar 

Rol de 

usuario 

   
 X 

 

Administrador Modificar 

Rol usuario 

   
 X 

 

Administrador Crear 

Categoría 

   
 X 

 

Administrador Modificar 

Categoría 

   
 X 

 

Administrador Eliminar 

Categoría 

   
 X 

 

Administrador/As

esor 

Crear 

Maquinaria 

   
 X 

 

Administrador/As

esor 

Modificar 

Maquinaria 

   
 X 

 

Administrador/As

esor 

Eliminar 

Maquinaria 

   
 X 

 

Administrador/As

esor 

Consultar 

Maquinaria 

   
 X 

 

Administrador/As

esor 

Registrar 

Acuerdo 

   
 X 

 

Administrador/As

esor 

Consultar 

Acuerdo 

   
 X 

 

Administrador/As

esor 

Consultar 

Factura 

   
 X 
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Administrador/As

esor 

Registrar 

Pago en 

factura 

   
 X 

 

Administrador/As

esor 

Anulación 

de factura 

   
 X 

 

Bodeguero Registro de 

entregas 

   
 X 

 

Administrador/As

esor 

Generar 

reporte de 

alquiler 

   
 X 

 

Administrador/As

esor 

Generar 

reporte de 

pagos 

recibidos 

   
 X 

 

Administrador/As

esor 

Generar 

reporte de 

lista de 

maquinarias 

   
 X 

 

Administrador/As

esor 

Generar 

reporte de 

maquinarias 

en alquiler 

   
 X 

 

Administrador/As

esor 

Generar 

reporte de 

maquinarias 

disponibles 

   
 X 

 

Administrador/As

esor 

Generar 

reporte de 

historial de 

maquinaria 

   
 X 

 

Tabla 83. Resultados de Pruebas 

Elaborado por: Autor 
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6.6 Fase VII: Implantación 

 

Instalación:  

La aplicación fue implementada en un servidor Linux de DigitalOcean de modo 

público para el administrador y asesores, se puede acceder desde cualquier lugar o 

dispositivo ya sean de escritorio o móviles. 

Capacitación:  

Una vez puesta en producción la aplicación se capacitó a cada uno de los 

beneficiarios del software de cada una de sus funcionalidades. Es necesario que 

tanto el dueño de la compañía como cada uno de los asesores, conozca a fondo 

cómo funciona la herramienta y comprendan como poder sacar el máximo provecho 

a todos las características y funcionalidades.  

 

6.7 Fase VII: Mantenimiento 

 

El mantenimiento, abarca todo el soporte al personal y mantenimiento que se pueda 

realizar en la aplicación luego del primer despliegue. Es necesario llevar una 

comunicación constante con el beneficiario en caso de que se requieran mejoras del 

funcionamiento. Por lo tanto, es necesario tener un compromiso con la empresa en 

caso de que exista algún inconveniente donde es necesario brindarle soporte por 

diferentes vías o medios de comunicación.  
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7. Conclusiones  

 

• Se realizó un análisis y estudio en la empresa para obtener los procesos que se 

llevaban a cabo, donde se pudo encontrar deficiencias en la pérdida de 

información ocasionando retrasos en los procesos de alquiler, realización de 

acuerdos, consulta de disponibilidad de maquinarias, entre otros. 

• La implementación de un módulo de reportes mejoró a la consulta de 

maquinarias disponibles, permitiendo a la compañía obtener dicha información 

de manera más rápida y acertada, además de permitir la generación de consultas 

diarias o mensuales sobre la productividad de la empresa. 

• La implementación de este sistema ayudó a los empleados a tener una 

herramienta que centralice toda la información de las maquinarias en inventario 

y sus respectivos precios para el control de alquiler diario. 
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8. Recomendaciones  

 

• Ingresar datos de manera correcta ya que ayudarán al sistema a mantenerse 

actualizado y generar reportes más reales de la compañía. 

• En el caso de querer realizar ajustes en el sistema con respecto al proceso de 

alquiler o generación de reportes, se recomienda previamente realizar un 

análisis de impacto y factibilidad para poder identificar un posible éxito o 

fracaso del nuevo objetivo, de esta manera decidir si se procede o no a una nueva 

implementación, teniendo en cuenta los módulos ya existentes. 

• Se recomienda en un futuro la creación de más módulos que permitan a la 

herramienta, ser más completa y gestionar todo el centro del negocio. 

• Se recomienda renovar el alojamiento anualmente para que el sistema pueda 

seguir usándose desde cualquier dispositivo. 
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10. Anexos 


