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1. INTRODUCCION. 
 

Teniendo en cuenta los nuevos desafíos que cada día enfrentan las empresas 
industriales y el interés de encontrar estrategias que permitan generar valor 
agregado con la menor inversión posible, La Empresa Panamericana de Ingeniería 
S.A.S. EPISA ha diseñado el servicio IN HOUSE, el cual tiene como objetivo 
brindar a las empresas la posibilidad de llevar a cabo sus proyectos con una 
reducción en costos  y la mejor tecnología. 
 
El servicio IN HOUSE consta de un paquete completo de prestación de servicios 
que incluye: personal capacitado, desarrollo de productos, mantenimiento, 
ingeniería, alquiler, suministro y montaje de equipos en las instalaciones de los 
clientes. 
 
Este servicio genera la necesidad de tener la información centralizada y con fácil 
acceso, para dar respuestas eficaces y oportunas a los clientes. Los procesos del 
área operativa  tales como: cotizaciones, facturas, ordenes de trabajo; se deben 
poder elaborar y consultar en cualquier lugar,  ya sea en Bogotá o en otra ciudad. 
El principal  requerimiento del proyecto es que sea un sistema de información web, 
debido a los siguientes factores: 
 

 Actualmente la administración de la empresa es realizada únicamente por 
dos personas que no siempre están ubicadas en el mismo  lugar.   
 

 EL  servicio que ofrece EPISA es In-house, por lo cual estas personas se 
ven obligadas a estar trasladándose siempre y a no trabajar en las 
instalaciones propias de la empresa. 
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1.1. ANTECEDENTES  

 

1.1.1.  Manejo de la información en la empresa EPISA. 
 

La información que  genera el departamento operativo como: cotizaciones, 
facturas, órdenes de trabajo y órdenes de pedido, son impresas para entregar una 
copia  al cliente  y dejar otra  en físico que se archivan en una a-z para tener 
respaldo de dichos documentos. El proceso de archivar la documentación en  
ocasiones no es realizado, debido a que las personas que administran la 
información del departamento se trasladan continuamente a diferentes 
instalaciones de los clientes y  no trabajan permanentemente en las instalaciones 
propias de la empresa. Esto genera perdida de la documentación y 
desorganización, por lo cual no se tiene un control adecuado de la información. 
 
Para  evitar la pérdida de documentación del departamento, se decide tener el 
respaldo por medio de archivos en medios magnéticos.  Debido al tipo de servicio 
que ofrece la empresa (in-house)  estos archivos no están centralizados en un 
solo equipo de cómputo o dispositivo de almacenamiento, por tal razón, de nuevo 
no se puede tener control adecuado de la información. 
 

1.1.2.  Problemas generados en la empresa EPISA debido a la    
desorganización y falta de control de la información. 
 
Como consecuencia de la descentralización de la información, se ha generado 
una  división de la información en archivos en físico y archivos en medios 
magnéticos, que no permite la continuidad de esta, además surgen problemas de 
duplicidad, integridad  y modificabilidad en la información. 
 
Estos problemas se ven reflejados en la economía de la empresa, ya que al no 
tener adecuado control de la información del departamento operativo, el 
departamento contable no puede identificar fácilmente los pagos  pendientes de 
los clientes generando pérdidas económicas.  
 
También genera pérdidas  económicas el no tener acceso a la información 
apropiada en el momento que es solicitada por los clientes, ya que esto genera 
inseguridad a la hora de contratar los servicios que ofrece EPISA, perdiendo 
clientes potenciales.   
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1.1.3.  Casos de éxito en la implementación de sistemas de información en   
Colombia 
 

La empresa MEDA en la actualidad cuenta con un sistema de información que le 
ha permitido optimizar sus procesos, el servicio al cliente y tener centralizada la 
información. A continuación se describe el sistema de información, se mencionan 
los problemas que ha solucionado dicho sistema y las ventajas que este tiene 
frente al antiguo método de administración de la información que utilizaba la 
empresa. 
 

        Microempresas de Antioquia y Redhat 

― Testimonio  
Daniel Ruiz Osorio 
Jefe de Sistemas MICROEMPRESAS DE ANTIOQUIA (MEDA)  
 
―Como entidad financiera, donde la principal actividad es el fomento de las 
Microempresas, MEDA requería un sistema de comunicaciones, seguridad y 
auditoría acorde con las necesidades actuales de las entidades financieras. 
 
Se ha mejorado ostensiblemente la seguridad e integración de la información, 
automatizando muchas de las tareas que anteriormente se realizaban de una 
manera manual. 
 
La apertura hacía las localidades del Departamento de Antioquía es una de la 
prioridades de la Organización. Con esta implementación informática, 
MICROEMPRESAS DE ANTIOQUIA está preparada para ofrecer a los 
microempresarios de estas zonas un sistema más ágil, seguro y confiable. 
 
Puede asegurarse que la primera etapa del proyecto ha mejorado de una manera 
sustancial los procesos de ingreso y análisis de crédito, comenzando con la 
apertura de cuatro sedes y podrá soportar la apertura de nuevas sedes en el 
proyecto de convertirse en Cooperativa‖ 
 

Requisitos y condiciones básicas 
 
La información era recopilada en los diferentes puntos de atención, luego era 
enviada físicamente al punto central para ser ingresada en el sistema; esto 
generaba retrasos en el proceso de solicitudes de crédito y re-procesos de 
trabajo por parte de empleados. Además, el respaldo de información se realizaba 
de manera manual, lo cual no generaba las condiciones de seguridad necesarias 
para información de carácter importante  
 
La solución 
 
SUMMAN y su grupo de asesores planteó una solución de seguridad perimetral, 
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comunicaciones y backup, en plataforma RedHat Linux, con el fin de asegurar los 
servidores de la red interna de la empresa. Además, se configuró un sistema de 
restricción y auditoría de navegación para evitar que los funcionarios visiten sitios 
peligrosos y accedan a información que no es de carácter laboral. El sistema 
VPN permitió que los usuarios ubicados en sedes diferentes a la principal puedan 
acceder de manera segura y en línea a los sistemas de información centrales y la 
instalación del correo electrónico ayudó a mejorar la eficiencia y la asignación de 
recursos en los diferentes proyectos de la compañía. 
 

Las ventajas en detalle 
Ventajas para el Usuario: 
 
Los empleados pueden acceder de manera segura a los sistemas de información 
de  la compañía desde cualquier punto con acceso a internet. 
Ventajas para las áreas: 
 
El área de asesores y analistas ha disminuido el tiempo de atención por usuario, 
aumentando la capacidad de atención de nuevos y actuales clientes en la jornada 
laboral, potenciando la Calidad del Servicio y disminuyendo el número de 
incidentes por perdida de información. 
 
Ventajas Corporativas: 
 
La ventaja más importante que Summan le ha proporcionado a Microempresas 
de Antioquia es la seguridad y disponibilidad en línea de la información, lo cual 
permite cumplir con las condiciones estipuladas por las entidades reguladoras del 
sector financiero. 
 

La finalidad 
 Contar con un sistema 

de seguridad robusto y 
escalable, pero a la vez 
altamente operable. 

 Mejorar los tiempos de 
atención a clientes. 

 Optimizar el uso de los 
recursos informáticos. 

 Integración efectiva con 
el sistema de 
información de la 
empresa. 

 Mejoramiento en 
comunicación a través 
de herramientas 
seguras, livianas y 
fáciles de implementar. 

 RedHat Linux es la 

  Las ventajas 
 Rápida atención, 

prestando mejor 
Calidad de Servicio. 

 Liberación de tiempo 
de funcionarios de 
Sistemas en 
incidentes. 

 Control de acceso a los 
recursos informáticos 
de la compañía. 

 Ahorro de tiempo y 
dinero en 
administración de 
recursos y respaldos 
de información. 

 Mejora sustancial en 
los sistemas de 
seguridad de la 
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herramienta que le 
permite ir un paso 
adelante ofreciendo un 
servicio innovador y 
eficaz 1 
 

 

compañía. 
 Control y soporte 

remoto a usuarios. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.2.1.  Descripción del problema. 
 

En la actualidad la Empresa Panamericana de Ingeniería S.A.S. EPISA cuenta con 
procesos manuales para el manejo de la información; la gestión de información del 
departamento operativo que se registra, presenta problemas de duplicidad, 
integridad y modificabilidad.  
 
La actividad económica a la que se dedica dicha empresa es la reparación y 
mantenimiento de  camiones de transporte pesado, tractomulas, remolques 
industriales y botelleros, ofreciendo el servicio in house,  el cual hace que el 
personal y el ingeniero encargado de dichos proyectos, se encuentre 
continuamente en las instalaciones de los clientes, que lo hace el principal 
participe de los procesos operativos de la empresa tales como: elaboración de 
cotizaciones, ordenes de trabajo, ordenes de pedido y facturación de la empresa, 
quien vio la necesidad de incrementar su productividad y eficiencia, para así 
crecer y hacer la empresa más sólida y lograr los objetivos a corto y largo plazo. 
Además de  extender la capacidad de atención de nuevos y actuales clientes, 
aumentando la eficiencia y eficacia para brindar una excelente calidad del servicio 
y disminuir el número de inconvenientes por pérdida de información. 
 
En la actualidad la información del área operativa  está desorganizada, sin control, 
sin backups. La facturación y los diferentes formatos de registro de actividades de 
dicho departamento, se realizan mediante archivos en Word y Excel que se 
imprimen y se archivan en a-z en orden cronológico, debido al desplazamiento 
constante del personal encargado de este departamento se genera perdida de 
información, al mismo tiempo la información se encuentra divida en dos partes; 
una parte en físico y otra magnética que se encuentra almacenada en diferentes 
equipos de computo, lo que dificulta el acceso a ella. La información que se 
encuentra en medio magnético no coincide con la que se encuentra en  físico, lo 

                                            
1
 Summan Microempresas de Antioquia y Redhat [en línea] [Citado el: 28 de febrero de 2013.] 

Disponible en internet   : < URL: http://www.summan.com/casos-de-exito/microempresas-de-
antioquia-y-redhat 
 

http://www.summan.com/casos-de-exito/microempresas-de-antioquia-y-redhat
http://www.summan.com/casos-de-exito/microempresas-de-antioquia-y-redhat
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que hace que en el momento de realizar una consulta, no se tenga pleno 
conocimiento de su ubicación, las búsquedas de estos documentos se hacen de 
los archivos en físico o en los diferentes computadores, generando pérdida de 
tiempo e ineficiencia. 
 
Otro factor que hace que las consultas se dificulten, es el desplazamiento que se 
debe realizar, ya que el lugar de acción está ubicado en las instalaciones de los 
clientes, lo que significaría un traslado hasta la oficina para buscar dicha 
documentación produciendo pérdida de tiempo y un mal servicio al cliente. 
 
 

1.2.2. Formulación del problema. 

 
¿Cómo organizar y controlar la información del departamento operativo de la 
empresa EPISA para tener un acceso rápido y desde cualquier lugar?  
 
Con el fin de optimizar todos los procesos que se llevan a cabo en el 
departamento operativo de EPISA, eliminar las falencias que actualmente tiene el 
manejo de estos  y permitir una repuesta inmediata y eficaz acerca del estado de  
los proyectos generando seguridad en la operación de los mismos,  se ve en la 
necesidad de desarrollar un sistema de información para el manejo de datos, 
optimización de los procesos y fácil acceso a la información desde cualquier punto 
del país.  
 
El sistema también permitirá: 
 

 El seguimiento de los trabajos realizados a los clientes. 

 Determinar durabilidad de los materiales utilizados, para un mejor servicio. 

 Definir la capacidad laboral de la empresa. 

 Identificar cuáles son los daños más frecuentes que presentan las 
estructuras. 

 Especificar patrones de daños en estructuras según las marcas. 

 Identificar materiales que más se utilizan para tener en stock. 

 Identificar los clientes que más frecuentemente necesitan los servicios. 

 
La falta de un sistema de información genera perdida de datos valiosos que se 
pueden extraer  de los procesos realizados en la empresa. Un sistema permitiría 
descubrir patrones para mejorar sus servicios y dar respuestas rápidas.  
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1.2.3.  Descripción del proyecto. 
 
La información es un elemento fundamental para el buen funcionamiento de 
cualquier tipo de organización, por este motivo se quiere desarrollar un sistema de 
información que permita el registro, administración, consulta y control de la 
documentación del departamento operativo de la empresa Episa, vía internet. 
Estos documentos específicamente son: 

 Cotizaciones. 

 Ordenes de trabajo. 

 Ordenes de pedido. 

 Facturas. 

 Costos de proyectos. 

Debido al proceso actual con el que se gestiona los documentos del departamento 
operativo de la Empresa Panamericana de ingeniería se presentan inconvenientes 
en el momento de realizar búsquedas de documentos como cotizaciones, órdenes 
de trabajo, órdenes de pedido, entre otras, este sistema permitirá realizar 
consultas de una manera rápida y detallada. 
 
Además el sistema permitirá el control de las facturas para identificar cuales se 
encuentran sin cancelar para poder recoger cartera.  
 
Se presentan dificultades en el momento de centralizar la información debido a 
que muchos de estos trabajos realizados a la flota de camiones transportadores 
de gaseosas se realizan en diferentes ciudades de Colombia y no se tiene un 
proceso debidamente implementado para estos documentos,  por esta razón el 
sistema se desarrollara para ambiente web que permitirá el registro y consulta en 
cualquier momento y lugar. 
 
El sistema contará con una base de datos que permitirá almacenar información 
que está en constante crecimiento, para la generación de reportes y estadísticas. 
 
El sistema reducirá procesos mediante la  generación automática de documentos,  
partiendo del  registro de otros que se han realizado anteriormente de la siguiente 
manera: (véase Tabla 1), 
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Tabla 1 Generación automática de documentos.  

 
 
Fuente. Los autores. 

Ademas se podra  registrar  datos de empleados y clientes, que son  
fundamentales para la realizacion de los documentos. Contara con un modulo de 
subida y descarga de archivos que facilitaran el acceso a informacion tal como: 
planos, brochure, planillas de seguridad social 

1.2.3.1.  Estructura del Sistema de información. 

 
El sistema de informacion cuenta con nueve modulos que permiten gestionar la 
informacion del area operativa de la empresa EPISA. (Véase la Figura 1), 

Figura 1 Estructura del Sistema de información en ambiente web para la 
administración de los procesos  de la Empresa Panamericana de Ingeniería S.A.S 

 
 

 

Fuente. Los autores. 

REGISTRO INICIAL GENERA

Cotización Factura

Orden de trabajo Ordende pedido

Orden de pedido Cotización
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 1.2.3.2. Modulo de usuarios. 

Este modulo permite la creación de dos roles, usuario y administrador, tener 
acceso mediante una sesión de usuario a los diferentes módulos del sistema y 
además  monitorear  que usuario elaboro  documentos en el sistema. 
 
Desarrollo de Programación: 

 Formulario de creación de usuarios  con los siguientes campos:  
Tipo de usuario, nombre completo, cedula, correo electrónico, teléfono,        
dirección y contraseña. 

1.2.3.3.  Modulo de empleados.  

Este modulo permite almacenar información referente a los empleados, para 
identificar rápidamente en caso de accidente o enfermedad datos que 
permiten contactar a sus familiares o saber a que EPS o ARP están afiliados. 
 

Desarrollo de Programación: 

 Formulario de creación de empleados con los siguientes campos:  
Nombre completo, cedula, fecha de ingreso, fecha de salida, celular,  
teléfono,        dirección, EPS, IPS, ARP. 

1.2.3.4. Modulo clientes. 

Este modulo permite gestionar la información de identificación correspondiente a 
los clientes, información que es primordial para la elaboración de los diferentes 
documentos que se generan en el área operativa de la empresa.  
 
Desarrollo de Programación: 

 Formulario de creación de clientes   con los siguientes campos: 
o Razón Social. 
o C.C. o Nit. 
o Dirección. 
o Teléfono. 
o Ciudad. 
o Celular. 
o Fecha. 
o e-mail. 
o Persona de contacto. 
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1.2.3.5. Módulo de cotización. 

Este modulo permite generar cotizaciones para los clientes que ya se encuentran 
en sistema. 
 
Desarrollo de Programación para cotización sin orden de pedido previa: 

 Consulta por  C.C. o Nit  que automáticamente obtiene  los siguientes 
campos de la tabla clientes: 

o Razón Social. 
 

 Formulario de creación de cotizaciones  con los siguientes campos: 
o Fecha. 
o Tratamiento. 
o Nombre del solicitante. 
o Cargo. 
o Ciudad. 
o Descripción. 
o Cantidad. 
o Valor unitario. 
o Valor en letras. 
o Cotización automotriz/ Cotización industrial. 
o Estado de la cotización (aprobada). 
o Numero de orden de compra. 
o Numero de aceptación. 

 

 Campo  de resultado: 
o Valor total. 

 

 Generación automática: 
o Firma Aceptación. 
o Estado de la cotización (pendiente). 

 

 Eventos: 
o Generar factura. 

 
Desarrollo de Programación para cotización con orden de pedido previa: 
 

 Consulta por  numero de orden de pedido  que automáticamente obtiene  
los siguientes campos de la tabla orden de pedido : 

o Razón Social. 
o Descripción. 
o Cantidad. 
o Valor unitario. 
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o Valor en letras. 
o Cotización automotriz. 
o Estado de la cotización (aprobada). 

 

 Campo  de resultado: 
o Valor total. 

 

 Formulario de creación de cotizaciones  con los siguientes campos: 
o Fecha. 
o Tratamiento. 
o Nombre del solicitante. 
o Cargo. 
o Ciudad. 
o Numero de orden de compra. 
o Numero de aceptación. 

. 

 Generación automática: 
o Firma Aceptación. 
o Estado de la cotización (pendiente). 

 

 Eventos: 
o Generar factura. 

 

1.2.3.6. Módulo de Orden de trabajo 
 

Por medio de este modulo se registran datos correspondientes a los vehículos y 
los trabajos realizados, que tienen una duración corta y bajo costo, (días, semana) 
que se realizan en las instalaciones de los clientes. Genera de forma 
automáticamente la orden de pedido.  
 
Desarrollo de Programación: 

 Consulta por  C.C. o Nit  que automáticamente obtiene  los siguientes 
campos de la tabla clientes: 

o Razón Social. 
o C.C. o Nit.  

 
 

 Formulario para creación de orden de trabajo  con los siguientes campos: 
o Placa nacional. 
o Marca. 
o Kilometraje. 
o Fecha de entrada al taller. 
o Fecha de salida del taller. 
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o Numero de orden de trabajo. 
o Nombre del conductor. 
o Ruta. 
o Falla presentada (conductor). 
o Síntoma de avería. 
o Causa avería. 
o Acreedor. 
o Nivel de combustible. 
o Nombre del conductor. 
o Posición del contrato. 
o Clave modelo. 
o Descripción del trabajo ordenado. 
o Cantidad.  
o Valor unitario. 
o Grupo articulo.  
o Servicio. 
o Nombre técnico KOF. 
o Solicitud de pedido. 
o Pedido. 
o Total servicios. 
o Nombre jefe de taller. 

 

 Consulta en la tabla empleados: 
o Técnico realizo 

 
 

 Campo  de resultado: 
o Valor total. 

o Total servicios. 
 

 Generación automática:  
o Numero de orden de trabajo. 

 

 Eventos: 
o Generar orden de pedido. 

 

1.2.3.7. Módulo de Orden de pedido. 
 

En este modulo permite generar la orden de pedido a partir de la orden de trabajo 
ya registrada en el sistema. 
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Desarrollo de Programación: 

 Consulta por  numero de orden de trabajo  que automáticamente obtiene  los 
siguientes campos de la tabla orden de trabajo : 
o Placa nacional. 
o Marca. 
o Kilometraje. 
o Fecha de entrada al taller. 
o Fecha de salida del taller. 
o Numero de orden de pedido. 
o Nombre del conductor. 
o Ruta. 
o Falla presentada (conductor). 
o Descripción del trabajo ordenado. 
o Cantidad. 
o Valor unitario. 
o Valor total. 
o Total servicios. 
o Técnico realizo. 
o Nombre técnico KOF. 
o Solicitud de pedido. 
o Pedido. 
o Nombre jefe de taller 
 
 

 Campos que serán diligenciados  por el usuario y no se generan  
automáticamente: 

o Fecha 
 

1.2.3.8. Módulo de facturación. 

En este modulo existen tres opciones para elaborar una factura, que dependen del 
tipo de trabajo realizado así: 
 
Proyecto de mayor cuantía: se presenta al cliente por medio de una cotización 
previa. Solo puede incluirse un proyecto de este tipo en la factura. 
 
Proyecto de menor cuantía: Cuando los camiones se encuentran en carretera en 
ocasiones presentan fallas  leves, por este motivo cuando llegan a las plantas de  
Bogotá o en otras ciudades necesitan ser reparados para continuar con los 
recorridos programados. Las reparaciones realizadas se registran en una planilla 
llamada orden de trabajo la cual queda en el archivo de coca- cola. Posteriormente 
EPISA debe realizar una orden de pedido y cotización a partir de la orden de 
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trabajo, que se  radica  en coca-cola para tramitar el pago correspondiente a los 
trabajos realizados. 
 
Se pueden incluir varios proyectos de estos en una factura,  sin sobrepasar el 
valor de mínima cuantía estipulado por el cliente. 
 
