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Resumen
En el presente proyecto, que se estableció como objetivo general el Desarrollo de
un sistema web con la finalidad de obtener un mejor control en la recepción de
pedidos y seguimiento de rutas en la industria transformadora de plásticos en la
ciudad de Guayaquil, en la cual se desarrolló por medio de fases; como primer
punto se procedió a la recolección de información para detectar los procesos
deficientes que se llevan a cabo en la industria transformadora de plástico, se
aplicó la técnica de investigación como es la entrevista al jefe de producción con
la finalidad de obtener información que permita identificar la necesidad de
desarrollar el sistema web, debido a que se trata de un proyecto de software, la
metodología que se aplico fue la de Programación extrema denominada XP que
hace énfasis en la retroalimentación continua y está compuesta de cuatro fases
planificación ,diseño, codificación y prueba, se manejó el sistema en un servidor
local Apache, para la base de datos el gestor MySQL,y los diagramas de casos de
usos que permitieron dar la estructura al sistema. Después del desarrollo del
sistema concluido se aplicaron las pruebas para obtener de una manera correcta
el funcionamiento del sistema.
Palabras clave: automatización, control de pedidos, diseño, sistema web.
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Abstract
In the present project, which was established as a general objective the
Development of a Web System in order to obtain better control in the reception of
orders and monitoring of routes in the plastics processing industry in the city of
Guayaquil, in which it was developed through phases. As a first point, the
information was repositioned to detect the deficient processes that are carried out
in the plastic processing industry, the research technique was applied, such as the
interview with the production manager to obtain information that allows identifying
the need to develop the web system, because it is a software project, the
methodology that was applied was the Extreme Programming called XP that
emphasizes continuous feedback and is composed of four phases planning,
design, coding and testing. The system was managed on a local Apache server,
for the database the MySQL manager, and the diagrams of use cases that allowed
to give the structure to the system. After the development of the completed system,
the tests were applied to obtain the correct operation of the system.
Keywords: automation, design, order control, Web system.
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1. Introducción
1.1 Antecedentes del problema
La empresa de industria transformadora de plástico denominada Inducalidad que
se encarga la fabricación de bolsas y fundas de plásticos en la provincia del Guayas
tiene como procesos la recepción de pedidos y el seguimiento de rutas; estos
procesos se vuelven deficientes a la hora de realizarlo.
El proceso de recepción de pedidos no cuenta con un correcto manejo de la
información en donde abarque los datos y los productos solicitados por el cliente;
se tiene duplicidad de datos al momento de despachar el pedido lo que genera
inconformidad en los clientes y retrasos en la entrega de ellos.
En el proceso de seguimiento de rutas para las entregas de los productos
terminados, se tiende a generar duplicidad en la asignación del transportista por no
poseer un buen control en la ejecución de la distribución de los envíos; esto
ocasiona retrasos en los pedidos solicitados por el cliente.
Los procesos de recepción de pedidos y seguimiento de rutas deben de ser
controlados a través de sistemas de información que permitirán organizar
información necesaria y concernientes a los procesos mencionados, la cual
mediante el desarrollo de investigación se pretende diseñar un sistema web de
control de recepción de pedidos y seguimiento de rutas que permita mejorar la
distribución de pedidos en la industria transformadora de plástico y así gestionar de
la mejor manera los procesos de recepción de pedidos y seguimiento de rutas de
una industria transformadora de plástico de la ciudad de la Guayaquil.
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1.2 Planteamiento y formulación del problema
1.2.1 Planteamiento del problema
La falta de optimización de recursos en la recepción de pedidos y seguimiento
de rutas dentro de la empresa transformadora de plástico es visible debido a la falta
de un sistema de información que controle los procesos en la distribución de
pedidos en la empresa. Esta deficiencia presenta varios problemas detallados a
continuación; uno de los inconvenientes se debe al manejo no adecuado de la
distribución del pedido por la falta de revisión de los productos que son solicitados
por el cliente; como otro punto de dificultad tenemos que en el proceso de registro
de pedidos se lo realiza de forma deficiente, con lo cual se produce pérdida de
información o duplicidad de los pedidos, lo que a su vez genera tiempos de entrega
y despachos más largos, debido a la falta de control que se tiene de los pedidos
establecidos con anterioridad por el cliente de la presente empresa.
En el proceso de seguimiento de rutas un contratiempo que se presenta son los
retrasos en la distribución de los productos debido al manejo inadecuado de la
asignación de rutas de los transportes y como último punto el proceso de
generación de rutas de entrega por parte del departamento de distribución de
pedidos toma mucho tiempo realizarlo, por ello desarrollar un sistema web que
controle la distribución de los pedidos es necesario porque garantiza la efectividad
de los procesos y promueve el cumplimiento de los objetivos de la empresa
establecida.
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1.2.2 Formulación del problema
¿Cómo ayudaría el desarrollo de un sistema web en la recepción de pedidos y
seguimiento de rutas de una industria transformadora plástica?
1.3 Justificación de la investigación
El desarrollo de la presente investigación es importante porque ayuda a mejorar
el control en la recepción del pedido y el seguimiento de rutas que se lleva a cabo
dentro de la empresa, mejorando los procesos como la correcta elaboración de los
registros de pedidos generados por el cliente, la