Proyecto sin cotización: No se tiene que presentar una cotización previa. 
 
Desarrollo de Programación: crear factura sin cotización previa: 
 
Este modulo permite crear facturas sin cotización previa pero con un registro del 
cliente anteriormente realizado, en este menú del modulo facturas se deberán 
diligenciar todos los datos correspondientes a la descripción y valores. 

 Consulta por  C.C. o Nit  que automáticamente obtiene  los siguientes 
campos de la tabla clientes: 

o Razón Social. 
o C.C. o Nit.   
o Dirección. 
o Teléfonos. 
o Ciudad. 

 

 Campos que serán diligenciados  por el usuario y no se generan  
automáticamente: 

o Fecha. 
o Descripción. 
o Cantidad.  
o Valor unitario. 
o Valor en letras. 
o Estado de la factura (cancelada, pendiente por pago). 

 

 Campo  de resultado: 
o Valor total. 
o Subtotal. 
o IVA. 
o Total. 

 
 

 Generación automática: 
o Numero de factura. 

 
 

Desarrollo de Programación: generar factura con  cotización previa (Proyecto de 
mayor cuantía). 
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Este modulo permite generar  facturas a partir de una  cotización previa, en este 
menú del modulo facturas se generaran automáticamente datos de identificación 
del cliente, de la descripción y valores del proyecto, Se deben diligenciar los datos 
correspondientes a la fecha y estado de la factura. 
 

 Consulta por  numero de cotización  que automáticamente obtiene  los 
siguientes campos de la tabla clientes y cotizaciones : 

o Razón Social. 
o C.C. o Nit.  
o Dirección. 
o Teléfonos. 
o Ciudad.  
o Descripción. 
o Cantidad. 
o Valor unitario. 
o Valor en letras. 

 

 Campos que serán diligenciados  por el usuario y no se generan 
automáticamente: 

o Fecha. 
o Estado de la factura (cancelada, pendiente por pago). 

 

 Campo  de resultado: 
o Valor total. 
o Subtotal. 
o IVA. 
o Total. 

 

 Generación automática: 
 

o Numero de factura. 
 

Desarrollo de Programación: generar factura con  orden de pedido  previa 
(Proyecto de menor cuantía): 
 
Este modulo permite crear facturas con orden de pedido, en este menú del modulo 
facturas se generaran automáticamente datos de identificación del cliente, de la 
descripción y valores del proyecto, Se deben diligenciar los datos 
correspondientes a la fecha y estado de la factura. 
 

 Consulta por  numero de cotización  que automáticamente obtiene  los 
siguientes campos de la tabla clientes y orden de pedido: 
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o Razón Social. 
o C.C. o Nit.   
o Dirección. 
o Teléfonos. 
o Ciudad.  
o Descripción. 
o Cantidad.  
o Valor unitario. 
o Valor en letras. 

 

 Formulario de creación de factura  con los siguientes campos: 
o Fecha. 
o Estado de la factura (cancelada, pendiente por pago). 

 

 Campo  de resultado: 
o Valor total. 
o Subtotal. 
o IVA. 
o Total. 

 

 Generación automática: 
o Numero de factura. 

 

1.2.3.9. Módulo de Proyectos. 
 

Este modulo tiene el fin de registrar los costos de materiales y mano de obra 
generados en el proyecto. Además de permitir obtener el valor de la utilidad con 
base en la cotización.  
 
Desarrollo de Programación: 

 Consulta por  numero de cotización   que automáticamente obtiene  los 
siguientes campos de la tabla cotización: 

o Descripción. 
o Cantidad.  
o Valor unitario. 
o Valor en letras. 

 

 Campos que serán diligenciados  por el usuario y no se generan  
automáticamente: 
 

o Fecha de inicio de proyecto. 
o Fecha de finalización del proyecto. 
o Número del equipo. 
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o Materiales. 
o Valor material. 
o Valor mano de obra trabajada. 

 

 Campo  de resultado: 
o Costos totales. 
o Ganancia. 

 

1.2.3.10. Módulo de descargas. 
 
Este modulo permite cargar y descargar archivos. 

 

Desarrollo de Programación: 

 Subida y Descarga de archivos. 
 

1.2.3.11.  Reducción de procesos. 
 

Funcionalidades: 

 Teniendo la cotización se genere la factura automáticamente. 

 Teniendo la orden de trabajo se genere la  orden de pedido. 

 Teniendo la orden de pedido se genere la  cotización automáticamente. 
 

1.2.3.12. Listados. 
 

Facturación: 

 Estado de la factura (cancelada, pendiente por pago). 

 Facturas por cliente. 

 Facturas por mes. 

 Facturas por fechas. 
 

Cotizaciones: 

 Estado de la cotización (pendiente, aprobada). 

 Cotización por cliente. 

 Cotización por mes. 

 Cotización por fechas. 
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Ordenes de trabajo. 

 Orden de trabajo por cliente. 

 Orden de trabajo por mes. 

 Orden de trabajo por fechas. 
 

Ordenes de pedido. 

 Estado de la Orden de pedido  (cancelada, pendiente por pago) 

 Orden de pedido  por cliente 

 Orden de pedido  por mes. 

 Orden de pedido  por fechas 
 

Proyectos 

 Estado del proyecto  (activo, finalizado) 

 proyectos  por cliente 

 proyectos  por mes. 

 proyectos días 

 proyecto por fechas 

 Costos de materiales por proyecto 

 Costos de mano de obra por proyecto 
 

1.2.3.13. Consultas. 
 

 Facturas por número. 

 Cotización por número. 

 Orden de trabajo por número. 

 Orden de pedido  por número. 

 proyecto  por número. 
 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General. 

Desarrollar un sistema de información  web en la empresa EPISA para optimizar  
procesos correspondientes al manejo de la información del departamento 
operativo  y facilitar el  acceso a esta desde cualquier ubicación. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Realizar un análisis de la situación actual de la empresa EPISA con el fin de 
identificar las falencias en los procesos del departamento operativo tales 
como; elaboración de cotizaciones, órdenes de trabajo, órdenes de pedido 
y facturas. 

 Realizar documentación del análisis de requerimientos según ERS 830, con 
el fin de determinar la arquitectura de la aplicación. 
 

 Desarrollar y documentar  un sistema de información eficaz para el manejo 
de la información del departamento operativo de EPISA, generando como 
resultado el documento de  Diseño de Software. 

1.4.  JUSTIFICACIÓN. 

 
La empresa EPISA se ha dado cuenta, que el no tener la información centralizada 
y más aun no tener acceso a ella desde cualquier lugar, genera ineficiencia e 
impide la optimización de procesos del área operativa, por el contrario genera más 
carga laboral y pérdida de tiempo.  
 

1.4.1. Ventajas de un sistema de información para la administración de 
documentos del departamento operativo de la empresa EPISA. 
 

El sistema de información permitirá la generación de cotizaciones desde cualquier 
lugar, estas podaran imprimirse o  enviarse vía internet si se requiere, para darle 
una respuesta eficaz y rápida al cliente. 

 

 El almacenamiento de las cotizaciones en una base de datos permite, la 
generación automática de la factura si la cotización es aprobada, esto 
reducirá procesos y reducirá tiempo en la emisión de la facturación. 
 

 Gracias a que el sistema de información es web, el registro de las órdenes 
de trabajo en la base de datos, se puede hacer en cualquier momento y 
lugar. 
 

 El almacenamiento de las órdenes de trabajo permite, la generación 
automática de la cotización si la cotización es aprobada, se genera de 
forma automática la factura esto reducirá procesos y reducirá tiempo en la 
emisión de la facturación. 
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Esta funcionalidad permite mejorar los tiempos de atención a clientes ya 
que no se digitara repetidas veces la misma información para diferentes 
documentos. 

 El control en la facturación permite reducir pérdidas económicas, ya que se 
tendrá un pleno conocimiento del estado en que se encuentran las facturas 
(pendiente por pago, cancelada) para poder transmitir esta información al 
cliente. 
 

 La eficiencia del sistema genera ahorro de tiempo en la consulta de 
documentos, para una rápida atención al cliente, prestando un servicio de 
mejor calidad.  
 

 La utilidad que generan los servicios prestados por la empresa,  se podrá 
conocer mediante el control de costos de materiales y mano de obra en el 
modulo  proyectos. 

 El sistema web dará solución al problema del traslado de las personas que 
administran la información, desde las instalaciones de los clientes, hacia la 
oficina para consultar o generar documentación. 
 

 Permitirá que el ingeniero pueda permanecer más tiempo controlando los 
proyectos en las instalaciones de los clientes ya que no tendrá que 
desplazarse a la oficina. 

 

1.4.2. Ventajas para los clientes. 
 

 El sistema facilitara las respuestas a los clientes acerca del estado de sus 
proyectos. 
 

 Reducirá el tiempo de respuesta para la entrega de cotizaciones a los 
clientes. 

 

1.4.3. Suposiciones. 
 

 El sistema debe cumplir a cabalidad con los requerimientos planteados por 
el cliente y los desarrolladores. 
 

 Los costos generados por el desarrollo y los recursos del proyecto, deben 
ser claros. 
 

 Se debe establecer las políticas para cambios, correcciones y las 
actualizaciones del sistema. 
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  Los integrantes del grupo de trabajo deben cumplir las tereas 
encomendadas en los tiempos establecidos en el cronograma de trabajo. 

 

1.4.4. Restricciones. 
 

 La consulta de datos depende de la administración de la base de datos. 
 

 El proyecto no se puede prolongar más de 4 meses. 
 

 La adaptación del ingeniero al sistema. 
 

 Daños en el hosting en donde se encuentra alojada la aplicación. 

 Un mantenimiento errado en la aplicación. 
 

 El manejo del sistema por los empleados de EPISA. 
 

 La falta de tiempo por parte de los ingenieros para brindar una capacitación 
al personal. 
 

 Interrupción de energía que no permita tener servicio de internet y por ende 
acceso a la aplicación. 

 

1.5.  DELIMITACIÓN 

1.5.1. Espacio. 
 

Debido a que las fuentes de información primarias son entrevistas y encuestas 
dirigidas a los actores del sistema  y que estas se realizan en la a fase de análisis 
de la situación de la empresa y el levantamiento de requerimientos,  el campo de 
acción para cumplir con estos objetivos es la instalación de la Empresa 
Panamericana de ingeniería S.A.S ubicada en la carrera 87 No 18 -53 int 1 301 en 
la ciudad de Bogotá. 
 

1.5.2. Tiempo. 

 
El proyecto se desarrollara en un periodo de 4 meses que se llevara a cabo en el 
primer semestre académico del año 2013, se desarrollara alternando entre la 
universidad y el sitio de residencia de los estudiantes. 
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1.5.3. Contenido. 

Desarrollar el sistema de información  web de la empresa EPISA para optimizar  
procesos correspondientes al manejo de la información del departamento 
operativo  y facilitar el  acceso a esta desde cualquier ubicación. 

 
 La entrega de la documentación incluye: 

 

 Diseño de componentes de la aplicación utilizando patrones de arquitectura.  

 

 Desarrollo implementación de los módulos; usuarios, empleados, clientes, 
cotizaciones, órdenes de trabajo, órdenes de pedido, facturas, proyectos y 
subida y descarga de archivos. 

 

 Manual de usuario. 
 

1.5.4. Alcances. 
 

 

 Se incrementara el ingreso mensual de la  cartera ya que la eficacia con la 
que la aplicación gestiona las órdenes de trabajo y la facturación, hará que 
el proceso de presentación de documentos ante los clientes  no tarde 
demasiado tiempo,  por ende los pagos serán más rápidos. 
 

 Se incrementara los ingresos de la empresa ya que la disponibilidad para 
recibir un nuevo proyecto  será más rápida por lo cual ingresaran más 
clientes y por consiguiente más dinero. 
 

 Se reducirán tiempos de atención al cliente ya que la información estará 
centralizada en una base de datos, lo cual permite una repuesta inmediata 
y eficaz acerca del estado de  sus proyectos. 

 Reducirá pérdidas que actualmente se generan por no llevar un registro de 
las órdenes de pedido presentadas a los clientes.  
 

 La aplicación tendrá mayor rendimiento, eficacia y un alto nivel de 
seguridad que se garantiza al usar lenguaje de programación java y el 
framework Primefaces. 
 

 Permitirá a la empresa disminuir pérdida de tiempo y aumentar 
productividad. 
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 Reducirá el estrés y cansancio laboral de los empleados ya que la 
aplicación reducirá procesos ejecutados por los mismos. 
 

 Reducirá errores humanos a la hora de gestionar los diferentes documentos 
del departamento operativo. 
 

 Se tendrá la seguridad de que todas las órdenes de pedido serán 
canceladas por el cliente, ya que en la actualidad no es así. 
 

1.6. MARCO DE REFERENCIA 
 

1.6.1. Marco teórico. 
 

1.6.1.1. Un sistema de información. 
 

(SI) es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración 
de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, 
generados para cubrir una necesidad u objetivo. Dichos elementos formarán 
parte de alguna de las siguientes categorías: 

 Personas 
 Datos 
 Actividades o técnicas de trabajo 
 Recursos materiales en general (generalmente recursos 

informáticos y de comunicación, aunque no necesariamente). 

Todos estos elementos interactúan para procesar los datos (incluidos los 
procesos manuales y automáticos) y dan lugar a información más elaborada, 
que se distribuye de la manera más adecuada posible en una determinada 
organización, en función de sus objetivos. 
Habitualmente el término se usa de manera errónea como sinónimo de 
sistema de información informático, en parte porque en la mayor parte de los 
casos los recursos materiales de un sistema de información están 
constituidos casi en su totalidad por sistemas informáticos. Estrictamente 
hablando, un sistema de información no tiene por qué disponer de dichos 
recursos (aunque en la práctica esto no suela ocurrir). Se podría decir 
entonces que los sistemas de información informáticos son una subclase o 
un subconjunto de los sistemas de información en general. 
El término sistemas de información hace referencia a un concepto genérico 
que tiene diferentes significados según el campo del conocimiento al que se 
aplique dicho concepto, a continuación se enumeran algunos de dichos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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campos y el sentido concreto que un Sistema de Información tiene en ese 
campo: 

En informática, un sistema de información es cualquier sistema 
computacional que se utilice para obtener, almacenar, manipular, 
administrar, controlar, procesar, transmitir o recibir datos, para satisfacer una 

necesidad de información.2 

1.6.1.2. Ciclo de vida de los Sistemas de Información.   
 

Existen pautas básicas para el desarrollo de un SI para una organización: 
 Conocimiento de la Organización: analizar y conocer todos los sistemas 

que forman parte de la organización, así como los futuros usuarios del 
SI. En las empresas (fin de lucro presente), se analiza el proceso de 
negocio y los procesos transaccionales a los que dará soporte el SI. 
 

 Identificación de problemas y oportunidades: el segundo paso es relevar 
las situaciones que tiene la organización y de las cuales se puede sacar 
una ventaja competitiva(Por ejemplo: una empresa con un personal 
capacitado en manejo informático reduce el costo de capacitación de los 
usuarios), así como las situaciones desventajosas o limitaciones que 
hay que sortear o que tomar en cuenta(Por ejemplo: el edificio de una 
empresa que cuenta con un espacio muy reducido y no permitirá 
instalar más de dos computadoras). 
 

 Determinar las necesidades: este proceso también se denomina 
elicitación de requerimientos. En el mismo, se procede identificar a 
través de algún método de recolección de información (el que más se 
ajuste a cada caso) la información relevante para el SI que se 
propondrá. 

 Diagnóstico: En este paso se elabora un informe resaltando los 
aspectos positivos y negativos de la organización. Este informe formará 
parte de la propuesta del SI y, también, será tomado en cuenta a la hora 
del diseño. 
 

 Propuesta: contando ya con toda la información necesaria acerca de la 
organización es posible elaborar una propuesta formal dirigida hacia la 
organización donde se detalle el presupuesto, relación costo-beneficio, 
presentación del proyecto de desarrollo del SI. 
 

                                            
2
Wikipedia sistemas de información [en línea] [Citado el: 28 de febrero de 2013.]  Disponible en 

Internet : < URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n   fecha de modificacionl 6 
mar 2013, a las 18:04. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Computador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Almacenar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
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 Diseño del sistema: Una vez aprobado el proyecto, se comienza con la 
elaboración del diseño lógico del SI; la misma incluye el diseño del flujo 
de la información dentro del sistema, los procesos que se realizarán 
dentro del sistema, etc. En este paso es importante seleccionar la 
plataforma donde se apoyará el SI y el lenguaje de programación a 
utilizar. 
 

 Codificación: con el algoritmo ya diseñado, se procede a su reescritura 
en un lenguaje de programación establecido (programación), es decir, 
en códigos que la máquina pueda interpretar y ejecutar. 
 

 Implementación: Este paso consta de todas las actividades requeridas 
para la instalación de los equipos informáticos, redes y la instalación del 
programa generado en el paso anterior. 
 

 Mantenimiento: proceso de retroalimentación, a través del cual se 
puede solicitar la corrección, el mejoramiento o la adaptación del SI ya 
creado a otro entorno. Este paso incluye el soporte técnico acordado 

anteriormente.3 
 

1.6.1.3. Tipos de sistemas de información Desde un punto de vista 
empresarial. 
 

Figura 2 El modelo de la pirámide. 

 

                              
Fuente. Wikipedia. 

                                            
3
Wikipedia sistemas de información [en línea] [Citado el: 28 de febrero de 2013.]  Disponible en 

Internet : < URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n   fecha de modificacionl 6 
mar 2013, a las 18:04. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Four-Level-Pyramid-model.png
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La primera clasificación se basa en la jerarquía de una organización y se 
llamó el modelo de la pirámide.4 Según la función a la que vayan destinados 
o el tipo de usuario final del mismo,5 los SI pueden clasificarse en: 

 Sistema de procesamiento de transacciones (TPS).- Gestiona la 
información referente a las transacciones producidas en una 
empresa u organización, también se le conoce como Sistema de 
Información operativa. 

 Sistemas de información gerencial (MIS).- Orientados a solucionar 
problemas empresariales en general. 

 Sistemas de soporte a decisiones (DSS).- Herramienta para 
realizar el análisis de las diferentes variables de negocio con la 
finalidad de apoyar el proceso de toma de decisiones. 

 Sistemas de información ejecutiva (EIS).- Herramienta orientada a 
usuarios de nivel gerencial, que permite monitorizar el estado de 
las variables de un área o unidad de la empresa a partir de 
información interna y externa a la misma. Es en este nivel cuando 
los sistemas de información manejan información estratégica para 
las empresas. 

Estos sistemas de información no surgieron simultáneamente en el 
mercado; los primeros en aparecer fueron los TPS, en la década de los 60, 
sin embargo, con el tiempo, otros sistemas de información comenzaron a 
evolucionar. Los primeros proporcionan información a los siguientes a 
medida que aumenta la escala organizacional 

 Sistemas de automatización de oficinas (OAS).- Aplicaciones 
destinadas a ayudar al trabajo diario del administrativo de una 
empresa u organización. 

 Sistema Planificación de Recursos (ERP).- Integran la información 
y los procesos de una organización en un solo sistema. 

 Sistema experto (SE).- Emulan el comportamiento de un experto 
en un dominio concreto. 

Los últimos fueron los SE, que alcanzaron su auge en los 90 (aunque 
estos últimos tuvieron una tímida aparición en los 70 que no cuajó, ya que 
la tecnología no estaba suficientemente desarrollada).4 . 
 
 

                                            
4
Wikipedia tipos de sistemas de información  [en línea] [Citado el: 28 de febrero de 2013.]  Disponible en 

Internet : < URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n   fecha de modificacionl 6 
mar 2013, a las 18:04. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_procesamiento_de_transacciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_soporte_a_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_ejecutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_automatizaci%C3%B3n_de_oficinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Planificaci%C3%B3n_de_Recursos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_experto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
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1.6.1.4. Sistemas de automatización de oficinas.  
 

Los sistemas de automatización de oficinas, también llamados oas por sus 
siglas en inglés (office automation systems) consisten en aplicaciones 
destinadas a ayudar al trabajo diario del administrativo de una organización, 
forman parte de este tipo de software los procesadores de textos, las hojas 
de cálculo, los editores de presentaciones, los clientes de correo electrónico, 
etc. cuando varias de estas aplicaciones se agrupan en un mismo paquete 
de software para facilitar su distribución e instalación, al conjunto se le 

conoce con el nombre de suite ofimática.5 

1.6.1.5. Modelos de OAS.   
 

Quizá el paquete de software más popular que puede ajustarse a la definición 
de OAS (y al de suite ofimática) sea Microsoft Office en cualquiera de sus 
versiones. Este software, perteneciente a la compañía Microsoft, funciona 
oficialmente bajo los sistemas operativos Microsoft Windows y Apple Mac OS, 
aunque también lo hace en Linux si se utilizan emuladores. 
 