obtención de información

necesaria al momento de la revisión de los productos solicitados por el cliente, él
envió correcto del producto hacia cliente, mejor tiempo de entrega de los pedidos,
además una adecuada generación de rutas en un tiempo determinado, con la
finalidad de lograr una correcta planificación y ejecución de las tareas y actividades
que los usuarios deben desempeñar dentro del sistema.
A continuación, se detalla cada uno de módulos y sub módulos que contiene el
sistema de control de recepción de pedidos y seguimiento de rutas en la industria
trasformadora de plástico.
Módulo de pedidos: Se verifica por medio de la recepción de pedidos, la orden
de compra realizada y establecida por el vendedor de la empresa y por medio de
ella se observa el producto en Stock.


Sub-módulo Producto: Se Ingresa los datos de los productos y la cantidad

de llegada de cada uno.


Sub-módulo Kardex: Nos ayuda a controlar las salidas y entradas de los

productos que contiene la empresa.
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Sub-módulo orden de compra: Se lleva a cabo la verificación de la

información con los datos requeridos del producto de la compra ya realizada por el
cliente.


Sub-módulo Listado del pedido: Detalla una revisión de la orden de

compra emitida , con los datos requeridos y se establece como pedido
Módulo Rutas: El encargado de asignar las rutas es el jefe de logística asigna
el sector y los datos del transportista necesarios para él envió del pedido
establecido.


Sub-módulo creación de rutas: Se asigna el sector a cada uno de los

transportistas ingresados.


Sub-módulo enrutar pedidos: Permite al jefe de logística asignar el

transportista dependiendo el sector a que el pedido pertenece.


Sub-módulo seguimiento del pedido: Se verifica los datos del conductor,

el cliente y su ubicación; para realizar la entrega de los pedidos.
Módulo Reportes: Se detalla los pedidos entregados ya sea que estén
Aceptados, observaciones del mismo.


Sub-módulo Reporte del pedido: Se Imprime el pedido realizado por cada

cliente asignado.


Sub-módulo Reporte transportista: Se Imprime las entregas realizadas

por cada transportista asignado.
1.4 Delimitación de la investigación
A continuación, se detalla el tiempo del desarrollo de la propuesta tecnológica
basada en tiempo espacio los cuales son fundamentales en el proceso de
investigación del proyecto.
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Espacio: Los datos recabados para la investigación realizada provienen de

la industria plástica Inducalidad, la cual brindó toda la información necesaria para
el éxito de la investigación.


Tiempo: El desarrollo de la investigación se lo realizó en un período de

dieciséis semanas.


Población: Se tomó en consideración para la toma de información al Ing.

José Quinia quien es el jefe de producción el cual se le realizó una entrevista y
brindo toda la información necesaria y oportuna para la investigación.
1.5 Objetivo General
Desarrollar un sistema web mediante herramientas de software libre para el
control de recepción de pedidos y seguimiento de rutas en la industria
transformadora de plásticos en la ciudad de Guayaquil.
1.6 Objetivos Específicos


Analizar la información obtenida mediante la investigación de los procesos

de recepción en el departamento de logística externa en una empresa para
determinar los requisitos del sistema.


Diseñar las interfaces del sistema web mediante el lenguaje unificado de

modelado para correcta relación desde la creación de la bases de datos hasta el
funcionamiento de sus interfaces.