Existen otras suites ofimáticas disponibles para cualquier usuario que se 
distribuyen libremente, algunas de ellas son: 

 StarOffice 
 OpenOffice.org 
 KOffice 
 Gnome Office 
 LibreOffice 

 

1.6.1.6. Modelos OAS en la actualidad.  
 

En la actualidad, con la aparición de la filosofía de la Web 2.0 están 
proliferando las suites ofimáticas en línea, que no son más que 
aplicaciones que cumplen las mismas funciones que los clásicos OAS de 
escritorio, pero disponibles para ser utilizados en algún portal de Internet. 
Estas suites presentan la ventaja de que un usuario puede trabajar con sus 
propios documentos desde cualquier ordenador conectado a Internet, 
además, en estos sistemas suele ser muy fácil compartir documentos, 
facilitando así el trabajo colaborativo. Algunas de estas suites son: 
 
 
 
 

                                            
5
Wikipedia tipos de sistemas de información [en línea] [Citado el: 2 de marzo de 2013.]  Disponible en 

Internet : <URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_automatizaci%C3%B3n_de_oficinas      fecha 
de modificacionl 11 sep 2012, a las 22:52 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_textos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_presentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/StarOffice
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
http://es.wikipedia.org/wiki/KOffice
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gnome_Office&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_automatizaci%C3%B3n_de_oficinas
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 Google Docs y Hojas de cálculo de Google (http://docs.google.com). 

 Zoho (http://www.zoho.com/) 
 Peepel (http://www.peepel.com/).6 

1.6.1.5. EXtreme Programming.  

 
La programación extrema o eXtreme Programming (XP) es una metodología 
de desarrollo de la ingeniería de software formulada por Kent Beck, autor del 
primer libro sobre la materia, Extreme Programming Explained: Embrace 
Change (1999). Es el más destacado de los procesos ágiles de desarrollo de 
software. Al igual que éstos, la programación extrema se diferencia de las 
metodologías tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la 
adaptabilidad que en la previsibilidad. Los defensores de la XP consideran 
que los cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto natural, 
inevitable e incluso deseable del desarrollo de proyectos. Creen que ser 
capaz de adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de la 
vida del proyecto es una aproximación mejor y más realista que intentar 
definir todos los requisitos al comienzo del proyecto e invertir esfuerzos 
después en controlar los cambios en los requisitos. 
 
Se puede considerar la programación extrema como la adopción de las 
mejores metodologías de desarrollo de acuerdo a lo que se pretende llevar a 
cabo con el proyecto, y aplicarlo de manera dinámica durante el ciclo de vida 
del software. 
 
Los valores originales de la programación extrema son: simplicidad, 
comunicación, retroalimentación (feedback) y coraje. Un quinto valor, 
respeto, fue añadido en la segunda edición de Extreme Programming 
Explained.7

  

 

 

                                            
6
Wikipedia sistemas de automatización de oficinas [en línea] [Citado el: 2 de marzo de 2013.]  

Disponible en Internet : <URL: 
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1.6.2. Marco conceptual 

 

1.6.2.1. Requerimientos. 

 
El levantamiento de requerimientos se realiza con base en el estándar de la IEE el 
ERS 830. El documento tiene como propósito plasmar el análisis de 
requerimientos para el desarrollo del sistema de información web para el manejo 
de la información del departamento operativo de la empresa EPISA así mismo 
poder determinar la arquitectura de la aplicación. 
En este se identificaran las necesidades que se deben suplir con el desarrollo de 
la aplicación.  
 

1.6.2.2. IEEE ERS 830. 

Una especificación de requisitos software (SRS), una especificación de 
requisitos para un sistema de software , es una descripción completa del 
comportamiento de un sistema a ser desarrollado y puede incluir un conjunto 
de casos de uso que describen las interacciones de los usuarios tendrán con 
el software. Además también contiene requisitos no funcionales . Los 
requerimientos no funcionales imponer restricciones en el diseño o ejecución 
(por ejemplo, ingeniería de rendimiento , requisitos de calidad , normas o 
restricciones de diseño).  
El documento de especificación de requisitos software recluta a todos los 
requisitos necesarios que se requieren para el desarrollo del proyecto. [1] 
Para  obtener los requisitos que necesitamos para tener una comprensión 
clara y completa de los productos a ser desarrollados. 
Se prepara después de las comunicaciones detalladas con el equipo del 
proyecto y del cliente.8  

1.6.2.3. UML.  

El Modelamiento del software se realizara con base en el lenguaje UML, estándar 
que permitirá  especificar o  describir los métodos o procesos definidos en el 
sistema de información del departamento operativo de EPISA  para la elaboración 
de los diferentes documentos. 

                                            
8
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1.6.2.4. Lenguaje Unificado de Modelado. 

(LUM o UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language) es el 
lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en 
la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group). 
Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un 
sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema 
(modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de 
negocio, funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de 
lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y compuestos 
reciclados. 
Es importante remarcar que UML es un "lenguaje de modelado" para 
especificar o para describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un 
sistema, para detallar los  artefactos en el sistema y para documentar y 
construir. En otras palabras, es el lenguaje en el que está descrito el 

modelo.9  
 

1.6.2.9. Herramienta para modelado UML.   
 
El Modelamiento del software se realizara por medio del software de modelado 
UML astah que  permitirá realizar los diferentes modelos para cumplir con el 
estándar. 
 

1.6.2.10.  Lenguaje de programación. 

El lenguaje de programación utilizado para  diseñar, codificar, depurar y mantener 
el código fuente del sistema de información es JAVA debido a que es uno de los 
lenguajes de programación más usadas, particularmente para aplicaciones de 
cliente-servidor, por su robustez y seguridad. Además se utilizara el framework 
primefaces que facilitara el proceso de programación y simplificara el desarrollo de 
la interfaz de usuario. 

1.6.2.11. Java.  

Es un lenguaje de programación originalmente desarrollado por James 
Gosling de Sun Microsystems (la cual fue adquirida por la compañía Oracle) 
y publicado en el 1995 como un componente fundamental de la plataforma 
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Java de Sun Microsystems. El lenguaje deriva mucho de su sintaxis de C y 
C++, pero tiene menos facilidades de bajo nivel que  cualquiera de ellos.   
Las aplicaciones de Java son generalmente compiladas a bytecode (clase 
Java) que puede correr en cualquier máquina virtual Java (JVM) sin importar 
la arquitectura de la computadora. Java es un lenguaje de programación de 
propósito general, concurrente, basado en clases, y orientado a objetos, que 
fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 
implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los 
desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten 
en cualquier dispositivo (conocido en inglés como WORA, o "write once, run 
anywhere"), lo que quiere decir que el código que es ejecutado en una 

plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra
.10 

1.7. METODOLOGÍA 
 

Se evaluó y comparo las diferentes  metodologías de desarrollo de software para 
escoger la más adecuada para el desarrollo del proyecto, en el marco de las  
metodologías tradicionales la más adecuada para este,  es la de cascada  que 
permite un riguroso orden y continuidad en  las etapas del proceso para el 
desarrollo del sistema de información, debido a la restricción del tiempo que afecta 
en gran medida el desarrollo del sistema nos vemos obligados a combinar la 
metodología tradicional con una metodología ágil que permite reducir 
drásticamente los tiempos de desarrollo manteniendo una alta calidad, siendo 
eXtreme Programming  la adecuada por estar especialmente orientada para 
realizar proyectos en un corto tiempo. 
 

1.7.1. Fases de la metodología. 

1.7.1.1. Análisis de requisitos. 

En esta fase se realizara el análisis de la situación actual de la empresa EPISA 
identificando los stakeholders que tienen un interés en particular o impacto en los 
procesos que se realizan en el departamento operativo de esta, además se 
definirán los procesos que realiza cada uno de ellos,  todo lo anterior por medio de  
encuestas que arrojarán los resultados pertinentes que permitirán llegar a 
conclusiones para poder definir los requerimientos propios del proyecto. 

Fuentes de información primarias: 
Mediante la realización de entrevistas y encuestas dirigidas a todos los actores del 
sistema así:  
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 Entrevistas a los stakeholders principales  

 Encuesta dirigida a los actores involucrados en el proceso. 

El resultado del análisis se plasmara en el documento de la IEEE ERS 830 en 
donde se Especifica completamente  lo que debe hacer el sistema. 

1.7.1.2. Diseño del Sistema. 

Esta fase contiene la descripción de la estructura y las relaciones del sistema, 
definiendo detalladamente lo que hace cada una de sus partes. Esta descripción 
se documentara con base en el estándar UML, generando como resultado el 
documento de  Diseño del Software 

1.7.1.3. Diseño del Programa. 

Se definirán  las reglas en forma ordenada de cada uno  de los procesos,  según 
los  módulos propuestos como solución a las necesidades o requerimientos de 
EPISA 

1.7.1.4. Codificación. 

La codificación se realizara en java con el framework primefaces, se relazaran 
pruebas para cada modulo que permitirán detectar errores. 

1.7.1.5. Pruebas. 

Se subirá la aplicación  a un hosting que permitirá hacer las pruebas necesarias 
para verificar el correcto funcionamiento y corregir posibles falencias en el 
sistema.  

1.7.1.6. Implementación  

Los stakeholders de la empresa EPISA  ejecutaran el sistema de información. 

1.7.1.7. Mantenimiento. 

Esta fase permitirá modificar el sistema si el usuario identifica que no cumple 
todas las expectativas, la demora en modificar el sistema dependerá del grado de 
dificultad que tenga este cambio. 
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1.7.2. Tipo de estudio descriptivo. 
 
―Este tipo de investigación se encarga de describir características fundamentales 
utilizando diversos criterios que permiten poner de manifiesto la estructura o el 
comportamiento de los fenómenos de estudio‖.11   

1.7.3. Fuentes de información.  

1.7.3.1. Fuentes de información primarias. 
 
Mediante la utilización de entrevistas y encuestas dirigidas a todos los actores del 
sistema.  

 

 Entrevistas a los stakeholders principales  

 Encuesta dirigida a los actores involucrados en el proceso. 
 

Documentación Suministrada por la Empresa Panamericana de Ingeniería S.A.S.  
EPISA: 

 

 Formato cotización.  

 Formato factura. 

 Formato de orden de trabajo. 

 Formato de orden de pedido. 

 Funciones del personal administrativo. 

 Proceso de registro y evaluación de proyectos. 
. 

1.7.3.2. Fuentes de información secundarias. 

 

 Libros con temáticas referentes Implementación de sistemas de información. 

 Archivos publicados en Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11

 Sabino, Carlos.El Proceso de Investigacion .Bogota. Panamericana. 1992 p 2 
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2. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE SEGÚN EL 
ESTÁNDAR DE IEEE 830 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de software siempre ha sido una tarea que requiere que mucha 
comprensión de todos y de cada una de las necesidades del usuario, de tal forma 
que se pueda llegar a la estructuración correcta de un sistema robusto que cumpla 
y satisfaga completamente las necesidades del cliente. 

 
La documentación forma parte de cualquier aplicativo y es de gran importancia ya 
que se convierte en una especie de contrato en donde se especifican con claridad 
todo lo que va realizar el sistema sus limitaciones, restricciones  y beneficios que 
se obtendrán al implementarlo. 

 

2.1.1.  Propósito. 
 
El documento tiene como propósito plasmar el análisis de requerimientos para el 
desarrollo del Sistema de información  online  para la administración de los 
procesos  de la Empresa Panamericana de Ingeniería S.A.S., y así mismo poder 
determinar la arquitectura de la aplicación. 
En este se identificaran las necesidades que se deben suplir con el desarrollo de 
la aplicación.  
El documento está dirigido al  cliente y los usuarios. 

2.1.2.  Ámbito del sistema. 
 
Diseño, desarrollo e implementación  del Sistema de información  online  para la 
administración de los procesos  de la Empresa Panamericana de Ingeniería 
S.A.S., es una aplicación que funcionará en un entorno WEB que permite 
administrar y consultar la información administrativa  usada por el personal de de 
la Empresa Panamericana de Ingeniería S.A.S. 

 
Ésta aplicación dará apoyo a los siguientes procesos: 
 

 Administrar registros de usuarios. 

 Administrar registros de empleados. 

 Administrar clientes. 

 Administrar cotizaciones. 

 Administrar facturas. 

 Administrar proyectos. 

 Administrar órdenes de trabajo. 

 Administrar órdenes de pedido. 
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 Generación de consultas. 

 Administrar subida de archivos. 
 

El Sistema de información  online  para la administración de los procesos  de la 
Empresa Panamericana de Ingeniería S.A.S., permitirá una flexibilidad de acceso 
a la información, igualmente una actualización dinámica de la misma. 

 
Permitirá realizar registro de información descentralizado a través de una estación 
de cómputo con una conexión a Internet. 

 

2.1.2.1. Objetivos del documento. 
 

 Que el arquitecto  plasme correctamente las necesidades del cliente. 
 

 Que el cliente comprenda fácilmente las necesidades que se van a 
suplir con el  sistema 

 

2.1.2.2. Beneficios. 
 

El Sistema de información  online  para la administración de los procesos         
de la Empresa Panamericana de Ingeniería S.A.S.,  beneficiara en las 
siguientes medidas: 

 La generación de cotizaciones se puede hacer en cualquier instante de 
tiempo y desde cualquier lugar. 

 Ahorro de tiempo en la consulta de documentos. 

 El sistema facilitara las respuestas a los clientes acerca del estado de sus 
proyectos. 

 Reducirá el tiempo de respuesta para la entrega de cotizaciones a los 
clientes. 

2.1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 
 

 Usuario_registrado: Persona que puede ingresar al sistema  online, a 
través de un proceso de autenticación utilizando nombre de usuario y 
contraseña 
 

 Registro de usuario: Proceso en el que una persona suministra sus datos 
para ser almacenados en la base de datos. 
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 Registro de cliente: Proceso en el que un cliente suministra sus datos 
para ser almacenados en la base de datos por él Usuario_registrado. 
 

 Registro de empleado: Proceso en el que un empleado  suministra sus 
datos para ser almacenados en la base de datos por él 
Usuario_registrado. 
 

 Creación de cotización: Proceso que realiza el Usuario_registrado, agrega 
o modifica información a  la cotización. 
 

 Generación de cotización: Proceso que realiza el Usuario_registrado, 
generando la cotización desde una orden de pedido previa. 
 

 Generación de factura: Proceso que realiza automáticamente el sistema a 
partir de la cotización u orden de pedido previamente  creadas.  
 

 Creación de orden de trabajo : Proceso que realiza el Usuario_registrado, 
agrega o modifica información a  la orden de pedido 
 

 Generación de orden de pedido: Proceso que realiza automáticamente el 
sistema a partir de la orden de trabajo  previamente  creada.  
 

 Creación de proyecto: Proceso que realiza el Usuario_registrado, agrega 
o modifica información al proyecto. 
 

 Consultar cotización: Proceso en el que Usuario_registrado busca una 
cotización por: numero de cotización o  identificación del cliente. 

 

 Consultar factura: Proceso en el que Usuario_registrado busca una 
factura por: numero de factura o  identificación del cliente. 

 

 Consultar orden de trabajo: Proceso en el que Usuario_registrado busca 
una orden de trabajo por: numero de una orden de trabajo o  identificación 
del cliente. 

 

 Consultar orden de pedido: Proceso en el que Usuario_registrado busca 
una orden de pedido por: numero de orden de pedido o  identificación del 
cliente. 

 

 Consultar proyecto: Proceso en el que Usuario_registrado busca un 
proyecto por: numero de proyecto o  identificación del cliente. 

 



51 
 

 Consultar cliente: Proceso en el que Usuario_registrado busca un cliente  
por: nombre o  identificación del cliente. 
 

 Administrador del sistema: Persona responsable por la administración del 
sistema online. De agregar, modificar, eliminar y consultar la información de 
un determinado documento, cliente o usuario.   
 

 Rendimiento: Referencia al resultado deseado efectivamente obtenido por 
cada unidad que realiza la actividad, donde el término unidad puede 
referirse a un individuo, un equipo, un departamento o una sección de una 
organización. 
 

 Permiso: Parámetro que especifica si su poseedor dispone de acceso a 
una determinada función del sistema o a una parte de la interfaz de usuario 
del sistema trueque.com. 
 

 Pruebas: Proceso mediante el cual se realizan actividades para verificar la 
optima función del sistema. 

De tecnología 

 Servidor WEB: Es un programa que implementa el protocolo HTTP 
(hypertext transfer protocol). Este protocolo está diseñado para transferir lo 
que llamamos hipertextos, páginas web o páginas HTML (hypertext markup 
language): textos complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y 
objetos incrustados como animaciones o reproductores de música. 
 

 URL: Significa Uniform Resource Locator, es decir, localizador uniforme de 
recurso. Es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato 
estándar, que se usa para nombrar recursos, como documentos e 
imágenes en Internet, por su localización. 
 

 HTTP: El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, Hyper Text 
Transfer Protocol) es el protocolo usado en cada transacción de la Web 
(WWW). 
 

 Enlaces: una referencia en un documento de hipertexto a otro documento o 
recurso. 
 

 Sistema de gestión de Base de Datos: Son un tipo de software muy 
específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y 
las aplicaciones que la utilizan. 
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 Base de Datos: Es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto 
almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 
 

 Aplicación: Es un programa informático diseñado para facilitar al usuario la 
realización de un determinado tipo de trabajo. 
 

 MySQL: Sistema de gestión de base de datos relacional. Comúnmente 
utilizados en aplicaciones Web. 

 Tomcat: Servidor de WEB de código abierto. 
 

 Dirección IP (Internet Protocol): Número que identifica de manera lógica y 
jerárquica a una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) 
dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol). 
 

 Protocolo IP: El Protocolo de Internet (IP, de sus siglas en inglés Internet 
Protocol) es un protocolo no orientado a la conexión, usado tanto por el 
origen como por el destino para la comunicación de estos a través de una 
red (Internet). 
 

 Browser o Motor de Navegación: Es una aplicación que permite al 
usuario recuperar y visualizar documentos de hipertexto, comúnmente 
descritos en HTML, desde servidores web de todo el mundo a través de 
Internet 
 

 Javascript: Es un lenguaje interpretado, es decir, que no requiere 
compilación, utilizado principalmente en páginas web. 
 

 Internet: Es un método de interconexión descentralizada de redes de 
computadoras implementado en un conjunto de protocolos denominado 
TCP/IP 

 Encriptar: Ocultar el contenido de un mensaje mediante un proceso de 
Codificación de manera tal que el acceso al contenido del mensaje sea 
restringido. 
 

2.1.4.  Referencias. 
 

Tabla 2 Referencias 

Titulo del documento referencia 

Standard IEEE 830 – 1998 IEEE 

 
Fuente Los autores 
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2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
En el presente documento se encontrará la información acerca de las 
características del producto de software, del usuario del sistema,  descripción de 
los requerimientos funcionales, no funcionales y del sistema, los cuales se 
representaran mediante el siguiente formato: 
 
 
Tabla 3 Descripción de requerimientos.  

 

Identificador: Referencia de 
Requerimiento 

Nombre: Nombre del requerimiento 

Importancia: Importancia del 
Requerimiento 

Prioridad: Alta, media, baja 

Entradas: Entradas del 
Requerimiento. 
 

Salidas: Salidas del 
Requerimiento. 

Descripción: Descripción del requerimiento 

Precondición:  

Manejo de condiciones anormales:  

Criterios de acotación:  

 

Código: 
RF: Requerimiento Funcional 
RFN: Requerimiento No Funcional 
 

2.2.1. Perspectiva del producto. 
 

2.2.1.1. Dependencia del sistema. 
 

El Sistema de información  online  para la administración de los procesos de la 
Empresa Panamericana de Ingeniería S.A.S. será un producto diseñado para 
trabajar en entornos WEB, lo que permitirá su utilización de forma descentralizada, 
además trabajará de manera independiente por lo tanto no interactuará con otros 
sistemas. 
 

2.2.1.2. Interfaces de usuario. 
 

 registro de usuario. 

 Iniciar sesión. 
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 Cerrar sesión. 

 Recordar contraseña. 

 Cambiar contraseña. 

 Registro de cliente 

 Registro de empleado. 

 Creación de cotización. 

 Generación de cotización.  

 Generación de factura.  

 Creación de orden de trabajo.   

 Generación de orden de pedido. 

 Creación de proyecto. 

 Consultar cotización. 

 Consultar factura. 

 Consultar orden de trabajo 

 Consultar orden de pedido 

 Consultar proyecto 

 Consultar cliente 
 

2.2.1.3. Interfaz de sistema. 
 
El sistema tendrá una interfaz grafica 100% amigable  que permita al usuario 
desplazarse por el sistema de una forma ágil, sencilla y  eficaz, con ayudas y 
alertas que le facilitaran la interacción con el sistema. 
 

2.2.1.4. Interfaz de hardware. 
 
Conexión a internet, servidor, PC., mouse, teclado. 
 

2.2.1.5. Interfaz de software. 
 
 Java (framework prime faces), MYSQL, ubuntu server, tomcat 
 

2.2.1.6. Descripción del producto software utilizado. 
 
PrimeFaces es un componente para JavaServer Faces (JSF) de código abierto 
que cuenta con un conjunto de componentes ricos que facilitan la creación de las 
aplicaciones web. Primefaces está bajo la licencia de Apache License V2. Una de 
las ventajas de utilizar Primefaces, es que permite la integración con otros 
componentes como por ejemplo RichFaces. 

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Faces
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/RichFaces
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MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 
multiusuario con más de seis millones de instalaciones.1MySQL AB —desde enero 
de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle 
Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL como software libre en un 
esquema de licenciamiento dual. 
Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta 
licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos 
privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que les permita 
este uso. 