Desarrollar una herramienta tecnológica para el control de recepción de

pedidos y seguimiento de rutas en la industria transformadora de plásticos en la
ciudad de Guayaquil.
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2. Marco teórico
2.1 Estado del arte
A continuación, se presentan los resultados de las investigaciones científicas
realizadas, que aportan de manera significativa al desarrollo de la presente
propuesta tecnológica:


Desarrollo de un sistema web, que permita administrar pedidos,

aplicada a la distribuidora Córdova
En Ecuador-Guayaquil se realizó un trabajo de investigación donde se mejoró
los procesos de distribución pedidos con el fin de administrar de una manera
correcta los pedidos realizados por los clientes de la empresa. Según Mendoza
(2019) indica:
Las técnicas que se ha utilizado para la recolección de datos es por medio de
la entrevista, ya que permite obtener una gran cantidad de información a menor
costo, y a corto plazo acerca de las diferentes necesidades y expectativas que
tienen los clientes de la distribuidora (pág. 21).
El resultado obtenido se relaciona con el tema propuesto ya que mostró que
las técnicas de recopilación de información como es la entrevista nos ayuda a
identificar los requerimientos a desarrollar partiendo de las necesidades que
posee el usuario en este caso en el departamento de distribución de pedidos.


Sistema informático de control de pedidos para mejorar la logística de

entrega de la empresa
En el país de Perú se realizó un artículo científico que tuvo como objetivo
desarrollar un sistema informático para incrementar la mejora de la logística de la
presente empresa. Según el autor Delgado (2019) afirma:
El despacho de pedidos es una estrategia clave de negocio ya que de ello
depende en que el cliente pueda quedar en un alto nivel de satisfacción
respecto a la atención presencial; pues se ha demostrado en muchas ocasiones
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que una atención de calidad viene a ser una estrategia óptima para que las
organizaciones puedan fidelizar a los clientes (pág. 14).
Los procesos logísticos en cuanto al control de pedidos que se llevaron en el
sistema se da por medio de una orden de entrega en donde se verifica el producto
y los datos correspondidos en ella ; ya que este proceso al momento de ser llenados
de forma manual tienden a perderse información e incluso tener duplicidad de
información, la presente propuesta tecnológica se relaciona con el tema ya que la
automatización de este proceso mediante la tecnología ayuda a optimizar recursos
y tiempo dando como resultado un mejor manejo a la información.