Ubuntu es un sistema operativo34 mantenido por Canonical y la comunidad de 
desarrolladores. Utiliza un núcleo Linux, y su origen está basado en Debian. 
Ubuntu está orientado al usuario novel y promedio, con un fuerte enfoque en la 
facilidad de uso y mejorar la experiencia de usuario. 
 
Apache Tomcat (también llamado JakartaTomcat o simplemente Tomcat) 
funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en 
la Apache Software Foundation. Tomcat implementa las especificaciones de los 
servlets y de JavaServerPages (JSP) de Sun Microsystems. 
 

2.2.1.7. Propósito del interfaz de software. 
 
El propósito de esta interfaz es hacer de la aplicación un proyecto sostenible por 
su tipo de licenciamiento y para el fácil mantenimiento de la aplicación. 
 

2.2.1.8. Interfaz de comunicación. 
 
Protocolo TCP/IP, HTTP. 
 

2.2.1.9. Operaciones. Modos de operación de los distintos grupos de 
usuarios. 
 
Usuario_registrado: Visualización del sistema, consultas de información  Control 
sobre registro de clientes y creación de documentos.  
 
Administrador del sistema: Control total del sistema 
 

2.2.1.10. Operaciones de backups y recuperación. 
 

 Este se programara no genera backups  automáticos.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_de_ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Canonical
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Debian_GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Servlets
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyecto_Jakarta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
http://es.wikipedia.org/wiki/Servlet
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
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2.2.2. Funciones del Producto. 
 
El Sistema de información  online  para la administración de los procesos de la 
Empresa Panamericana de Ingeniería S.A.S. permitirá realizar las siguientes 
funciones: 

 Administración de Usuarios: El administrador del sistema podrá 
gestionarlos usuarios (agregar, modificar, eliminar, buscar, listar). 

 

 Registro: proceso que permitirá a una persona registrarse en el sistema. 
 

 Crear cliente: proceso que permitirá a un usuario registrado,   registrar en 
el sistema un cliente. 

 

 Crear documentos: proceso que permitirá a un usuario registrado, crear en 
el sistema los diferentes documentos. 

 

 Consultar documentos: consultar documentos creados por número, fecha, 
nombre del cliente. 

 

 Generar factura: a partir de cotización u orden de pedido 
 

 Generar orden de pedido: a partir de de trabajo 
 

 Eliminar documentos: proceso que permitirá a un administrador,   eliminar 
de la base de datos los diferentes documentos existentes en el  sistema. 

 

2.2.3. Características de los usuarios. 

 
El Sistema de información  online  para la administración de los procesos  de la 
Empresa Panamericana de Ingeniería S.A.S. tendrá 2 tipos de usuarios que 
interactuaran y lo administraran: Usuario_registrado, Administrador del Sistema,  
 

2.2.3.1. Perfil de usuario. 
 
Cada usuario tendrá un perfil específico para que su interacción con el sistema 
sea correcta y no conlleve a fallos: 
 
Usuario_registrado: Su rol en el sistema consiste en ser participante en el 
momento que se registre, su conocimiento debe ser completo en el manejo del 
sistema web para poder realizar las tareas sistematizadas de la empresa. 
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Administrador del Sistema: Usuario con gran conocimiento en el manejo del 
sistema con una previa capacitación. Encargado de manejar el sistema con gran 
responsabilidad sobre los criterios de permisos sobre los usuarios. 
 

2.2.4.  Restricciones. 
 

2.2.4.1.  Políticas reguladoras. 
 
La aplicación se desarrollará mediante software de licencia abierta por lo tanto no 
se deberá pagar por el uso de un servidor WEB (Apache) se realizara el montaje y 
configuración de un servidor web con ubuntu server y Tomcat 7, Sistema de 
Gestión de base de datos (MYSQL) y el lenguaje de programación (JAVA, con uso 
de framework prime faces), por lo tanto, la utilización de estos programas se hará 
mediante las políticas establecidas por este tipo de licenciamiento.  
 

2.2.4.2.  Limitaciones de hardware. 
 

Para esta aplicación será necesario un computador servidor en el cual se instalará 
el servidor WEB con Ubuntu server y Tomcat 7, MySQL, JAVA  y la aplicación del 
Sistema de información  online  para la administración de los procesos  de la 
Empresa Panamericana de Ingeniería S.A.S. 
 

2.2.4.3.  Interfaces con otras aplicaciones. 
 
Debido a que el sistema no interactúa con otros sistemas y es autónomo no se 
desarrollaran interfaces con otras aplicaciones. Las conexiones necesarias para la 
utilización del servidor web, MySQL, JAVA y un DNS, se hará por medio de la 
configuración de estos programas. 
 

2.2.4.4. Funciones de control. 
 

El sistema debe controlar los permisos que tiene cada usuario para su 
accesibilidad de una manera correcta, de tal forma que pueda acceder la 
información que le corresponde de acuerdo a su rol. Debe tener controles 
adecuados para la validación de datos. 
 

2.2.4.5. Requisitos del lenguaje. 
 
Todo el material que se realice para el usuario y la aplicación debe de estar en 
lenguaje español. 
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2.2.4.6. Protocolos señalados. 
 

Se usará protocolos de comunicación TCP/IP, HTTP. 
 
 

2.2.5. Suposiciones y Dependencias. 
 

a. Últimas versiones de navegadores como chrome, Mozilla Firefox, safari, 
Explorer en   versiones de Explorer como 8 no tiene buen funcionamiento. 

b. Suponer que la cantidad de usuarios registrados no superara los 500. 
c. Suponer que el gestor de base de datos sea lo suficientemente robusto para 

almacenar toda la información suministrada. 
 

2.2.6. Requisitos Futuros. 
 
En el futuro el sistema tendrá un acceso vía móvil utilizando primefaces móvil 
conectado a la misma base de datos que  permita al usuario interactuar con el 
sistema de información de la misma forma que el desarrollado en lenguaje java 
 

2.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 

2.3.1. Interfaces Externas. 
 
Si no se tiene instalada una Maquina Virtual de Java se  tendrán inconvenientes 
en visualizar el aplicativo correctamente, ya que la aplicación está desarrollada 
bajo tecnología java web por tal razón es  necesaria esta. 
 

2.3.2.  Funciones.  
 

a) El sistema tendrá la posibilidad de manejar 2  tipos de roles, el 
administrador total del sistema y  el usuario registrado. 
 

b) Utilizara técnicas de encriptado para cada uno de los password de los 
usuarios como lo es la MD5. 
 

c) Se manejara la caducidad de la sesión para así brindar más seguridad al 
sitio web. 
 

d) Tendrá el manejo de URLS seguras como HTTPS para mejor seguridad. 
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e) El acceso a funciones del sistema será restringido de acuerdo al rol. 
 

f) El sistema tendrá una opción de recuperación y cambio de contraseña. 
 

g) El sistema manejara validaciones para cada uno de los formularios que 
deban ser diligenciados. 
 

h) El sistema utilizara AJAX. 
 

i) El sistema utilizara el gestor de base de datos MYSQL. 
 

2.3.3.  Requisitos del Rendimiento. 
 

 El sistema debe ser capaz de soportar un gran número de registros por 
usuario, y de usuarios registrados aprovechando toda la flexibilidad del 
gestor de bases de datos utilizado para que su rendimiento sea el mejor. 
 

 El sistema también debe tener un gran ancho de banda de tal forma pueda 
soportar una acceso simultaneo extenso y no colapse en el momento de 
atenderlas. 
 

2.3.4. Restricciones de Diseño 
 
El desarrollo del aplicativo necesariamente requiere de dominio de diferentes 
framework y APIS  java que permitan el desarrollo y diseño adecuando para su 
mejor funcionamiento. 
 

2.3.5.  Atributos  de Rendimiento 
 

 El sistema debe estar disponible las 24/7 todos los días del año sin que su 
rendimiento se vea afectado. 

 

 La navegación del sistema es rápida y segura. 
 

 Las interfaces graficas de usuarios serán amigables de tal forma que el 
usuario se sienta a gusto utilizando el aplicativo utilizando sus ayudas y 
alertas respectivas que permitan un mejor y sencillo desenvolvimiento 
dentro del aplicativo. 
 

 Las contraseñas de los usuarios serán encriptados con MD5 
 

 Se utilizara tecnología AJAX para dar más agilidad en la navegación. 
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2.4. APÉNDICES 
 
PrimeFaces: es un componente para JavaServer Faces (JSF) de código abierto 
que cuenta con un conjunto de componentes ricos que facilitan la creación de las 
aplicaciones web. Primefaces está bajo la licencia de Apache License V2. Una de 
las ventajas de utilizar Primefaces, es que permite la integración con otros 
componentes como por ejemplo RichFaces. 

 PROPIEDADES 

 Conjunto de componentes ricos (Editor de HTML, autocompletar, cartas, 
gráficas o paneles, entre otros) 

 Soporte de ajax con despliegue parcial, lo que permite controlar cuáles 
componentes de la página actual se actualizarán y cuáles no 

 25 temas prediseñados 
 Componente para desarrollar aplicaciones web para móviles-celulares, 

especiales para Iphones, Palm, Android y teléfonos móviles Nokia. 
 

 JavaServer Faces (JSF): es una tecnología y framework para aplicaciones 
Java basadas en web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario 
en aplicaciones Java EE. JSF usa JavaServer Pages (JSP) como la 
tecnología que permite hacer el despliegue de las páginas, pero también se 
puede acomodar a otras tecnologías como XUL (acrónimo de XML-based 
User-interface Language, lenguaje basado en XML para la interfaz de 
usuario). 

 

 JSF INCLUYE: 

 Un conjunto de APIS para representar componentes de una interfaz de 
usuario y administrar su estado, manejar eventos, validar entrada, definir un 
esquema de navegación de las páginas y dar soporte para 
internacionalización y accesibilidad. 

 Un conjunto por defecto de componentes para la interfaz de usuario. 
 Dos bibliotecas de etiquetas personalizadas para JavaServer Pages que 

permiten expresar una interfaz JavaServer Faces dentro de una página 
JSP. 

 Un modelo de eventos en el lado del servidor. 
 Administración de estados. 
 Beans administrados. 

La especificación de JSF fue desarrollada por la Java Community Process como 
JSR 127, que definía JSF 1.0 y 1.1, JSR 252 que define JSF 1.2 y JSR 314 para 
JSF 2.0 

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Faces
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/RichFaces
http://es.wikipedia.org/wiki/Iphone
http://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Nokia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/XUL
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaBeans
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Community_Process
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2.5. REQUERIMIENTOS 

2.5.1. Descripción de requerimientos funcionales. 
 

 Tener  un menú donde se encuentren los módulos, para una ubicación fácil. 
 

 El acceso al Sistema debe estar restringido por el uso de claves asignadas 
a cada uno de los usuarios. Sólo podrán ingresar al Sistema las personas 
que estén registradas, estos usuarios serán clasificados en dos tipos de 
usuarios. 
 

 En este registro se incluye datos como: nombre completo, cedula, correo 
electrónico, teléfono, dirección y contraseña. 
 

 El ID para inicio de sesión el numero de cedula. 
 

 Perfiles: administrador y usuario. 
 

 Cada administrador puede crear, generar,  modificar, eliminar y anular los 
documentos almacenados. 
 

 Cada usuario puede crear, generar, modificar los documentos 
almacenados. 
 

 Modulo  clientes que cuenta con el menú Crear, modificar y eliminar  cliente. 
 

 Modulo  cotizaciones   cuenta con el menú: 
 
Cotización: cuenta con el submenú crear, modificar y eliminar  cotización. 
Cotización con orden de trabajo: cuenta con el submenú modificar. 
 

 Modulo  facturación que cuenta con el menú: 
Factura: cuenta con el submenú Crear y anular factura. 
Factura con cotización: cuenta con el submenú generar.  
Factura con orden de trabajo: cuenta con el submenú generar.  

 Cerrar factura estado  (cancelación de factura). 
 

 Modulo  proyectos que cuenta con el menú Generar proyecto a partir de 
cotización y Modificar. En este modulo se registrara  los materiales y su 
costo, mano de obra y su costo. 

 Modulo  orden de trabajo que cuenta con el menú Crear, modificar y 
eliminar  orden de trabajo 
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 Modulo  orden de pedido que cuenta con el menú Generar orden de pedido 
a partir de orden de trabajo.  

 Cerrar orden de pedido (cancelación orden de pedido) 

 Reporte de facturas pendientes por pago. 

 Reporte de orden de pedido pendientes por pago. 

 Un modulo por medio del cual se puedan subir archivos para 
posteriormente descargarlos en una sesión. 

 Modulo de empleados que permite almacenar datos de ubicación, fecha de  
ingreso y retiro de la empresa, datos de entidades a las que está afiliado 
(seguridad social). 
 

2.5.2. Descripción de requerimientos no funcionales 

 La solución debe ser 100% Web y toda la parametrización y administración 
debe realizarse desde un navegador. 

 El portal debe operar de manera correcta independiente del navegador que 
se utilice. 

 Entorno grafico amigable. 

 Estar disponible 100% o muy cercano a esta disponibilidad durante el todos 
los días. 

 El sistema debe ser construido sobre la base de un desarrollo evolutivo e 
incremental, de manera tal que nuevas funcionalidades y requerimientos 
relacionados puedan ser incorporados afectando el código existente de la 
menor manera posible; para ello deben incorporarse aspectos de 
reutilización de componentes. 

  El sistema debe estar en capacidad de permitir en el futuro el desarrollo de 
nuevas funcionalidades, modificar o eliminar funcionalidades después de su 
construcción y puesta en marcha inicial. 

 El sistema debe ser de fácil uso y entrenamiento por parte de los usuarios 
así como de fácil adaptación de la entidad con el mismo. 

 El sistema no debe permitir el cierre de una operación hasta que todos sus 
procesos, subprocesos y tareas relacionados, hayan sido terminados y 
cerrados satisfactoriamente. 

 El ingreso de información al sistema debe diseñarse con transacciones que 
permitan el ingreso de los datos de forma parcial; es decir, que el tamaño 
de las páginas de registro (o formularios) de información sean adecuadas 
de acuerdo con la estabilidad de la red. 

 El sistema debe presentar mensajes de error que permitan al usuario 
identificar el tipo de error y comunicarse con el administrador del sistema. 
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2.5.3. Requerimientos funcionales. 
 

 Registrar usuario. 

 Iniciar Sesión. 

 Cerrar sesión. 

 Recordar contraseña. 

 Cambiar contraseña. 

 Crear, modificar y eliminar  cliente. 

 Crear, modificar y eliminar  cotización 

 Generar factura a partir de cotización. 

 Crear factura sin cotización previa y anular  factura 

 Cerrar factura (cancelación de factura) 

 Generar proyecto a partir de cotización. Modificar  

 Registrar en el modulo de proyectos  los materiales y su costo, mano de 
obra y su costo. 

 Crear, modificar y eliminar  orden de trabajo 

 Generar orden de pedido a partir de orden de trabajo.  

 Cerrar orden de pedido (cancelación orden de pedido) 

 Reporte de facturas pendientes por pago. 

 Reporte de orden de pedido pendientes por pago. 

 Subir y descargar archivos, 

 Listar órdenes de pedido con orden de compra  y código de aceptación. 

 

2.5.4. Requerimientos no funcionales. 
 

 Rendimiento. 

 Seguridad. 

 Tiempo de respuesta. 

 Disponibilidad. 

 Interfaz grafica amigable. 

 Aplicación web 100%. 

 Independencia del navegador. 

 Escalabilidad. 

 Facilidad de uso e ingreso de información. 

 Privilegios. 

 Mantenibilidad. 

 Instalación. 
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 Instalación. 

 Validación de información. 

 Backups. 
 

2.5.6. Descripción de requerimientos funcionales según formato.  
 

Tabla 4 requerimiento funcional No 1.  

Identificador: RF1 Nombre: Registro  de usuario 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: tipo, nombre completo, 
cedula, correo electrónico, teléfono, 
dirección y contraseña. 
 

Salidas: Su registro fue exitoso. 

Descripción: Sólo podrán ingresar al Sistema las personas que estén 
registradas, estos usuarios serán clasificados en dos tipos de usuarios, los 
cuales serán un administrador total del sitio y los usuarios registrados que 
serán los empleados de la empresa. 
El acceso al Sistema debe estar restringido por el uso de claves asignadas a 
cada uno de los usuarios. 
 

Precondición: Haber ingresado al modulo  registro de usuario. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje faltan campos obligatorios 

Criterios de acotación: La información quedara registrada en la base de datos. 

 
Fuente. Los autores. 

Tabla 5 requerimiento funcional No 2.  

 

Identificador: RF2 Nombre: Iniciar sesión. 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: usuario, contraseña.   Salidas: Conexión a la aplicación. 

Descripción: Los usuarios registrados podrán iniciar sesión  para acceder a la 
aplicación.   

Precondición: Haber ingresado a la URL logueo. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje la combinación usuario 
contraseña no es válida. 

Criterios de acotación: Se hará un llamado a la base de datos para confrontar 
datos. 

 
Fuente. Los autores. 
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Tabla 6 requerimiento funcional No 3.  

 

Identificador: RF3 Nombre: Modificar  usuario 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: nombre completo, cedula, 
correo electrónico, teléfono, dirección 
y contraseña  

Salidas: La modificación  del usuario 
fue exitosa. 

Descripción: El administrador sólo podrá modificar un cliente que se encuentre  
en el  Sistema. 

Precondición: El usuario debe haberse creado con anterioridad, ingresar en el 
modulo usuario opción modificar  usuario. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje faltan campos obligatorios, el 
cliente no existe. 

Criterios de acotación: Se hará un llamado a la base de datos para confrontar 
los datos  actuales y se modificara por los nuevos. La información quedara 
registrada en la base de datos. 

 
Fuente. Los autores. 
 

 
Tabla 7  requerimiento funcional No 4. 

Identificador: RF4 Nombre: Cerrar sesión. 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: Evento  Salidas: Mensaje su sesión ha sido 
cerrada correctamente. 

Descripción: Los usuarios registrados podrán cerrar sesión  correctamente.   

Precondición: Haber ingresado a la sesión. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje su sesión no ha sido cerrada. 

Criterios de acotación: termina conexión  a la base de datos. 

 

Fuente. Los autores. 

 

Tabla 8 requerimiento funcional No 5. 

Identificador: RF5 Nombre: Recordar contraseña 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: usuario, correo electrónico Salidas: Mensaje su clave ha sido 
enviada al coreo electrónico 

Descripción: Los usuarios registrados podrán recordar su clave de acceso al 
portal, mediante un formulario.  
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Tabla 8 continuación.  

Precondición: Haber ingresado a la URL logueo y seleccionado la opción 
recordar contraseña. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje su usuario no existe en el 
sistema. 

Criterios de acotación: Se hará un llamado a la base de datos para confrontar 
la clave actual y se enviara un correo electrónico con la clave. 

 
Fuente. Los autores. 
 

Tabla 9 requerimiento funcional No 6 

Identificador: RF6 Nombre: Cambiar contraseña 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: clave actual, nueva clave Salidas: Mensaje su clave fue 
cambiada satisfactoriamente. 
Botón redireccionando a link para 
logueo. 

Descripción: Los usuarios registrados podrán cambiar su clave de acceso al 
portal, mediante un formulario.  

Precondición: Haber creado un usuario, haber entrado a la sección de cambio 
de contraseña. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje su contraseña actual no coincide 

Criterios de acotación: Se hará un llamado a la base de datos para confrontar 
la clave actual y se modificara por la nueva. 

 

Fuente. Los autores. 
 

Tabla 10  requerimiento funcional No 7.   

Identificador: RF7 Nombre: Crear cliente 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: Razón Social, C.C. o Nit, 
Dirección, Teléfono, Ciudad, Celular 
Fecha, e-mail, Persona de contacto 

Salidas: El registro del cliente fue 
exitoso. 

Descripción: El usuario sólo podrá crear en el  Sistema  el cliente si cumple 
con la solicitud de todos los datos. 

Precondición: El usuario debe haberse logueado e  ingresado en el modulo 
cliente opción crear cliente. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje faltan campos obligatorios 

Criterios de acotación: La información quedara registrada en la base de datos. 

Fuente. Los autores. 
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Tabla 11 requerimiento funcional No 8.  

 

Identificador: RF8 Nombre: Modificar  cliente 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: Razón Social, C.C. o Nit, 
Dirección, Teléfono, Ciudad, Celular, 
Fecha, e-mail, Persona de contacto 
 

Salidas: La modificación  del cliente 
fue exitosa. 

Descripción: El usuario sólo podrá modificar un cliente que se encuentre  en el  
Sistema y  si cumple con la solicitud de la identificación. 

Precondición: El cliente debe haberse creado con anterioridad, ingresar en el 
modulo cliente opción modificar  cliente, digitar razón social cliente. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje faltan campos obligatorios, el 
cliente no existe. 

Criterios de acotación: Se hará un llamado a la base de datos para confrontar 
los datos  actuales y se modificara por los nuevos. La información quedara 
registrada en la base de datos. 

 
Fuente. Los autores. 

 
Tabla 12 requerimiento funcional No 9.  

 

Identificador: RF9 Nombre: Eliminar cliente 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: C.C. o Nit,  
 

Salidas: La modificación eliminación  
del cliente fue exitosa. 

Descripción: Solo puede eliminar cliente el usuario con rol  administrador. Sólo 
podrá eliminar  un cliente que se encuentre  en el  Sistema  si cumple con la 
solicitud de la identificación. 

Precondición: El cliente debe haberse creado con anterioridad, ingresar en el 
modulo cliente opción modificar  cliente. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje faltan campos obligatorios, el 
cliente no existe. 

Criterios de acotación: La información quedara registrada en la base de datos. 

 
Fuente. Los autores 
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Tabla 13 requerimiento funcional No 10.  

 

Identificador: RF10 Nombre: Crear cotización 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: C.C. o Nit, fecha, 
tratamiento, Nombre del solicitante, 
cargo, ciudad, descripción, cantidad, 
valor total en números, valor total en 
letras. 
Estado: EN PROCESO, APROBADO 

Salidas: La creación  de la cotización 
fue exitosa. 

Descripción: El usuario sólo podrá crear  la cotización si   el cliente esta creado 
en el sistema 

Precondición: El usuario debe haberse logueado e  ingresado en el modulo 
cotización opción crear cotización. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje faltan campos obligatorios, el 
cliente no existe.  

Criterios de acotación: La información quedara registrada en la base de datos. 

 

Fuente. Los autores 
 

Tabla 14 requerimiento funcional No 11.  
 

Identificador: RF11 Nombre: Modificar  cotización 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: C.C. o Nit, fecha, 
tratamiento, Nombre del solicitante, 
cargo, ciudad, descripción, cantidad, 
valor total en números, valor total en 
letras. 
Estado: EN PROCESO, APROBADO  

Salidas: La modificación  de la 
cotización fue exitosa. 

Descripción: El usuario sólo podrá modificar una cotización que se encuentre  
en el  Sistema y  si cumple con la solicitud de numero de cotización. 

Precondición: La cotización  debe haberse creado con anterioridad, ingresar 
en el modulo cotización opción modificar  cotización. 
Solo se pueden modificar cotizaciones que no estén relacionadas con orden 
de pedido. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje faltan campos obligatorios, la 
cotización  no existe. 

Criterios de acotación: Se hará un llamado a la base de datos para confrontar 
los datos  actuales y se modificara por los nuevos. La información quedara 
registrada en la base de datos. 

Fuente. Los autores 
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Tabla 15  requerimiento funcional no 12. 

 

Identificador: RF12 Nombre: Eliminar cotización 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: numero de cotización  Salidas: La eliminación  de la 
cotización  fue exitosa. 

Descripción: Solo puede eliminar cotización el usuario con rol  administrador.  
Sólo podrá eliminar  una cotización que se encuentre  en el  Sistema  si 
cumple con la solicitud de número de cotización. 

Precondición: La cotización debe haberse creado con anterioridad, ingresar en 
el modulo cotización opción eliminar cotización. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje faltan campos obligatorios, la 
cotización no existe. 

Criterios de acotación: La información quedara registrada en la base de datos. 

 
Fuente. Los autores 

 

Tabla 16 requerimiento funcional No 13  

 

Identificador: RF13 Nombre: Crear factura 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: C.C. o Nit, Fecha, 
Descripción, Cantidad, Valor unitario, 
Valor en letras. 
Estado de la factura: cancelada o 
pendiente por pago 

Salidas: La creación de factura  fue 
exitosa. 

Descripción: El usuario sólo podrá crear  la factura si   el cliente esta creado en 
el sistema 

Precondición: El usuario debe haberse logueado e  ingresado en el modulo 
facturación opción crear cotización. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje faltan campos obligatorios, el 
cliente no existe. 

Criterios de acotación: La información quedara registrada en la base de datos. 

 

Fuente. Los autores 
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Tabla 17 requerimiento funcional No 14.  

 

Identificador: RF14 Nombre: Anular  factura 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: numero de factura Salidas: La anulación  de la factura 
fue exitosa. 

Descripción: Solo puede Anular factura el usuario con rol  administrador.  Sólo 
podrá Anular factura que se encuentre  en el  Sistema  si cumple con la 
solicitud de número de factura. 

Precondición: La factura debe haberse creado con anterioridad, ingresar en el 
modulo facturación opción anular factura. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje faltan campos obligatorios, la 
factura no existe. 

Criterios de acotación: La información quedara registrada en la base de datos. 

 
Fuente. Los autores 

 
Tabla 18 requerimiento funcional No 15  
 

Identificador: RF15 Nombre: Crear orden de trabajo  

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: C.C. o Nit, Número de 
orden de trabajo, Placa nacional, 
Marca, Kilometraje, Fecha de entrada 
al taller. Fecha de salida del taller, 
Nombre del conductor, Ruta, Falla 
presentada (conductor),Síntoma de  

Salidas: El registro de la orden de 
trabajo fue exitoso. 

avería, Causa avería, Acreedor, Nivel 
de combustible, Firma del conductor, 
Posición del contrato, Clave modelo,  
Descripción del trabajo ordenado, 
Cantidad,  valor unitario, Valor total, 
grupo artículo, Servicio, Técnico 
realizo, Firma técnico KOF, Solicitud 
de pedido, Pedido. 

Salidas: El registro de la orden de 
trabajo fue exitoso. 

Descripción: El usuario sólo podrá crear  la orden de trabajo si   se logueo 

Precondición: El usuario debe haberse logueado e  ingresado en el modulo 
orden de trabajo opción crear orden de trabajo. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje faltan campos obligatorios 

Criterios de acotación: La información quedara registrada en la base de datos. 

 

Fuente. Los autores 
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Tabla 19 requerimiento funcional No 16.  

 

Identificador: RF16 Nombre: Modificar  orden de trabajo 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: Número de orden de 
trabajo, Placa nacional, Marca, 
Kilometraje, Fecha de entrada al 
taller. Fecha de salida del taller, 
Nombre del conductor, Ruta, Falla 
presentada (conductor),Síntoma de 
avería, Causa avería, Acreedor, Nivel 
de combustible, Firma del conductor, 
Posición del contrato, Clave modelo,  
Descripción del trabajo ordenado, 
Cantidad,  valor unitario, Valor total, 
grupo artículo, Servicio, Técnico 
realizo, Firma técnico KOF, Solicitud 
de pedido, Pedido. 

Salidas: La modificación  de la orden 
de trabajo  fue exitosa. 

Descripción: El usuario sólo podrá modificar una orden de trabajo que se 
encuentre  en el  Sistema y  si cumple con la solicitud de numero de orden de 
trabajo. 

Precondición: La orden de trabajo  debe haberse creado con anterioridad, 
ingresar en el modulo orden de trabajo opción modificar  orden de trabajo. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje faltan campos obligatorios, la 
orden de trabajo no existe. 

Criterios de acotación: Se hará un llamado a la base de datos para confrontar 
los datos  actuales y se modificara por los nuevos. La información quedara 
registrada en la base de datos. 

 

Fuente. Los autores 

 

Tabla 20 requerimiento funcional No 17  

 

Identificador: RF17 Nombre: Eliminar orden de trabajo 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: Numero de orden de trabajo Salidas: La eliminación  de la orden 
de trabajo  fue exitosa. 

Descripción: Solo puede eliminar orden de trabajo el usuario con rol  
administrador.  Sólo podrá eliminar  una orden de trabajo que se encuentre  en 
el  Sistema,   si cumple con la solicitud de número de orden de trabajo. 
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Tabla 20 continuación 
 

Precondición: La orden de trabajo debe haberse creado con anterioridad, 
ingresar en el modulo orden de trabajo opción eliminar orden de trabajo. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje faltan campos obligatorios, la 
orden de trabajo no existe. 

Criterios de acotación: La información quedara registrada en la base de datos. 

 
 
Fuente. Los autores 
 

Tabla 21 requerimiento funcional No 18.  
 

Identificador: RF18 Nombre: Generar orden de pedido 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: Numero de orden de 
trabajo, fecha 

Salidas La generación de  la orden de 
pedido fue exitosa. 

Descripción: El usuario sólo podrá crear  la orden de pedido si la  orden de 
trabajo esta creado en el sistema 

Precondición: El usuario debe haberse logueado e  ingresado en el modulo 
orden de pedido opción generar orden de pedido. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje faltan campos obligatorios 

Criterios de acotación: La información quedara registrada en la base de datos. 

 
Fuente. Los autores 

 
 

Tabla 22 requerimiento funcional No 19.  

 

Identificador: RF19 Nombre: Generar  cotización 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: numero de orden de pedido Salidas: La generación de la 
cotización fue exitosa. 

Descripción: El usuario sólo podrá modificar una cotización que se encuentre  
en el  Sistema y  si cumple con la solicitud de numero de cotización. 

Precondición: La cotización  debe haberse creado con anterioridad, ingresar 
en el modulo cotización opción modificar  cotización. 
Solo se pueden modificar cotizaciones que no estén relacionadas con orden 
de pedido. 
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Tabla 22 continuación. 

 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje faltan campos obligatorios, la 
cotización  no existe. 

Criterios de acotación: Se hará un llamado a la base de datos para confrontar 
los datos  actuales y se modificara por los nuevos. La información quedara 
registrada en la base de datos. 

 

 
Fuente. Los autores 

 
 

Tabla 23 requerimiento funcional No 20.  

 

Identificador: RF20 Nombre: Generar proyecto 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: Numero de cotización, 
Fecha de inicio de proyecto, Fecha de 
finalización del proyecto, Número del 
equipo, Materiales, Valor material, 
Valor mano de obra trabajada 
 

Salidas La generación del proyecto 
fue exitosa. 

Descripción: El usuario sólo podrá crear  el proyecto  si la cotización esta 
aprobada en el sistema 

Precondición: El usuario debe haberse logueado e  ingresado en el modulo 
proyecto opción generar proyecto. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje faltan campos obligatorios, la 
cotización no está aprobada. 

Criterios de acotación: La información quedara registrada en la base de datos. 

 

 
Fuente. Los autores 
 
 

Tabla 24 requerimiento funcional No 21. 

Identificador: RF21 Nombre: Modificar  proyecto 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 
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Tabla 24 continuación.  

Entradas: numero de proyecto,  Fecha 
de inicio de proyecto, Fecha de  
finalización del proyecto, Número del 
equipo, Materiales, Valor material, 
Valor mano de obra trabajada 
 

Salidas: La modificación  del proyecto  
fue exitosa. 

Descripción: El usuario sólo podrá modificar un proyecto que se encuentre  en 
el  Sistema y  si cumple con la solicitud de numero de proyecto. 

Precondición: El proyecto debe haberse creado con anterioridad, ingresar en 
el modulo proyecto opción modificar  proyecto. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje faltan campos obligatorios, El 
Proyecto no existe. 

Criterios de acotación: Se hará un llamado a la base de datos para confrontar 
los datos  actuales y se modificara por los nuevos. La información quedara 
registrada en la base de datos. 

 
 
 
 
Fuente. Los autores 

Tabla 25 requerimiento funcional No 22. 

 

Identificador: RF22 Nombre: Subir  archivos 
 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: nombre del documento,  
archivo 

Salidas: El archivo fue subido 
exitosamente. 

Descripción: Los usuarios registrados pueden Subir  archivos con un tamaño  
de  25 MB 

Precondición: El usuario debe haberse logueado e  ingresado en el modulo 
descargas  opción Subir  archivos. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje faltan campos obligatorios, el 
archivo supera 25mb. 

Criterios de acotación: La información quedara registrada en la base de datos 

 

Fuente. Los autores 
 
 



75 
 

Tabla 26 requerimiento funcional No 23. 

 

Identificador: RF23 Nombre: Descargar  archivos 
 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: evento Salidas: El archivo fue descargado 
exitosamente. 

Descripción: Los usuarios registrados pueden descargar  archivos  

Precondición: El usuario debe haberse logueado e  ingresado en el modulo 
descargas  opción descargar  archivos. 

Manejo de condiciones anormales: error en la conexión a la base de datos 

Criterios de acotación: Se hará un llamado a la tabla  descargas en la base de 
datos 

 

Fuente. Los autores 
 
Tabla 27 requerimiento funcional No 24. 

Identificador: RF24 Nombre: Listar ordenes de pedido con 
Numero de pedido y Numero de 
aceptación 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: C.C O NIT Evento. Salidas: Numero de orden de pedido, 
razón social 

Descripción: Los usuarios registrados pueden Listar órdenes de pedido  para 
generar  una factura. 
 

Precondición: Haber ingresado a sesión de usuario. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje no hay órdenes de pedido con 
Numero de pedido y Numero de aceptación 

Criterios de acotación: Se hará un llamado a la base de datos  

 

Fuente. Los autores 
 
Tabla 28 requerimiento funcional No 25. 

Identificador: RF25 Nombre: Listar facturas pendientes de 
pago 
 

Importancia: Critico Prioridad: Alta 

Entradas: Evento. Salidas: Numero de factura, razón 
social, fecha. 
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Tabla 28 continuación.  

 

Descripción: Los usuarios registrados pueden Listar órdenes de pedido  para 
generar  una factura. 
 

Precondición: Haber ingresado a sesión de usuario. 

Manejo de condiciones anormales: Mensaje no hay órdenes de pedido con 
Numero de pedido y Numero de aceptación 

Criterios de acotación: Se hará un llamado a la base de datos  

 
 
 
Fuente. Los autores 

 

2.5.7. Descripción de requerimientos no funcionales según formato.  

 

Tabla 29 requerimiento no funcional No 1. 

Identificador: RNF1 Nombre: Rendimiento 

Importancia: Necesaria 

Descripción: El sistema debe tener un rendimiento adecuado a la hora de 
interactuar con cada uno de los usuarios que visiten la aplicación web. 
 

 

Fuente. Los autores 

Tabla 30 requerimiento no funcional No 2. 

Identificador: RNF2 Nombre: Seguridad 

Importancia: Necesaria 

Descripción: El sistema debe manejar tiempos en las sesiones  de 30 min máximo 
de cada uno de los usuarios que ingresen al sistema como usuarios registrados si 
la sesión dura inactiva mas de este tiempo el usuario debe volver a ingresar con 
su usuario y contraseña. 

 

Fuente. Los autores 
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Tabla 31 requerimiento no funcional No 3. 

Identificador: RNF3 Nombre: Tiempo de respuesta 

Importancia: Necesaria 

Descripción: Los tiempos de respuesta en cada petición al sistema debe ser 
sumamente cortos para así agilizar cada uno de los procesos de la aplicación. 

 

Fuente. Los autores 
 
Tabla 32 requerimiento no funcional No 4. 

Identificador: RNF4 Nombre:  Disponibilidad 

Importancia: Necesaria 

Descripción: La aplicación obligatoriamente debe estar disponible las 24 / 7. 

 

Fuente. Los autores 

 

Tabla 33 requerimiento no funcional No 5. 

Identificador: RNF5 Nombre: Interfaz Grafica Amigable 

Importancia: Necesaria 

Descripción: La interfaz grafica debe ser amigable y de uso sencillo de tal forma 
que cada usuario se sienta cómodo usando la aplicación 

 

Fuente. Los autores 
 
Tabla 34 requerimiento no funcional No 6. 
 

Identificador: RNF6 Nombre: Aplicación web 100% 

Importancia: Necesaria 

Descripción: La aplicación debe ser 100% web. 

 

Fuente. Los autores 

Tabla 35 requerimiento no funcional No 7. 

Identificador: RNF7 Nombre: Independencia del Navegador 

Importancia: Necesaria 

Descripción: La aplicación debe funcionar correctamente desde cualquier 
navegador web 

 

Fuente. Los autores 
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Tabla 36 requerimiento no funcional No 8. 

Identificador: RNF8 Nombre: Escalabilidad 

Importancia: Deseable 

Descripción: La aplicación debe ser escalable y debe crecer y ser perfeccionada 
con el tiempo. 

 

Fuente. Los autores 

Tabla 37  requerimiento no funcional No 9. 

Identificador: RNF9 Nombre: Facilidad de uso e ingresó de información 

Importancia: Necesaria. 

Descripción: El sistema debe ser de fácil uso y adaptación por parte de cada uno 
de los usuarios que usen la aplicación 

 

Fuente. Los autores 

Tabla 38 requerimiento no funcional No 10. 

Identificador: RNF10 Nombre: Privilegios 

Importancia: Necesaria. 

Descripción: Los usuarios registrados y administradores deben tener privilegios 
adecuados para el uso de la aplicación. 

 

Fuente. Los autores 

Tabla 39 requerimiento no funcional No 11. 

Identificador: RNF11 Nombre: Mantenibilidad 

Importancia: Necesaria. 

Descripción: El sistema deberá estar complemente documentado, cada uno de 
los componentes de software que forman parte de la solución propuesta deberán 
estar debidamente documentados tanto en el código fuente como en los 
manuales de administración y de usuario. 

 

Fuente. Los autores 
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Tabla 40 requerimiento no funcional No 12. 
 

Identificador: RNF12 Nombre: Instalación 

Importancia: Necesaria. 

Descripción: El sistema debe ser fácil de instalar en todas las plataformas de 
hardware y software de base definida. 

 
 
Fuente. Los autores 

Tabla 41 requerimiento no funcional No 13. 

 

Identificador: RNF13 Nombre: Validación de Información 

Importancia: Necesaria. 

Descripción: El sistema debe validar automáticamente la información contenida 
en los formularios de ingreso. 

 

Fuente. Los autores 
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3. DOCUMENTO DE DISEÑO DE SOFTWARE 
 

3.1. CASOS DE USO 
 

Figura 3 diagrama de uso registro de usuario. 

 

 
Fuente. Los autores. 

Tabla 42 caso de uso registro de usuario. 

 

CODIGO CU1 

CASO DE USO REGISTRO DE USUARIO  

ACTORES Administrador 

DESCRIPCIÓN  Consiste en el registro de los datos del usuario  

PRECONDICIÓN 
El Administrador debe encontrarse logueado en la 
aplicación. 

POSTCONDICION 
El administrador realiza el registro de usuario 
exitosamente. 
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Tabla 42  continuación. 

 

FLUJO 
PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. Ingresa a la aplicación a 
través de la validación de 
usuario y contraseña 
(Logueo). 
 
2. Es seleccionada la 
opción de registrar  usuario  
 
 
 
 
4. Se registran tipo,  
nombre completo, cedula, 
correo electrónico, teléfono, 
dirección y contraseña. 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Se  visualiza en la 
pantalla el formulario para 
creación del  usuario. 
 
 
 
 
 
5. Se valida que los 
campos no estén vacios. 
6. Se Asigna la fecha de 
creación (fecha sistema). 
7. Se almacena nuevo 
usuario en la base de 
datos.  
8. Se registra el ingreso y la 
creación del   usuario en 
LOG. 
 

FLUJOS 
ALTERNOS 

1. La combinación usuario 
y contraseña de 
administrador no es valida 
 
 
 
2.1 Se Abandona el 
formulario sin realizar 
registro 

 
 
 
1.2 Se solicita nuevamente 
los datos. 
 
 
 
 
2.2 Se Solicita confirmación 
de abandono del 
formulario. 
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Tabla 42   continuación. 

 

EXCEPCIONES 

.1 No se digitaron todos los campos  requeridos. 
 
1.2 El Sistema indica que faltan campos requeridos, pide 
completar los campos con asterisco. 
 
2.1 falla de conexión a la base de datos. 
 
2.2  Mensaje no se realizo el registro por fallas de conexión a 
la base de datos, inténtelo de nuevo. 

 

Fuente los autores 

   
Figura 4 diagrama de uso iniciar sesión 

 

 
Fuente. Los autores. 
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Tabla 43 caso de uso iniciar sesión. 

 

CODIGO CU2 

CASO DE USO INICIAR SESION  

ACTORES Administrador, usuario 

DESCRIPCIÓN  Consiste en ingresar al sistema. 

PRECONDICIÓN 

El Administrador o usuario  deben estar creados en el 
sistema y haber digitado en el navegador la URL de 
acceso. 

POSTCONDICION 
El administrador ingreso a la sesión  exitosamente. 
El usuario ingreso a la sesión  exitosamente. 

FLUJO 
PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. Digita en el navegador la 
URL de logueo. 
 
 
3. Digita el usuario y 
contraseña. 
 
 
 
 

 
 
2. se visualiza en la 
pantalla el formulario de 
logueo. 
 
4. Valida la información 
almacenada en la base de 
datos. 
 
5. Se  visualiza en la 
pantalla entorno de sesión. 
 
6. Se registra el ingreso del 
usuario  en LOG. 
 

FLUJOS 
ALTERNOS 

1. La combinación usuario y 
contraseña  no es valida 
 
 
 
 

 
 
 
1.2 Se solicita nuevamente 
los datos. 
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Tabla 43 continuación.  

 

EXCEPCIONES 

1.1 No se digitaron todos los campos  requeridos. 
 
1.2 El Sistema indica que faltan campos requeridos, pide 
completar los campos con asterisco. 
 
2.1 falla de conexión a la base de datos. 
 
2.2  Mensaje no se inicio correctamente sesión por fallas 
de conexión a la base de datos, inténtelo de nuevo. 

 
 
Fuente los autores 
 
 
Figura 5 diagrama caso de uso cerrar sesión.  

 
 

 
 

Fuente. Los autores. 
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Tabla 44 caso de uso cerrar sesión. 

 

CODIGO CU3 

CASO DE USO CERRAR  SESION  

ACTORES Administrador, usuario 

DESCRIPCIÓN  Consiste en salir del sistema. 