Sistema web utilizando la metodología xp para la gestión de pedidos

En la ciudad de Lima-Perú se realizó el análisis y diseño de un sistema web para
la gestión de pedidos en donde se utilizó la metodología denominada programación
extrema XP. Según (Astucuri) indica:
Debido a que su proceso de gestión de pedidos se le identifico que el tiempo
en buscar la información de los clientes, los pedidos y el registro de pedidos era
deficientes. Por lo que se decido en desarrollar un aplicativo web utilizando la
metodología XP, metodología de programación que permito desarrollar
aplicaciones en corto tiempo y establece canales de comunicación entre
usuarios y programadores (pág. 7).
El tema investigado se tomó como relevancia ya que realiza la metodología XP
ya que se desarrolla en corto tiempo con la colaboración del usuario quien realiza
una comunicación constante con el programador.
Los trabajos de investigación presentado se basan en el estado de arte e la
presente investigación donde se determinó que hay sistemas existentes de control
de recepción de pedidos y seguimientos de rutas, pero ninguno es igual, porque la
capacidad y la adaptación de los requerimientos son cambiantes como sus
requisitos y funcionalidades, los cuales aportan de manera teórica y básica para
conocer la problemática planteada.
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2.2 Bases teóricas
A continuación, se presentan los resultados de las investigaciones realizadas,
que aportan de manera significativa al desarrollo del presente sistema a diseñar.
2.2.1 Industria Transformadora de plástico
En las industrias de la elaboración transformadoras en el nombre genérico de los
compuestos orgánicos y químicos se los denomina plástico cuyo resultado final es
obtenido por sustancias naturales.
La industria transformadora de plástico forma parte de una cadena de valor
que comienza con la exploración y extracción de hidrocarburos, que luego
la industria petroquímica convierte en resinas plásticas. Las resinas luego
son transformadas por la denominada industria transformadora de plástico
en productos que utilizan otras industrias o los consumidores finales
(Pittaluga, 2021, pág. 11).
La elaboración de un producto en una empresa transformadora de plásticos
conlleva una serie de procesos y en ella hay una gran variedad de productos
realizados que son de gran utilidad en la vida cotidiana.
2.2.2 Recepción de Pedidos
En una empresa el proceso de recepción de pedidos es de gran importancia
porque ayuda al control de los bienes de la empresa. “A partir del momento en que
los bienes han llegado a las instalaciones del almacén; termina con la verificación
de los mismos en la zona de tránsito y su puesta a punto para efectuar la
verificación y control de calidad” (Rubio & Susana, 2018, pág. 13). La recepción de
pedidos en una organización ayuda a garantizar el buen control de verificación de
los bienes existentes de dicha empresa.
2.2.3 Transporte de distribución
Es el medio por el cual se va a realizar el desplazamiento y la entrega del pedido
a su destino. “La función de esta actividad consiste, fundamentalmente, en efectuar
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la selección del modo y del medio de transporte apropiado para apoyar el
cumplimiento de la estrategia de distribución comercial y la estrategia de
distribución física” (Villalba, 2018, pág. 27). Un medio de transporte es de gran
importancia porque optimizaría el tiempo de entrega e pedidos mejorando así una
buena atención al cliente.
2.2.4 Registro y Control
Es una actividad interna que es importante en la organización que se le lleva con
ayuda de la información obtenida por las propiedades pertenecientes a la empresa.
“Es la actividad que consiste en registrar los datos referentes a los movimientos de
almacén para efectuar las accione de control sobre su custodia y operación” (Rubio
& Susana, 2018, pág. 14). Un registro y un buen control conlleva una gran utilización
sobre la información registrada de los clientes ya que nos da un control de
actualización a la persona encarga de la distribución.
2.2.5 Gestión de los pedidos
Es una acción en donde se precisa las normas que permitirán confeccionar los
pedidos ya establecidos de los clientes. “La validación y conformación de los
mismos, la transmisión de los pedidos al sistema de información de la organización
y la determinación de los métodos y sistemas de preparación de los pedidos”
(Villalba, 2018, pág. 27) . Está presente investigación nos indica que el realizar una
óptima gestión en los pedidos que se están verificando nos brinda la ayuda
necesaria para obtener una preparación de estos hacia los usuarios.
2.2.6 Un operador de distribución
Es un proveedor que brinda servicios que tiene como objetivo principal el
almacenamiento y al distribución en la cual va a representar una gran ventaja para
la organización.
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Lo contrata, facilitando la entrega hacia el cliente desde el punto de salida
hasta el punto de entrega con seguridad, flexibilidad, colaboración y control.
Actualmente el sector de los proveedores logísticos se encuentra en pleno
crecimiento como lo muestra los avances que México ha realizado para la
creación de organismos que agrupen a los diferentes operadores logísticos con
el propósito de establecer estándares de calidad (Granillo, Gonzalez, &
Santana, 2019, pág. 45).
Los procesos que representan las funciones logísticas a lo largo de la cadena de
suministros es una fuente de valor para los clientes ya que como principales
resultados tiene la reducción de costos y tiempos de entrega.

2.2.7 Centro de distribución
Se denomina como centro de distribución a los procesos encargados de la
recepción y de medición de los productos instalados de manera lógica en la
empresa.
Es uno de los centros de distribución o también pueden ser varios almacenes
para carga general o refrigerada, en el cual se reciben, inspeccionan,
acondicionan clasifican y se preparan y se envían los productos a tienda
minoristas, al por mayor o a otros centros de distribución fuera del país o en
regiones apartadas (Valencia, 2019, pág. 104).
En un centro de Distribución de una empresa u organización ejerce un
intermediario en la cadena de suministros, su objetivo principal es optimizar el
proceso de distribución para así evitar desplazamientos innecesarios.