PRECONDICIÓN El Administrador o usuario  deben haber iniciado sesión. 

POSTCONDICION La sesión fue cerrada exitosamente. 

FLUJO 

PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. Da click en el botón cerrar 
sesión. 
 
 
 

 
 
2. se visualiza en la 
pantalla mensaje: su 
sesión fue cerrada 
exitosamente. 
 
3. Se registra el cierre del 
usuario  en LOG. 
 

FLUJOS 

ALTERNATIVOS 

  

EXCEPCION 

1.1 falla de conexión a la base 
de datos. 
 
1.2  Mensaje no se cerró la 
sesión  por fallas de conexión a 
la base de datos, inténtelo de 
nuevo. 

 

 

 

 

Fuente los autores. 
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Figura 5 diagrama de uso recordar contraseña  

 
Fuente. Los autores. 

 

 

Tabla 45 caso de uso recordar contraseña. 

CODIGO CU4 

CASO DE USO RECORDAR CONTRASEÑA  

ACTORES Administrador, usuario 

DESCRIPCIÓN  
Consiste en recordar la contraseña por medio del correo 
electrónico. 

PRECONDICIÓN El Administrador o usuario  deben haber digitado la URL 
de la página de logueo e identificar link recordar 
contraseña.  

POSTCONDICION La clave fue enviada a su e-mail exitosamente. 
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Tabla 45 continuación.  

 
 

FLUJO PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. Da click en el botón 
Recordar contraseña. 
 
 
 
3. Digita usuario y e-mail. 
 
 

 
 
2. Se visualiza en la 
pantalla  formulario para 
digitar usuario y e-mail. 
 
4. Valida la información 
almacenada en la base 
de datos. 
 
5. Se visualiza en la 
pantalla mensaje: su 
clave fue enviada al e-
mail. 
6. Se registra la 
solicitud de recordación 
de clave  en LOG. 

FLUJOS 
ALTERNATIVOS 

 1. Se visualiza en la 
pantalla mensaje. La 
combinación usuario y e-
mail no coinciden 
inténtelo de nuevo. 
 
2. Se visualiza en la 
pantalla mensaje: 
Excedió los 3 intentos su 
usuario está bloqueado. 
Comuníquese con el 
administrador del sito. 

EXCEPCION 

1.1. Falla de conexión a la base de datos. 
 
1.2.  Mensaje: no se puede validar la información  por 
fallas de conexión a la base de datos, inténtelo de 
nuevo. 
 

 
Furente los autores 
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Figura 6 Diagrama de uso cambiar contraseña  

 

 
                     Fuente. Los autores. 

Tabla 46 caso de uso cambiar contraseña. 

 

CODIGO CU5 

CASO DE USO CAMBIAR CONTRASEÑA  

ACTORES Administrador, usuario 

DESCRIPCIÓN  
Consiste en cambiar la contraseña después de haber 
iniciado sesión. 

PRECONDICIÓN El Administrador o usuario  deben haber digitado la URL 
de la página de logueo e iniciar sesión. 

POSTCONDICION La clave fue cambiada exitosamente. 
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Tabla 46 continuación.  

 
 

FLUJO PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. Dar click en la opción 
cambiar contraseña. 
 
 
 
3. Digita contraseña 
actual y nueva 
contraseña. 
. 
 
 

 
 
2. se visualiza en la 
pantalla el formulario de 
cambio de contraseña. 
 
 
4. Valida la contraseña 
actual registrada en la 
base de datos y la 
sustituye por la nueva. 
 
 

FLUJOS 
ALTERNATIVOS 

 1. Se visualiza en la 
pantalla mensaje. La 
combinación contraseña 
actual y nueva 
contraseña no coinciden 
inténtelo de nuevo. 
 
2. Se visualiza en la 
pantalla mensaje: 
Excedió los 3 intentos y 
se cierra la sesión. 
 

EXCEPCION 

1.1 falla de conexión a la base de datos. 
 
1.2  Mensaje: no se puede validar la información  por 
fallas de conexión a la base de datos, inténtelo de 
nuevo. 
 

 
 

 

Fuente los autores 
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Figura 7 diagrama de uso crear cliente. 

 

 

 
 

Fuente. Los autores. 

 

 

 

Tabla 47 caso de uso crear cliente. 

 

CODIGO CU6 

CASO DE USO CREAR CLIENTE  

ACTORES Administrador, usuario 

DESCRIPCIÓN  
Consiste ingresar al sistema los datos de identificación y 
ubicación de los clientes. 

PRECONDICIÓN El Administrador o usuario  deben haber digitado la URL 
de la página de logueo e iniciar sesión. 
Deben haber ingresado al modulo clientes opción crear 
cliente. 
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Tabla 47  continuación. 

 

 

POSTCONDICION El cliente fue creado exitosamente. 

FLUJO 
PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. Dar click en la opción 
crear cliente. 
 
 
3. Digita datos  
 
 
4. Se registran datos:  
Razón Social, C.C. o Nit, 
Dirección, Teléfono, 
Ciudad, Celular, Fecha, e-
mail, Persona de contacto 
 

 
 
2. se visualiza en la 
pantalla el formulario de 
creación del cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Se valida que los 
campos no estén vacios. 
6. Se Asigna la fecha de 
creación (fecha sistema). 
 
7. Se almacena nuevo 
cliente en la base de datos.  
8. Se registra el ingreso y la 
creación del   usuario en 
LOG. 

FLUJOS 
ALTERNOS 

1.Digita datos 
 
 
 
2.1 Se Abandona el 
formulario sin realizar 
registro 

 
 
 
 
1.2. Mensaje el cliente ya 
esta creado. 
 
 
 
 
2.2 Se Solicita confirmación 
de abandono del formulario. 
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Tabla 47  continuación. 

 
 

EXCEPCIONES 

1.1 No se digitaron todos los campos  requeridos. 
 
1.2 El Sistema indica que faltan campos requeridos, pide 
completar los campos con asterisco. 
 
2.1 falla de conexión a la base de datos. 
 
2.2  Mensaje no se realizo el registro por fallas de 
conexión a la base de datos, inténtelo de nuevo. 
 

 

Fuente los autores 

 

 

Figura 8 Diagrama de uso Modificar cliente  

 

 
Fuente. Los autores 
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Tabla 48 caso de uso modificar cliente. 

CODIGO CU7 

CASO DE USO MODIFICAR CLIENTE  

ACTORES Administrador, usuario 

DESCRIPCIÓN  

Consiste ingresar al sistema y modificar los datos de 
identificación y ubicación de los clientes que se 
registraron previamente. 

PRECONDICIÓN El Administrador o usuario  deben haber digitado la URL 
de la página de logueo e iniciar sesión. 
El cliente debe estar registrado en el sistema con 
anterioridad. 
Deben haber ingresado al modulo clientes, opción ver 
cliente. 

POSTCONDICION El cliente fue modificado exitosamente. 

FLUJO 
PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. Digita cualquiera de 
estos campos : Razón 
social, persona de 
contacto, teléfono, celular 
 
 
 
 
 
3.Da click al tercer botón 
(modificar) del lado derecho  
 
 
 
 
5. Digita campos a 
modificar y da click en el 
botón editar 

 
 
 
2. se visualiza en la 
pantalla  los datos del 
registro inicial. Al lado 
derecho se visualiza 3 
botones, el tercer botón es 
modificar. 
4. Se visualiza en la 
pantalla el formulario del 
cliente con los datos del 
registro inicial. 
6. Se valida que los 
campos no estén vacios. 
7. Se almacena nueva 
información en la base de 
datos. 
 8. Se registra el ingreso y 
la creación del   usuario en 
LOG. 

FLUJOS 
ALTERNOS 

1. No digita campos. 
 
 
2.1 Se Abandona el 
formulario sin realizar 
registro 

 
1.2 Se solicita nuevamente 
los datos. 
 
2.2 Se Solicita confirmación 
de abandono del 
formulario. 
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Tabla 48 continuación. 

 

EXCEPCIONES 

1.1 No se digito ningún campo. 
 
1.2 El Sistema indica que por lo menos un campo debe 
cambiarse campos requeridos, pide digitar campo. 
 
2.1 falla de conexión a la base de datos. 
 
2.2  Mensaje no se realizo el registro por fallas de 
conexión a la base de datos, inténtelo de nuevo. 
 

 

 

Fuente los autores 

 

Figura 9 Diagrama de uso eliminar cliente.  

 

 
    Fuente los autores 
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Tabla 49 caso de uso eliminar cliente. 

CODIGO CU8 

CASO DE USO ELIMINAR CLIENTE  

ACTORES Administrador. 

DESCRIPCIÓN  

Consiste ingresar al sistema para eliminar los datos de 
identificación y ubicación de los clientes que se 
registraron previamente. 

PRECONDICIÓN El Administrador   debe haber digitado la URL de la 
página de logueo e iniciar sesión. 
El cliente debe estar registrado en el sistema con 
anterioridad. 
Deben haber ingresado al modulo clientes, opción ver 
cliente. 

POSTCONDICION El cliente fue eliminado exitosamente. 

FLUJO 
PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. Digita cualquiera de 
estos campos : Razón 
social, persona de 
contacto, teléfono, celular 
 
 
 
3.Da click al segundo botón 
(modificar) del lado derecho  
 
 
  
5.Da click en aceptar 
 
 
 
 

 
 
 
2. se visualiza en la 
pantalla  los datos del 
registro inicial. Al lado 
derecho se visualiza 3 
botones, el segundo botón 
es eliminar. 
 
4.  Se Solicita confirmación 
de eliminación del cliente. 
  
6. Elimina la información de 
la base de datos. 
 7. Se registra el ingreso y 
la eliminación del cliente en 
LOG. 

FLUJOS 
ALTERNOS 

1. Digita razón social 
 
 
 
 
2.1 Se Abandona el 
formulario sin realizar 
registro 

 
1.2. Mensaje El cliente no 
existe. 
 
2.2 Se Solicita confirmación 
de abandono del 
formulario. 
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Tabla 49 continuación. 

 

EXCEPCIONES 

1.1 No se digito ningún campo. 
 
1.2 El Sistema indica que se debe digitar campo razón 
social. 
 
2.1 falla de conexión a la base de datos. 
 
2.2  Mensaje no se realizo el registro por fallas de 
conexión a la base de datos, inténtelo de nuevo. 
 

 

Fuente los autores 

Figura 10 Diagrama de uso crear cotización.  

 

 
Fuente los autores 
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Tabla 50 caso de uso crear cotización. 

CODIGO CU9 

CASO DE USO CREAR COTIZACION  

ACTORES Administrador. usuario 

DESCRIPCIÓN  
Consiste ingresar al sistema para crear una cotización 
para un cliente registrado. 

PRECONDICIÓN El Administrador  o el usuario deben haber digitado la 
URL de la página de logueo e iniciar sesión. 
El cliente debe estar registrado en el sistema con 
anterioridad. 
Deben haber ingresado al modulo cotización, menú 
cotización sin orden de trabajo, opción crear cotización. 

POSTCONDICION La cotización fue creada exitosamente. 

FLUJO 
PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. Dar click en la opción 
crear cotización. 
 
2. Digita razón social 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
5. Digita los campos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. Valida la Razón social 
actual registrada en la base 
de datos. 
 
4. Actualiza el formulario  
con la razón social  del 
cliente y activa los campos 
restantes para digitar. 
 
 
6. Se valida que los 
campos no estén vacios. 
 
7. Se almacena nueva 
cotización en la base de 
datos. 
 
 8. Se registra el ingreso y 
la creación del   usuario en 
LOG.  
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Tabla 50 continuación. 

 

 

FLUJOS 
ALTERNOS 

1. Digita razón social 
 
 
 
 
 
2.1 Se Abandona el 
formulario sin realizar 
registro 

 
 
 
1.2. Mensaje El cliente no 
existe. 
 
 
 
2.2 Se Solicita confirmación 
de abandono del 
formulario. 

EXCEPCIONES 

1.1 No se digito ningún campo. 
 
1.2 El Sistema indica que se debe digitar campo razón 
social. 
 
 
3.1 falla de conexión a la base de datos. 
 
3.2  Mensaje no se realizo el registro por fallas de 
conexión a la base de datos, inténtelo de nuevo. 
 

 

 

 

Fuente los autores 
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Figura 11 Diagrama de uso modificar cotización.  

 
 

 
Fuente los autores 

Tabla 51 caso de uso modificar cotización.  

 

CODIGO CU10 

CASO DE USO MODIFICAR COTIZACION 

ACTORES Administrador, usuario 

DESCRIPCIÓN  
Consiste ingresar al sistema y modificar los datos de una 
cotización que se registro previamente. 

PRECONDICIÓN El Administrador o usuario  deben haber digitado la URL 
de la página de logueo e iniciar sesión. 
La cotización debe estar registrada en el sistema con 
anterioridad. 
Deben haber ingresado al modulo cotización, menú 
cotización sin orden de trabajo, opción ver cotizaciones. 

POSTCONDICION La cotización fue modificada exitosamente. 
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Tabla 51 continuación. 

 

FLUJO 
PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

  
1. Digita numero de 
cotización. 
 
 
 
 
 
 
4. Digita nuevos datos. 
 
 
 
 
 

 
 
2. Valida la numero de 
cotización actual registrada 
en la base de datos. 
3. Se  visualiza en la 
pantalla el formulario para 
modificación de la  
cotización. 
5. Se reemplaza  nueva 
información de la cotización 
en la base de datos. 
6. Se registra el ingreso y la 
modificación de la 
cotización en LOG. 

FLUJOS 
ALTERNOS 

1. Digita numero de 
cotización. 
 
. 
 
2.1 Se Abandona el 
formulario sin realizar 
registro 

 
 
1. 2. Mensaje la cotización 
no existe. 
 
 
 
2.2 Se Solicita confirmación 
de abandono del 
formulario. 

EXCEPCIONES 

1.1 No se digito ningún campo. 
 
1.2 El Sistema indica que se debe digitar campo número 
de cotización. 
 
2.1. Faltan campos obligatorios. 
 
3.1 falla de conexión a la base de datos. 
 
3.2  Mensaje no se realizo el registro por fallas de 
conexión a la base de datos, inténtelo de nuevo. 
 

 

Fuente.  Los autores. 
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Figura 12 Diagrama de uso eliminar cotización.  

 

 
 

Tabla 52 caso de uso eliminar  cotización. 

 

CODIGO CU11 

CASO DE USO ELIMINAR COTIZACION 

ACTORES Administrador. 

DESCRIPCIÓN  
Consiste ingresar al sistema para eliminar cotización que 
se registro previamente. 

PRECONDICIÓN El Administrador   debe haber digitado la URL de la 
página de logueo e iniciar sesión. 
La cotización  debe estar registrada en el sistema con 
anterioridad. 
Deben haber ingresado al modulo cotizaciones, menú 
cotización sin orden de trabajo, opción ver cotizaciones. 

POSTCONDICION La cotización fue eliminada exitosamente. 
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Tabla 52 continuación. 

 

FLUJO 
PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. Digita numero de 
cotización 
 
 
 
 
  
 
 
 
5. Da click en el botón 
aceptar. 

 
 
 
 
2. Valida el número de 
cotización actual registrado 
en la base de datos. 
3. Se Solicita confirmación 
de eliminación de la 
cotización. 
  
6. Elimina la información de 
la base de datos. 
 
 7. Se registra el ingreso y 
la eliminación del cliente en 
LOG. 

FLUJOS 
ALTERNOS 

1. Digita numero de 
cotización 
 
 
 
2.1 Se Abandona el 
formulario sin realizar 
registro 

 
 
1.2. Mensaje la cotización 
no existe. 
 
 
2.2 Se Solicita confirmación 
de abandono del 
formulario. 

EXCEPCIONES 

1.1 No se digito ningún campo. 
 
1.2 El Sistema indica que se debe digitar campo número 
de cotización. 
 
3.1 falla de conexión a la base de datos. 
 
3.2  Mensaje no se realizo el registro por fallas de 
conexión a la base de datos, inténtelo de nuevo. 
 

 

 

Fuente los autores. 
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Figura 13 Diagrama de uso generar factura. 

 

 

Tabla 53 caso de uso generar factura. 

CODIGO CU12 

CASO DE USO GENERAR FACTURA 

ACTORES Administrador o usuario. 

DESCRIPCIÓN  
Consiste ingresar al sistema para generar factura a partir 
de una cotización que se registro previamente. 

PRECONDICIÓN El Administrador o el usuario debe haber digitado la URL 
de la página de logueo e iniciar sesión. 
Debe estar registrada la cotización   en el sistema con 
anterioridad. 
Deben haber ingresado al modulo facturas, menú factura 
con cotización previa o  factura con orden de trabajo 
previa, opción ver facturas,  

POSTCONDICION La factura fue generada exitosamente. 
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Tabla 53 continuación. 

 

FLUJO 
PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. Dar click en la opción 
generar facturan. 
 
2. Digita numero de 
cotización 
 
 
 
 
  
5.Da click en aceptar 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. Valida el número de 
cotización actual registrado 
en la base de datos. 
4. Se Solicita confirmación 
de generación de la factura. 
  
6. Se almacena factura en 
la base de datos. 
 
 7. Se registra el ingreso y 
la eliminación del cliente en 
LOG. 

FLUJOS 
ALTERNOS 

1. Digita numero de 
cotización 
 
 
 
2.1 Se Abandona el 
formulario sin realizar 
registro 

 
 
1.2. Mensaje la cotización 
no existe. 
 
 
2.2 Se Solicita confirmación 
de abandono del 
formulario. 

EXCEPCIONES 

1.1 No se digito ningún campo. 
 
1.2 El Sistema indica que se debe digitar campo número 
de cotización. 
 
3.1 falla de conexión a la base de datos. 
 
3.2  Mensaje no se realizo el registro por fallas de 
conexión a la base de datos, inténtelo de nuevo. 
 

 

Fuente. Los autores 
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Figura 14 Diagrama de uso crear factura.  

 

 
Fuente. Los autores 

 

 

Tabla 54 caso de uso crear factura 

CODIGO CU13 

CASO DE USO CREAR FACTURA  

ACTORES Administrador. usuario 

DESCRIPCIÓN  
Consiste ingresar al sistema para crear una factura sin 
cotización previa para un cliente registrado. 

PRECONDICIÓN El Administrador  o el usuario deben haber digitado la 
URL de la página de logueo e iniciar sesión. 
El cliente debe estar registrado en el sistema con 
anterioridad. 
Deben haber ingresado al modulo facturas, menú factura, 
opción crear factura. 

POSTCONDICION La factura fue creada exitosamente. 
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Tabla 54 continuación. 

 

FLUJO 
PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. Dar click en la opción 
crear factura. 
 
2. Digita razón social 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
5. Digita los campos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. Valida la Razón social 
actual registrada en la base 
de datos. 
 
4. Actualiza el formulario  
con la razón social  del 
cliente y activa los campos 
restantes para digitar. 
 
 
6. Se valida que los 
campos no estén vacios. 
 
7. Se almacena factura en 
la base de datos. 
 
 8. Se registra el ingreso y 
la creación del   usuario en 
LOG.  
 
  

FLUJOS 
ALTERNOS 

1. Digita razón social 
 
 
 
 
 
2.1 Se Abandona el 
formulario sin realizar 
registro 

 
 
 
1.2. Mensaje El cliente no 
existe. 
 
 
 
2.2 Se Solicita confirmación 
de abandono del 
formulario. 
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Tabla 54 continuación. 

 

EXCEPCIONES 

1.1 No se digito ningún campo. 
 
1.2 El Sistema indica que se debe digitar campo razón 
social. 
 
 
3.1 falla de conexión a la base de datos. 
 
3.2  Mensaje no se realizo el registro por fallas de 
conexión a la base de datos, inténtelo de nuevo. 
 

 

Fuente. Los autores. 

 

Figura 15 Diagrama de uso anular factura.  

 

 

Fuente. Los autores. 
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Tabla 55 caso de uso anular factura. 

CODIGO CU14 

CASO DE USO ANULAR  FACTURA 

ACTORES Administrador. 

DESCRIPCIÓN  
Consiste ingresar al sistema y cambiar de estado anulada 
la factura que se registro previamente. 

PRECONDICIÓN El Administrador debe haber digitado la URL de la página 
de logueo e iniciar sesión. 
La factura debe estar registrada en el sistema con 
anterioridad. 
Deben haber ingresado al modulo Factura. Menú factura, 
opción ver facturas 

POSTCONDICION La factura  fue anulada exitosamente. 

FLUJO 
PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. Digita numero de factura 
 
 
 
 
  
 
 
 
4. Da click en el botón 
aceptar. 

 
 
 
 
2. Valida el número de 
factura actual registrado en 
la base de datos. 
3. Se Solicita confirmación 
de anulación de la factura. 
  
6. Cambia el estado de la 
factura a anulado en  la 
base de datos. 
 
 7. Se registra el ingreso y 
la eliminación del cliente en 
LOG. 

FLUJOS 
ALTERNOS 

1. Digita numero de factura 
 
 
 
2.1 Se Abandona el 
formulario sin realizar 
registro 

 
 
1.2. Mensaje la factura no 
existe. 
 
 
2.2 Se Solicita confirmación 
de abandono del 
formulario. 
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Tabla 55 continuación.  