2.2.8 Control eficiente de Inventarios
En este punto se realizan varios puntos esenciales en el control de un producto
establecido en la empresa para ser efectivos y realizar diferentes actividades en él.
Los inventarios son todos aquellos artículos o stock usados en la
producción (materia prima y productos en procesos), actividades de apoyo
(suministro de mantenimiento y reparación) y servicio al cliente (productos
terminados y repuestos).El inventario representa una de las inversiones
más importantes de la empresas con relación al restos de sus activos
(Guzman, 2021, pág. 123).
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Realizar un control eficiente de inventarios conlleva a tener una gestión de
manera adecuada de los productos en stock esto permite las perdidas por daños,
reduce los costos de almacenamiento, entre otros.
2.2.9 Gestión de Almacenes
Es una actividad para el control de los bienes que integran las empresa, es decir
de los productos que están físicamente. “La gestión de almacén permite controlar
unitariamente los productos y ubicarlos correctamente para reducir al máximo las
operaciones de manutención, los errores y el tiempo de dedicación” (Flamarique,
2017, pág. 17). La gestión de almacenes comprende tanto la ubicación de los
productos en el almacén, los flujos dentro del almacén y los métodos para el
movimiento del producto.
2.2.10 Operadores Logísticos
Es aquel profesional que diseña los procesos de una o varias áreas de la
empresa de la cadena de suministro. “Un operador logístico se define entonces
como la empresa que soportan el transporte y manejo de materiales desde el punto
de salida de un origen hasta el punto de llegada en un destino” (Granillo, Isidro, &
Francisca, 2019, pág. 45).Las cadenas de Suministro encargadas podrían ser:
recepción, inventario, transporte o la propia distribución de distintas mercancías.
2.2.11 Metodología XP
La presente metodología se centra en la prueba y error para el desarrollo de
un producto de software funcional. “El ciclo de vida establecido para este
modelo consta de seis fases las cuales son exploración, planificación de la
entrega (release), iteraciones, producción, mantenimiento y muerte del proyecto”
(Salazar, 2018, pág. 3).La metodología XP cuyo objetivo es el desarrollo y gestión
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de proyectos con eficacia, festividad y control ;es una metodología basada en la
comunicación y reutilización del código desarrollado y la realimentación.
2.2.12 Casos de Uso
Son aquellas técnicas que capturan los requerimientos potenciales de un
sistema informático o de una actualización de software. Según Vegetti (2018)
afirma:
Los casos de uso describen una secuencia de interacciones que un actor
puede llevar a cabo con un sistema para lograr algún resultado de valor.
Un caso de uso podría abarcar cierta cantidad de actividades relacionadas
que tiene un objetivo común. Es una colección de escenarios de uso
relacionados, lo que implica además que un escenario es una instancia
específica de un caso de uso (pág. 5).
Los casos de uso son de gran ayuda porque por medio de esta técnica podemos
realizar las posibles interacciones que tendrán el usuario en cuanto al uso del
sistema y sus diferentes actividades a desarrollarse.
2.2.13 Interfaz de Usuario
La interfaz de usuario es una ventana de un sistema informático en la cual el
programador interactúa con el usuario a través del cual una persona puede
controlar tanto el hardware como software. “Una idea fundamental en el concepto
de la interfaz es la mediación comunicativa entre el hombre y la máquina” (Alatriste,
2018, pág. 43).Lo más ideal es que las interfaces de los usuarios sean más fáciles
de usar para que la interacción sea más intuitiva posible.
2.2.14 Base de datos
Es una base de datos se puede almacenar un gran cantidad de datos y por medio
de ella se pueden realizar consultas de una manera efectiva. “La base de datos es
un conjunto de datos donde se almacena gran información que puede ser utilizada
en aplicaciones web para generar consultas o reportes que puedan ser planteados
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de manera que se actualice” (Larrea, 2020, pág. 20).Al realizar una consulta en la
base de datos de un sistema se le denomina una instrucción de solicitud para
recuperar información.
2.2.15 Aplicaciones Web
Es aquel que se codifica en un lenguaje interpretable por los navegadores web
en la que se ejecutan a través de un servidor.
Una aplicación web es un programa informático que se ejecuta en un
servidor web, al que los usuarios acceden a través del internet, utilizando
un navegador. Todos los datos con los que trabaja están almacenados en
la web y son procesados en la misma, por lo que, a diferencia de las
aplicaciones de escritorio, no necesitan instalarse en el ordenador, pero si
se precisan de conexión a la red (German, 2020, pág. 21).
Se denomina aplicación web a la versión de un sistema web que se optimiza
para poder ser utilizada desde los teléfonos móviles. Una de las principales
características es que se adapta a cualquier dispositivo y se pueden abrir
prácticamente desde todos los navegadores.
2.2.16 Lenguaje de programación
La utilización de esta herramienta la predomina los programadores que sirve
para comunicarse y desarrollar su software. “Se trata de un conjunto de
instrucciones entendibles y ejecutables por un computador, que tiene una síntesis
propia y que, normalmente cuenta con un entorno y unas reglas de desarrollo”
(Trejos, 2017, pág. 20).El lenguaje de programación sirve para desarrollar las
aplicaciones, páginas web que en este proyecto se realizará existen distintos tipos
de lenguajes que nos ayuda a desarrollar estos sistemas web.
2.2.16.1 Lenguaje de marcado HTML
El lenguaje HTML es una arquitectura de códigos abiertos que sirven para definir
el contenido de las páginas web.
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El lenguaje HTML es un estándar reconocido en todo el mundo y cuyas normas
define un organismo sin ánimo de lucro llamado World Wide Web Consortium
(http://www.w3.org/), más conocido como W3C. Como se trata de un estándar
reconocido por todas las empresas relacionadas con el mundo de Internet, una
misma página HTML se visualiza de forma muy similar en cualquier navegador
de cualquier sistema operativo (Perez, 2018, pág. 5).
Con HTML los usuarios web pueden crear y estructurar secciones, párrafos y
enlaces mediantes elementos, etiquetas y atributos. Un sitio web incluye muchas
páginas HTML diferentes.
2.2.16.2 Sistema de gestión de base de datos MYSQL
Es un lenguaje común que se usa para determinar y manejar datos en bases de
datos relacionales. “El SQL es un lenguaje enunciativo para acceder a bases de
datos relacionales, lo que permite establecer diferentes tipos de operaciones de la
información almacenada en ellas. SQL se divide en tres lenguajes con objetivos
específicos” (Yalupalin, 2021, pág. 63).Es de código abierto con un modelo clienteservidor una de las principales características es flexible y fácil de usar.
2.2.16.3 Lenguaje de programación interpretado
Es un lenguaje de programación libre bastante popular, especialmente adecuado
para crear sitios web e incrustarse en HTML. “Este lenguaje se utiliza para generar
páginas dinámicas, es decir aquella cuyo contendido cambia según ciertas
circunstancias” (Claudio, 2019, pág. 2).Tiene muchas formas de utilizarse, ya que
puede utilizarse con scripts, de forma estructuradas o programación de objetivos.
2.2.16.4 Lenguaje de programación JAVASCRIPT
Este lenguaje nos permite una mejor interactividad al programador encargado de
la estructura programada del sistema. “Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de
programación interpretado, por lo que no es necesario compilar los programas para
ejecutarlos. En otras palabras, los programas escritos con JavaScript se pueden
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probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos
intermedios” (Perez, 2019, pág. 5).El código de programación de JavaScript se
ejecuta en los navegadores, ya sean de escritorios o móviles.