 

EXCEPCIONES 

1.1 No se digito ningún campo. 
 
1.2 El Sistema indica que se debe digitar campo número 
de cotización. 
 
3.1 falla de conexión a la base de datos. 
 
3.2  Mensaje no se realizo el registro por fallas de 
conexión a la base de datos, inténtelo de nuevo. 
 

 

Figura 16 Diagrama de uso crear orden de trabajo.  

 

 

 
    Fuente. Los autores. 
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Tabla 56 caso de uso crear orden de trabajo. 

CODIGO CU15 

CASO DE USO CREAR ORDEN DE TRABAJO 

ACTORES Administrador. usuario 

DESCRIPCIÓN  
Consiste ingresar al sistema para crear una cotización 
para un cliente registrado. 

PRECONDICIÓN El Administrador  o el usuario deben haber digitado la 
URL de la página de logueo e iniciar sesión. 
El cliente debe estar registrado en el sistema con 
anterioridad. 
Deben haber ingresado al modulo orden, menú opción 
crear orden de trabajo. 

POSTCONDICION La orden de trabajo fue creada exitosamente. 

FLUJO 
PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. Dar click en la opción 
crear orden de trabajo. 
 
2. Digita razón social 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
5. Digita los campos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. Valida la Razón social 
actual registrada en la base 
de datos. 
 
4. Actualiza el formulario  
con la razón social  del 
cliente y activa los campos 
restantes para digitar. 
 
 
6. Se valida que los 
campos no estén vacios. 
 
7. Se almacena nueva 
cotización en la base de 
datos. 
 
 8. Se registra el ingreso y 
la creación del   usuario en 
LOG.  
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Tabla 56 continuación. 

 

FLUJOS 
ALTERNOS 

1. Digita razón social 
 
 
2.1 Se Abandona el 
formulario sin realizar 
registro 

 
1.2. Mensaje El cliente no 
existe. 
 
2.2 Se Solicita confirmación 
de abandono del 
formulario. 

EXCEPCIONES 

1.1 No se digito ningún campo. 
1.2 El Sistema indica que se debe digitar campo razón 
social. 
2.1 falla de conexión a la base de datos. 
2.2  Mensaje no se realizo el registro por fallas de 
conexión a la base de datos, inténtelo de nuevo. 

            

                  Fuente. Los autores. 

Figura 17 Diagrama de uso modificar orden de trabajo. 

 

 

Fuente. Los autores. 
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Tabla 57 caso de uso modificar orden de trabajo. 

CODIGO CU16 

CASO DE USO MODIFICAR ORDEN DE TRABAJO 

ACTORES Administrador, usuario 

DESCRIPCIÓN  
Consiste ingresar al sistema y modificar los datos de una 
orden de trabajo que se registro previamente. 

PRECONDICIÓN El Administrador o usuario  deben haber digitado la URL 
de la página de logueo e iniciar sesión. 
La orden de trabajo debe estar registrada en el sistema 
con anterioridad. 
Deben haber ingresado al modulo orden, menú orden de 
trabajo, opción ver orden de trabajo. 

POSTCONDICION La orden de trabajo fue modificada exitosamente. 

FLUJO 
PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

  
1. Digita numero de orden 
de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Digita nuevos datos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Valida la numero de de 
orden de trabajo  actual 
registrada en la base de 
datos. 
3. Se  visualiza en la 
pantalla el formulario para 
modificación de la  de 
orden de trabajo. 
5. Se reemplaza  nueva 
información de la cotización 
en la base de datos. 
6. Se registra el ingreso y la 
modificación de la 
cotización en LOG. 

FLUJOS 
ALTERNOS 

1. Digita numero de orden 
de trabajo. 
. 
 
. 
 
2.1 Se Abandona el 
formulario sin realizar 
registro 

 
 
1. 2. Mensaje la orden de 
trabajo  no existe. 
 
 
 
2.2 Se Solicita confirmación 
de abandono del formulario. 
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Tabla 57 continuación.  

 

Fuente. Los autores. 

Figura 18 Diagrama de uso eliminar orden de trabajo  

 

 

 
Fuente. Los autores. 

EXCEPCIONES 

1.1 No se digito ningún campo. 
 
1.2 El Sistema indica que se debe digitar campo número 
de orden de trabajo. 
 
 
2.1. Faltan campos obligatorios. 
 
3.1 falla de conexión a la base de datos. 
 
3.2  Mensaje no se realizo el registro por fallas de 
conexión a la base de datos, inténtelo de nuevo. 
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Tabla 58 caso de uso eliminar orden de trabajo. 

CODIGO CU17 

CASO DE USO ELIMINAR ORDEN DE TRABAJO 

ACTORES Administrador. 

DESCRIPCIÓN  
Consiste ingresar al sistema para eliminar orden de 
trabajo que se registro previamente. 

PRECONDICIÓN El Administrador   debe haber digitado la URL de la 
página de logueo e iniciar sesión. 
La orden de trabajo  debe estar registrada en el sistema 
con anterioridad. 
Deben haber ingresado al modulo orden, menú orden de 
trabajo, opción ver orden de trabajo. 

POSTCONDICION La orden de trabajo fue eliminada exitosamente. 

FLUJO 
PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. Digita numero de orden 
de trabajo  
 
 
 
 
 
 
3.Da click al segundo botón 
(eliminar) del lado derecho  
 
 
  
5.Da click en aceptar 
 
 
 
 

 
2. se visualiza en la 
pantalla  los datos del 
registro inicial. Al lado 
derecho se visualiza 3 
botones, el segundo botón 
es eliminar. 
 
4.  Se Solicita confirmación 
de eliminación de de orden 
de trabajo  
  
6. Elimina la información de 
la base de datos. 
 7. Se registra el ingreso y 
la eliminación del cliente en 
LOG. 

FLUJOS 
ALTERNOS 

1. Digita numero de orden 
de trabajo  
 
 
2.1 Se Abandona el 
formulario sin realizar 
registro 

 
1.2. Mensaje El cliente no 
existe. 
 
2.2 Se Solicita confirmación 
de abandono del 
formulario. 
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Tabla 58 continuación. 

 

EXCEPCIONES 

1.1 No se digito ningún campo. 
 
1.2 El Sistema indica que se debe digitar campo orden de 
trabajo. 
 
 
2.1 falla de conexión a la base de datos. 
 
2.2  Mensaje no se realizo el registro por fallas de 
conexión a la base de datos, inténtelo de nuevo. 
 

 

Fuente. Los autores. 

 

Figura 19 Diagrama de uso generar orden de pedido. 

 

 
Fuente. Los autores. 
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Tabla 59 caso de uso generar orden de pedido. 

CODIGO CU18 

CASO DE USO GENERAR ORDEN DE PEDIDO 

ACTORES Administrador o usuario. 

DESCRIPCIÓN  

Consiste ingresar al sistema para generar orden de 
pedido a partir de una orden de trabajo que se registro 
previamente. 

PRECONDICIÓN El Administrador o el usuario debe haber digitado la URL 
de la página de logueo e iniciar sesión. 
Debe estar registrada la orden de trabajo  en el sistema 
con anterioridad. 
Deben haber ingresado al modulo orden , menú orden de 
pedido, opción ver orden de pedido,  

POSTCONDICION La orden de pedido fue generada exitosamente. 

FLUJO 
PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1.  Digita numero de orden 
de trabajo 
 
 
 
 
  
4.Da click en aceptar 
 
 
 
 

 
 
2. Valida el número de 
orden de trabajo actual 
registrado en la base de 
datos. 
3. Se Solicita confirmación 
de generación de la orden 
de pedido 
  
5. Se almacena orden de 
pedido en la base de datos. 
 
 7. Se registra el ingreso y 
la eliminación del cliente en 
LOG. 

FLUJOS 
ALTERNOS 

1. Digita numero de orden 
de trabajo 
 
 
 
2.1 Se Abandona el 
formulario sin realizar 
registro 

 
 
1.2. Mensaje la orden de 
trabajo  no existe. 
 
 
2.2 Se Solicita confirmación 
de abandono del 
formulario. 
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Tabla 59 continuación.  

 

EXCEPCIONES 

1.1 No se digito ningún campo. 
 
1.2 El Sistema indica que se debe digitar campo número 
orden de trabajo 
 
3.1 falla de conexión a la base de datos. 
 
3.2  Mensaje no se realizo el registro por fallas de 
conexión a la base de datos, inténtelo de nuevo. 
 

 

 

Fuente. Los autores 

 

Figura 20 Diagrama de uso generar proyecto.  

 

 

 
      Fuente. Los autores 
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Tabla 60 caso de uso generar proyecto. 

CODIGO CU19 

CASO DE USO GENERAR PROYECTO 

ACTORES Administrador o usuario. 

DESCRIPCIÓN  
Consiste ingresar al sistema para generar proyecto a 
partir de una cotización que se registro previamente. 

PRECONDICIÓN El Administrador o el usuario debe haber digitado la URL 
de la página de logueo e iniciar sesión. 
Debe estar registrada la cotización  en el sistema con 
anterioridad. 
Deben haber ingresado al modulo proyectos , menú 
generar proyecto, opción ver cotización,  

POSTCONDICION La orden de pedido fue generada exitosamente. 

FLUJO 
PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1.  Digita numero 
cotización. 
 
 
 
  
 
4.Da click en aceptar 
 
 
 
 

 
 
2. Valida el número de 
orden de cotización actual 
registrado en la base de 
datos. 
3. Se Solicita confirmación 
de generación de proyecto 
  
5. Se almacena el proyecto 
en la base de datos. 
 
 7. Se registra el ingreso y 
la eliminación del cliente en 
LOG. 

FLUJOS 
ALTERNOS 

1. Digita numero de 
cotización 
 
 
 
2.1 Se Abandona el 
formulario sin realizar 
registro 

 
 
1.2. Mensaje la cotización  
no existe. 
 
 
2.2 Se Solicita confirmación 
de abandono del 
formulario. 
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Tabla 60 continuación.  

 

EXCEPCIONES 

1.1 No se digito ningún campo. 
 
1.2 El Sistema indica que se debe digitar campo número 
de cotización. 
 
3.1 falla de conexión a la base de datos. 
 
3.2  Mensaje no se realizo el registro por fallas de 
conexión a la base de datos, inténtelo de nuevo. 
 

 

 

Fuente. Los autores 

Figura 21 Diagrama de uso modificar proyecto.  

 

 
Fuente. Los autores 
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Tabla 61 caso de uso modificar proyecto. 

CODIGO CU20 

CASO DE USO MODIFICAR PROYECTO 

ACTORES Administrador, usuario 

DESCRIPCIÓN  
Consiste ingresar al sistema y modificar los datos de los 
materiales del proyecto registrado previamente. 

PRECONDICIÓN El Administrador o usuario  deben haber digitado la URL 
de la página de logueo e iniciar sesión. 
El proyecto debe estar registrado en el sistema con 
anterioridad. 
Deben haber ingresado al modulo proyectos, opción ver 
proyectos. 

POSTCONDICION El cliente fue modificado exitosamente. 

FLUJO 
PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. Digita numero de 
proyecto 
 
 
 
 
3.Da click al tercer botón 
(modificar) del lado derecho  
 
 
 
 
5. Digita campos a 
modificar y da click en el 
botón editar 

 
 
 
2. se visualiza en la 
pantalla  los datos del 
registro inicial. Al lado 
derecho se visualiza 3 
botones, el tercer botón es 
modificar. 
4. Se visualiza en la 
pantalla el formulario del 
proyecto con los datos del 
registro inicial. 
6. Se valida que los 
campos no estén vacios. 
7. Se almacena nueva 
información en la base de 
datos. 
 8. Se registra el ingreso y 
la creación del   usuario en 
LOG. 

FLUJOS 
ALTERNOS 

1. No digita campos. 
 
 
2.1 Se Abandona el 
formulario sin realizar 
registro 

 
1.2 Se solicita nuevamente 
los datos. 
 
2.2 Se Solicita confirmación 
de abandono del 
formulario. 
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Tabla 61 continuación. 

 

EXCEPCIONES 

1.1 No se digito ningún campo. 
 
1.2 El Sistema indica que por lo menos un campo debe 
cambiarse campos requeridos, pide digitar campo. 
 
2.1 falla de conexión a la base de datos. 
 
2.2  Mensaje no se realizo el registro por fallas de 
conexión a la base de datos, inténtelo de nuevo. 
 

 

 

Fuente los autores 

 

Figura 22 Diagrama de uso subir archivos.  

 

 
 Fuente los autores 



122 
 

Tabla 62 caso de uso subir archivos. 

 

CODIGO CU20 

CASO DE USO SUBIR ARCHIVOS 

ACTORES Administrador, usuario 

DESCRIPCIÓN  
Consiste ingresar al sistema y subir archivos al servidor 
para su posterior descarga. 

PRECONDICIÓN El Administrador o usuario  deben haber digitado la URL 
de la página de logueo e iniciar sesión. 
Deben haber ingresado al modulo archivos, opción subir 
archivos. 

POSTCONDICION El archivo fue cargado exitosamente. 

FLUJO 
PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

  
 
2. digita nombre del 
archivo. 
3. Da click en el botón 
examinar. 
4. busca la ruta del archivo 
y da clic en aceptar. 
 
 
 
 

1. se visualiza en la 
pantalla  formulario. 
 
 
 
 
 
5. Se valida que los 
campos no estén vacios. 
7. Se almacena nueva 
información en la base de 
datos. 
  

FLUJOS 
ALTERNOS 

1. No digita campos. 
 
 
2.1. Se adjunta archivo. 
3.1 Se Abandona el 
formulario sin realizar 
registro 

 
1.2 Se solicita nuevamente 
los datos. 
2.2. El archivo excede el 
tamaño permitido. 
3.2 Se Solicita confirmación 
de abandono del 
formulario. 

EXCEPCIONES 

1.1 No se digito ningún campo. 
1.2 El Sistema indica que los dos campos son 
obligatorios 
2.1 falla de conexión a la base de datos. 
2.2  Mensaje no se realizo el registro por fallas de 
conexión a la base de datos, inténtelo de nuevo. 
 

Fuente los autores. 
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Figura 23 Diagrama de uso descarga de  archivos  

 

 
Fuente. Los autores 

 

Tabla 63 caso de uso descarga de  archivos. 

 

CODIGO CU21 

CASO DE USO DESCARGAR   ARCHIVOS 

ACTORES Administrador, usuario 

DESCRIPCIÓN  
Consiste ingresar al sistema y descargar archivos del 
servidor. 

PRECONDICIÓN El Administrador o usuario  deben haber digitado la URL 
de la página de logueo e iniciar sesión. 
Debe haberse subido con anterioridad el archivo. 
Deben haber ingresado al modulo archivos, opción 
descargar archivos. 

POSTCONDICION El archivo fue descargado exitosamente. 
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Tabla 63 continuación. 

 

FLUJO 
PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

  
 
2. Digita nombre del 
archivo. 
 
3. Da click en el botón 
aceptar. 
 
 
 

1. se visualiza en la 
pantalla  listado de 
archivos. 
 
 
 
 
 
 

FLUJOS 
ALTERNOS 

1. No digita campos. 
 
 
2.1 Se Abandona el 
formulario sin realizar 
registro 

 
1.2 Se solicita nuevamente 
los datos. 
. 
2.2 Se Solicita confirmación 
de abandono del 
formulario. 

EXCEPCIONES 

1.1 No se digito ningún campo. 
1.2 El Sistema indica que los dos campos son 
obligatorios 
2.1 falla de conexión a la base de datos. 
2.2  Mensaje no se realizo el registro por fallas de 
conexión a la base de datos, inténtelo de nuevo. 
 

 

Fuente los autores. 
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Figura 24 Diagrama de uso listar ordenes de pedido.  

 

 
Fuente. Los autores. 

 

Figura 25 Diagrama de uso listar ordenes de pedido.  

 

Fuente. Los autores.  
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3.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
 

Figura 26 Diagrama de secuencia crear cliente.  

 

 

Fuente. Los autores. 



127 
 

Figura 27 Diagrama de secuencia editar cliente. 

 

 

 
Fuente. Los autores. 
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Figura 28 Diagrama de secuencia eliminar cliente.  

 
 

 
 
Fuente. Los autores. 
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Figura 29 Diagrama de secuencia listar cliente.  

 

Fuente. Los autores. 
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Figura 30 Diagrama de secuencia get cliente. 

 

 

Fuente. Los autores. 
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Figura 31 Diagrama de secuencia crear empleado.  

 

 

Fuente. Los autores. 
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Figura 32 Diagrama de secuencia editar empleado.  

 

 

 

Fuente. Los autores. 
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Figura 33 Diagrama de secuencia eliminar empleado.  

 

 

Fuente. Los autores. 
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Figura 34 Diagrama de secuencia listar  empleado.  

 

 

 
Fuente. Los autores. 
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Figura 35 Diagrama de secuencia get empleado.  

 

 Fuente. Los autores.  
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Figura 36 Diagrama de secuencia crear orden de pedido. 

 

 
Fuente. Los autores. 
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3.3.  DIAGRAMAS DE COMPONENTES 

 
 

Figura 37 Diagrama de componentes. 

 

 

Fuente. Los autores. 
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Figura 38 Diagrama dependencia entre paquetes 

 

 

 

Fuente. Los autores. 
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3.4.  BASE DE DATOS. 

 
BASE DE DATOS DBEPISA 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA ARCHIVOSUSUARIO 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

iddescargas int(11) No 
 

Usuarios_idUsuario int(11) No 
 

nombre varchar(100) Sí NULL 

archivo longtext Sí NULL 

fecha date Sí NULL 

descripcion longtext Sí NULL 

VOLCADO DE DATOS PARA LA TABLA ARCHIVOSUSUARIO 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA ARCHIVOSUSUARIO 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

iddescargas int(11) No 
 

Usuarios_idUsuario int(11) No 
 

nombre varchar(100) Sí NULL 

archivo longtext Sí NULL 

fecha date Sí NULL 

descripcion longtext Sí NULL 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA CLIENTE 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idCliente int(11) No 
 



140 
 

razonSocial varchar(100) Sí NULL 

direccion varchar(45) Sí NULL 

telefono int(11) Sí NULL 

ciudad varchar(45) Sí NULL 

celular bigint(11) Sí NULL 

fecha date Sí NULL 

e_mail varchar(45) Sí NULL 

personaContacto varchar(100) Sí NULL 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA CLIENTE 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idCliente int(11) No 
 

razonSocial varchar(100) Sí NULL 

direccion varchar(45) Sí NULL 

telefono int(11) Sí NULL 

ciudad varchar(45) Sí NULL 

celular bigint(11) Sí NULL 

fecha date Sí NULL 

e_mail varchar(45) Sí NULL 

personaContacto varchar(100) Sí NULL 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA CODIGOACEPTACION 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idcodigo_aceptacion int(11) No 
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numero int(11) Sí NULL 

OrdenCompra_idOrden_compra int(11) No 
 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA CODIGOACEPTACION 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idcodigo_aceptacion int(11) No 
 

numero int(11) Sí NULL 

OrdenCompra_idOrden_compra int(11) No 
 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA COTIZACION 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idCotizacion int(11) No 
 

Cliente_idCliente int(11) No 
 

estado_factura enum('Pendiente', 'Generada') Sí NULL 

fecha date Sí NULL 

tratamiento varchar(45) Sí NULL 

nombreSolicitante varchar(45) Sí NULL 

cargo varchar(45) Sí NULL 

ciudad varchar(45) Sí NULL 

tipo enum('Automotriz', 'Industrial') Sí NULL 

estadoAprobacionFactura enum('Aprobada', 'No_aprobada') Sí NULL 

firma_cotizacion longtext Sí NULL 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA COTIZACION 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 
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idCotizacion int(11) No 
 

Cliente_idCliente int(11) No 
 

estado_factura enum('Pendiente', 'Generada') Sí NULL 

fecha date Sí NULL 

tratamiento varchar(45) Sí NULL 

nombreSolicitante varchar(45) Sí NULL 

cargo varchar(45) Sí NULL 

ciudad varchar(45) Sí NULL 

tipo enum('Automotriz', 'Industrial') Sí NULL 

estadoAprobacionFactura enum('Aprobada', 'No_aprobada') Sí NULL 

firma_cotizacion longtext Sí NULL 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA DESCRIPCIONCOTIZACION 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idDescripcion int(11) No 
 

Cotizacion_idCotizacion int(11) No 
 

descripcion longtext Sí NULL 

cantidad int(11) Sí NULL 

valor_unitario int(11) Sí NULL 

valor_total int(11) Sí NULL 

subtotal int(11) Sí NULL 

iva int(11) Sí NULL 

total int(11) Sí NULL 
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valor_en_letras varchar(100) Sí NULL 

VOLCADO DE DATOS PARA LA TABLA DESCRIPCIONCOTIZACION 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA DESCRIPCIONCOTIZACION 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idDescripcion int(11) No 
 

Cotizacion_idCotizacion int(11) No 
 

descripcion longtext Sí NULL 

cantidad int(11) Sí NULL 

valor_unitario int(11) Sí NULL 

valor_total int(11) Sí NULL 

subtotal int(11) Sí NULL 

iva int(11) Sí NULL 

total int(11) Sí NULL 

valor_en_letras varchar(100) Sí NULL 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA DESCRIPCIONFACTURA 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idDescripcion int(11) No 
 

Factura_idFactura int(11) No 
 

descripcion longtext Sí NULL 

cantidad int(11) Sí NULL 

valorUnitario int(11) Sí NULL 

valor_total int(11) Sí NULL 
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facturaClientesidClientes int(11) Sí NULL 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA DESCRIPCIONFACTURA 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idDescripcion int(11) No 
 

Factura_idFactura int(11) No 
 

descripcion longtext Sí NULL 

cantidad int(11) Sí NULL 

valorUnitario int(11) Sí NULL 

valor_total int(11) Sí NULL 

facturaClientesidClientes int(11) Sí NULL 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA DESCRIPCIONORDEN 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idDescripcion int(11) No 
 

Orden_idOrden int(11) No 
 

Empleado_idEmpleado int(11) Sí NULL 

posicion_del_contrato varchar(45) Sí NULL 

clave_modelo varchar(45) Sí NULL 

descripcion_trabajo longtext Sí NULL 

cantidad int(11) Sí NULL 

valor_unitario int(11) Sí NULL 

valor_total int(11) Sí NULL 

grupo_articulo varchar(100) Sí NULL 
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servicio varchar(100) Sí NULL 

tecnico_kof varchar(100) Sí NULL 

solicitud_de_pedido int(11) Sí NULL 

pedido int(11) Sí NULL 

total_servicios int(11) Sí NULL 

nombre_jefe_taller varchar(100) Sí NULL 

fecha_orden_trabajo date Sí NULL 

fecha_orden_pedido date Sí NULL 

VOLCADO DE DATOS PARA LA TABLA DESCRIPCIONORDEN 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA DESCRIPCIONORDEN 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idDescripcion int(11) No 
 

Orden_idOrden int(11) No 
 

Empleado_idEmpleado int(11) Sí NULL 

posicion_del_contrato varchar(45) Sí NULL 

clave_modelo varchar(45) Sí NULL 

descripcion_trabajo longtext Sí NULL 

cantidad int(11) Sí NULL 

valor_unitario int(11) Sí NULL 

valor_total int(11) Sí NULL 

grupo_articulo varchar(100) Sí NULL 

servicio varchar(100) Sí NULL 
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tecnico_kof varchar(100) Sí NULL 

solicitud_de_pedido int(11) Sí NULL 

pedido int(11) Sí NULL 

total_servicios int(11) Sí NULL 

nombre_jefe_taller varchar(100) Sí NULL 

fecha_orden_trabajo date Sí NULL 

fecha_orden_pedido date Sí NULL 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA DESCRIPCIONPROYECTO 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idDescripcion_proyecto int(11) No 
 

Proyecto_idProyecto int(11) No 
 

material longtext Sí NULL 

valor_unidad int(11) Sí NULL 

valor_total int(11) Sí NULL 

valor_mano_de_obra int(11) Sí NULL 

costo_total int(11) Sí NULL 

ganancia int(11) Sí NULL 

VOLCADO DE DATOS PARA LA TABLA DESCRIPCIONPROYECTO 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA DESCRIPCIONPROYECTO 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idDescripcion_proyecto int(11) No 
 

Proyecto_idProyecto int(11) No 
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material longtext Sí NULL 

valor_unidad int(11) Sí NULL 

valor_total int(11) Sí NULL 

valor_mano_de_obra int(11) Sí NULL 

costo_total int(11) Sí NULL 

ganancia int(11) Sí NULL 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA EMPLEADO 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idEmpleado int(11) No 
 

Usuario_idUsuario int(11) Sí NULL 

nombres varchar(100) Sí NULL 

apellidos varchar(100) Sí NULL 

fecha_nacimiento date Sí NULL 

fecha_ingreso date Sí NULL 

fecha_salida date Sí NULL 

telefono int(11) Sí NULL 

celular int(11) Sí NULL 

direccion varchar(100) Sí NULL 

email varchar(100) No 
 

eps varchar(100) Sí NULL 

ips varchar(100) Sí NULL 

arp varchar(100) Sí NULL 



148 
 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA EMPLEADO 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idEmpleado int(11) No 
 

Usuario_idUsuario int(11) Sí NULL 

nombres varchar(100) Sí NULL 

apellidos varchar(100) Sí NULL 

fecha_nacimiento date Sí NULL 

fecha_ingreso date Sí NULL 

fecha_salida date Sí NULL 

telefono int(11) Sí NULL 

celular int(11) Sí NULL 

direccion varchar(100) Sí NULL 

email varchar(100) No 
 

eps varchar(100) Sí NULL 

ips varchar(100) Sí NULL 

arp varchar(100) Sí NULL 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA FACTURA 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idFactura int(11) No 
 

Clientes_idClientes int(11) No 
 

tipo 
enum('orden_trabajo', 'con_cotizacion', 

'sin_cotizacion') 
Sí NULL 

subtotal int(11) Sí NULL 
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iva int(11) Sí NULL 

total varchar(45) Sí NULL 

valorEnLetras varchar(45) Sí NULL 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA FACTURA 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idFactura int(11) No 
 

Clientes_idClientes int(11) No 
 

tipo 
enum('orden_trabajo', 'con_cotizacion', 

'sin_cotizacion') 
Sí NULL 

subtotal int(11) Sí NULL 

iva int(11) Sí NULL 

total varchar(45) Sí NULL 

valorEnLetras varchar(45) Sí NULL 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA ORDEN 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idOrden int(11) No 
 

Cliente_idCliente int(11) No 
 

fecha_entrada date Sí NULL 

tipo enum('Trabajo', 'Pedido') Sí NULL 

estado enum('Pendiente', 'Generada') Sí NULL 

placa_nacional varchar(45) Sí NULL 

marca varchar(45) Sí NULL 
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kilometraje int(11) Sí NULL 

fecha_salida date Sí NULL 

falla_presentada longtext Sí NULL 

sintoma_averia varchar(100) Sí NULL 

causa_averia varchar(100) Sí NULL 

acreedor varchar(45) Sí NULL 

nivel_de_combustible int(11) Sí NULL 

nombre_conductor varchar(45) Sí NULL 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA ORDEN 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idOrden int(11) No 
 

Cliente_idCliente int(11) No 
 

fecha_entrada date Sí NULL 

tipo enum('Trabajo', 'Pedido') Sí NULL 

estado enum('Pendiente', 'Generada') Sí NULL 

placa_nacional varchar(45) Sí NULL 

marca varchar(45) Sí NULL 

kilometraje int(11) Sí NULL 

fecha_salida date Sí NULL 

falla_presentada longtext Sí NULL 

sintoma_averia varchar(100) Sí NULL 

causa_averia varchar(100) Sí NULL 



151 
 

acreedor varchar(45) Sí NULL 

nivel_de_combustible int(11) Sí NULL 

nombre_conductor varchar(45) Sí NULL 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA ORDENCOMPRA 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idOrden_compra int(11) No 
 

Cotizacion_idCotizacion int(11) No 
 

numero int(11) Sí NULL 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA ORDENCOMPRA 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idOrden_compra int(11) No 
 

Cotizacion_idCotizacion int(11) No 
 

numero int(11) Sí NULL 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA PROYECTO 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idProyecto int(11) No 
 

Cliente_idCliente int(11) No 
 

fecha_inicio date Sí NULL 

fecha_finalizacion date Sí NULL 

VOLCADO DE DATOS PARA LA TABLA PROYECTO 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA PROYECTO 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 
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idProyecto int(11) No 
 

Cliente_idCliente int(11) No 
 

fecha_inicio date Sí NULL 

fecha_finalizacion date Sí NULL 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA USUARIO 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idUsuario int(11) No 
 

tipo enum('limitado', 'administrador') Sí NULL 

fecha date Sí NULL 

e_mail varchar(45) Sí NULL 

contraseña varchar(8) Sí NULL 

VOLCADO DE DATOS PARA LA TABLA USUARIO 

1 administrador 2013-05-09 camiloernesto@hotmail.com 1234 

2 limitado 2013-05-11 fff 1234 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA USUARIO 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idUsuario int(11) No 
 

tipo enum('limitado', 'administrador') Sí NULL 

fecha date Sí NULL 

e_mail varchar(45) Sí NULL 

contraseña varchar(8) Sí NULL 
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Figura 39 Diagrama entidad relación. 

 
 

 

 
Fuente. Los autores. 
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3.5. DIAGRAMAS DE CLASES 

 
Figura 40 Diagrama de clases entidades  

 

 
Fuente. Los autores. 
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Figura 41 Diagrama de clases beans. 

 

 

Fuente. Los autores. 
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Figura 42 Diagrama de clases controller.   

 

 

Fuente. Los autores. 
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Figura 43 Diagrama de clases operaciones. 

 

Fuente. Los autores. 
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4. MANUAL DE USUARIO 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 
El propósito de este documento es describir en forma general las necesidades y 

características más importantes del Sistema de información en ambiente web para 

la administración de los procesos  de la Empresa Panamericana de Ingeniería 

S.A.S, enfocándose en como los usuarios pueden ejecutar las diferentes 

funcionalidades que realiza el sistema. 

Este manual guiara al usuario o al administrador en los procesos de creación, 

eliminación y modificación  de: clientes, empleados, usuarios, cotizaciones, 

órdenes de trabajo, órdenes de pedido, facturas y proyectos. 

 

4.1.1. Objetivo. 

 
El sistema de información tiene como objetivo centralizar la información y permitir 

fácil y rápido acceso a la misma. 

4.1.2. Requisitos del sistema. 

 
Configuración mínima. 

Procesado: 1 gigahercio (GHz) o más rápido. 

Memoria RAM: 512 MB. 

Disco duro: 200 MB. 

Sistema operativo: Windows XP Service Pack 2 o posterior.  

Navegador: Mozilla Firefox ver. 14. 

 

Configuración recomendada. 

Procesado: Intel Pentium 4 o equivalente. 

Memoria RAM: 2GB. 

Disco duro: 2GB. 
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Sistema operativo: Windows 7.  

Navegador: Mozilla Firefox ver. 14. 

 

Para Ingresar al sistema el administrador y los usuarios deben poseer una cuenta 

para el inicio de sesión previamente creada, cada cuenta tiene su rol específico. 

Roles. 

Un rol son las características o funciones del sistema de información con las que 

puede interactuar un usuario o administrador.  

 

4.2. INGRESO A LA APLICACIÓN 

 
Desde la barra de tareas de Windows seleccione el comando Inicio, luego desde 
el grupo programas seleccione el  navegador de sus preferencia, digite  la URL 
http://www.episa.com.co/sistemadeinformacion.jsf   y presione la tecla enter, una 
vez hechas las selecciones se activa la aplicación. 
 
 
Figura 44  Selección de navegador. 

 

 
Fuente. Los autores 

http://www.episa.com.co/sistemadeinformacion.jsf
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Figura 45 URL 

 
Fuente. Los autores 

 
 

 Fuente. Los autores 

 
 
 
 
. 
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4.3. INICIO DE SESIÓN 

 
Proceso mediante el cual un usuario digita su documento de identificación y clave. 

A continuación se presenta la página de logueo de la aplicación. 
 

 
Figura 46 logueo de la aplicación 

 

 
Fuente. Los autores 
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4.4. MODULOS DE LA APLICACION 
 

Figura 47 Módulos 

 

 
 
 
 
 

Fuente. Los autores 
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4.5. MODULO CLIENTE 

4.5.1. Crear cliente.  

 
En el menú clientes  selecciona  la opción crear clientes. Se visualiza formulario 

para registro de datos, después de diligenciar la información se le da click al botón 

crear. 

 

Figura 48 Menú cliente 

 

 
 
 
Fuente. Los autores 
 
 
 

Figura 49 Formulario crear cliente 

 
Fuente. Los autores 
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Figura 50 Confirmación de creación del cliente. 

 

 
 
Fuente. Los autores 
 
 

4.5.2. Listar clientes.  

 
En el menú clientes  selecciona  la opción ver cliente. Se visualiza formulario para 

filtrar por campos y realizar la búsqueda del cliente. 

 

Figura 51 Menú ver clientes. 

 

 
 
 
 
Fuente. Los autores 
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Figura 52 Formulario listar cliente 

 
 
Fuente. Los autores 
 
 
 

4.5.3. Editar clientes.  

 
Para modificar clientes se  debe listar clientes, se ubica  en el formulario  el tercer 

botón y se le da click, Se visualiza el formulario con los datos que actualmente 

están almacenados. Se digita nueva información y se da click en el botón editar. 

 

Figura 53 Botón editar cliente 

 
 
 Fuente. Los autores 
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Figura 54 Formulario editar cliente. 

 

 
 
Fuente. Los autores 
 

Figura 55 Cambio de datos en el formulario. 

 

 
 
Fuente. Los autores 
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Figura 56 Confirmación edición de datos. 

 

 
 
 
Fuente. Los autores 
 

4.5.4. Detalle de la información.  

 
Seleccionar el primer botón dando click, mostrara un detallado de la información 
del cliente. 

 
Figura 57 Botón detalle. 

 
Fuente. Los autores 
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Figura 58 Detalle de información. 

 
 

 
 
Fuente. Los autores 
 
 
 

4.5.4. Eliminar clientes.  
 
 

Para eliminar clientes se  debe listar clientes, se ubica  en el formulario  el 

segundo botón y se le da click,  

 

Figura 59 Botón eliminar cliente. 

 

 
Fuente. Los autores 
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Figura 60 Confirmación de eliminación del  cliente. 

 
 
Fuente. Los autores 
 
 

4.6. MODULO EMPLEADO 
 

4.6.1. Crear Empleado. 
 
En el menú empleado  selecciona  la opción crear empleado. Se visualiza 

formulario para registro de datos, después de diligenciar la información se le da 

click al botón guardar empleado. 

Figura 61 Menú crear empleado. 

 

 
 
Fuente. Los autores 
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Figura 62 Formulario de creación de empleados. 

 
 

 
 
Fuente. Los autores 
 
 

Figura 63 Confirmación de creación de empleado. 

 
Fuente. Los autores 
 
 

4.6.2. Listar clientes.  
 
En el menú empleados  selecciona  la opción ver empleados. Se visualiza 

formulario para filtrar por campos y realizar la búsqueda del empleado. 
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Figura 64 Menú ver empleados 

 

 

Fuente. Los autores 
 

 

Figura 65 Listado de empleados 

 

 

 
Fuente. Los autores 

4.6.3. Editar empleados.  

 
Para modificar empleados se  debe listar empleados, se ubica  en el formulario  el 

tercer botón y se le da click, Se visualiza el formulario con los datos que 

actualmente están almacenados. Se digita nueva información y se da click en el 

botón editar. 
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Figura 66 Botón modificar empleado. 

 

Fuente. Los autores 
 
 

 

 

Figura 67 Formulario editar empleado. 

 

 
 
 
Fuente. Los autores. 
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4.6.4. Detalle de la información.  

 
Seleccionar el primer botón dando click, mostrara un detallado de la información 
del empleado. 
 
 
Figura 68 Botón detalle empleado. 

 

 
 
Fuente. Los autores 
 

Figura 69 Detalle empleado. 

 
 
Fuente. Los autores 
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4.6.5. Eliminar empleado.  
 
 

Para eliminar empleado se  debe listar empleados, se ubica  en el formulario  el 

segundo botón y se le da click,  

Figura 70 Botón eliminar empleado. 

 
Fuente. Los autores 
 
 
 
 

Figura 71 Confirmación de eliminación del empleado. 

 
 
Fuente. Los autores 
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4.7. MODULO ORDEN DE TRABAJO. 
 
4.7.1. Crear orden de trabajo 
 
 
Figura 72 Menú crear orden de trabajo. 

 

 

Fuente. Los autores 
 
 
Figura 73 Menú ver ordenes de trabajo. 

 

 

Fuente. Los autores 
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Figura 74 Formulario de creación de orden de trabajo. 

 

 
 
Fuente. Los autores 
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4.8. MODULO USUARIO. 
 
Figura 75 Menú crear usuario 

 

 
 
Fuente. Los autores 
 
 

Figura 76  Menú ver usuarios 

 

 
 
Fuente. Los autores 



178 
 

4.9. MODULO FACTURAS. 

 
Figura 77 Menú crear factura. 

 

 

Fuente. Los autores 
 

Figura 78 Menú generar factura. 

 

 

Fuente. Los autores 
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Figura 79 Menú ver facturas. 

 
 

Fuente. Los autores 

 

4.11. MODULO COTIZACION. 
 
 
Figura 80 Menú crear cotizaciones.  

 

 

 

Fuente. Los autores 



180 
 

Figura 81 Ver cotizaciones. 

 

 

 

Fuente. Los autores 

 

Figura 82 Menú generar cotizaciones. 

 

 

Fuente. Los autores 
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4.12. MODULO ORDEN DE PEDIDO. 
 
 
Figura 83 Menú ver ordenes de pedido. 

 

 

Fuente. Los autores 

Figura 84  Menú generar  orden de pedido 

 

 

Fuente. Los autores 
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4.13. MODULO PROYECTOS. 
 
Figura 85 Menú generar proyectos. 

 
 

 
Fuente. Los autores 

 

Figura 86 Menú ver proyectos. 

 

 

Fuente. Los autores 
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4.14. MODULO SUBIDA Y DESCARGA DE ARCHIVOS. 
 

Figura 87 Menú subir archivos.  

 

 

Fuente. Los autores 

Figura 88 Menú descarga de archivos. 

 

 

Fuente. Los autores 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

En la actualidad las empresas necesitan la incorporación de tecnologías 

informáticas que faciliten la administración de la información, con el fin de brindar 

mejoras en la toma de decisiones. 

 

Actualmente las empresas,  requieren de la implementación de un sistema de 

información que ayude con los procesos de gestiones empresariales. 

 

Es de suma importancia  analizar y evaluar las técnicas actuales y la tecnología 

disponible para desarrollar  sistemas que brinden eficiencia y eficacia  en la 

gestión de la información. Con el fin de mejorar la productividad y el rendimiento 

de una empresa. 

 

Un sistema de información debe ofrecer al usuario una importante y notable 

satisfacción, debido a su facilidad de uso, su accesibilidad y disponibilidad.  

 

El internet es la herramienta tecnológica más revolucionaria y utilizada en la 

actualidad. La interacción de los sistemas de información con esta herramienta 

permite un acceso global para la administración de la información, 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
 

Adquirir un hosting con un proveedor confiable y seguro. En la actualidad existen 

numerosas compañías de hosting con diferentes planes de alojamiento web, se 

debe analizar cuidadosamente cual cubre  las necesidades. Es importante el 

tiempo de actividad sin interrupciones o uptime que  es el tiempo que transcurre 

sin que el sistema deje estar activo. 

 

Realizar backups de información, mínimo una vez  por semana. Ya que  fallo 

inesperado, puede generar perdida de información almacenada en la base de 

datos. Una buena estrategia de copias de seguridad puede garantizar un respaldo  

del 98%. 

 

Mantener actualizada la base de datos para garantizar la integridad de la 

información. 

 

Proporcionar una capacitación adecuada a los empleados sobre el manejo del 

sistema online. La necesidad de capacitación surge de los cambios ambientales 

que genera el sistema de información en la empresa EPISA, que permiten  

mejorar la calidad de los procesos y servicios prestados e incrementar la 

productividad para que la organización siga siendo competitiva por medio del 

óptimo manejo del sistema.  
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ANEXOS 

 

 

Carpeta Diagramas de clases. 

1. Diagrama de clases beans. 

2. Diagrama de clases controller. 

3. Diagrama de clases entity. 

4. Diagrama de clases operaciones. 

Carpeta Diagramas de componentes. 

5. Dependencias entre paquetes de EpisaFinal. 

6. Diagrama de componentes. 

Carpeta Diagramas de secuencia. 

Subcarpeta cliente 

7. Crear cliente Diagrama de secuencia. 

8. Editar  cliente Diagrama de secuencia. 

9. Eliminar  cliente Diagrama de secuencia. 

10. Listado  clientes Diagramas de secuencia. 

11. getcliente Diagrama de secuencia. 

Subcarpeta empleado 

12. Crear empleado Diagrama de secuencia. 

13. Editar  empleado Diagrama de secuencia. 

14. Eliminar  empleado Diagrama de secuencia. 

15. Listado  empleados Diagramas de secuencia. 

16. getempleados Diagrama de secuencia. 
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Subcarpeta Orden de trabajo. 

17. Crear orden Diagrama de secuencia. 

Carpeta  Entrevistas. 

Subcarpeta John Jaime Bernal 

18. identificación de procesos 1 

19. identificación de procesos 2 

20. proceso especifico 1 

21. proceso especifico 2 

22. temas especificos 1 

24. temas especificos 2 

23. temas especificos 3 

Subcarpeta Liliana Tapia Rodríguez 

24. identificación de procesos 1 

25. identificación de procesos 2 

26. proceso especifico 1 

27. proceso especifico 2 

28. temas especificos 1 

29. temas especificos 2 

30. temas especificos 3 

Subcarpeta Bibiana Mariño. 

31. identificación de procesos 1 

32. identificación de procesos 2 
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33. proceso especifico 1 

34. proceso especifico 2 

35. .temas especificos 1 

36. temas especificos 2 

37. temas especificos 3 

Documentos departamento operativo Episa. 

38. Factura 

39. COTIZACION 

40. COTIZACION 2 

41. FACTURA 

42. FACTURA DE ORDENES DE TRABAJO 

43. ORDEN DE TRABAJO 

 

 

 