2.3 Marco legal
Esta sección se establece leyes y reglamentos ecuatorianos que sustentan la
viabilidad legal de la investigación realizada, la cual permitirá también sustentar
mediante números de los artículos que se toman como referencias para citar estas
bases legales.
2.3.1 Constitución de la república del Ecuador
Art.322.-Se reconoce a la propiedad intelectual de acuerdo con las
condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de aprobación de
conocimientos colectivos, con el ámbito de las ciencias, tecnologías y
saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos
genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad
(Ecuador, 2008, pág. 151).
Según el artículo antes mencionado se prohíbe el uso o apropiación de
conocimientos relacionados a la ciencia y la tecnología, lo cual permite al creador,
o al titular de una patente, marca o derecho de autor, gozar de los beneficios que
derivan de su obra o de la inversión realizada en relación con una creación.
2.3.2 Ley de Propiedad Intelectual
Art.120.- “Las invenciones, en todos los campos de la tecnología, se protegen
por la concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad”

(Ley de

Propiedad Intelectual, 2015, pág. 29) .El estado reconoce, regula y garantiza la
propiedad intelectual adquirida conforme lo que indique la ley.
Art.121.- “Se otorgará patente para toda invención, sea de productos o
procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva,
tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación Industrial (Ley de Propiedad
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Intelectual, 2015, pág. 29).El derecho que se le otorga a la patente pertenece
únicamente para el inventor del producto final.
2.3.3 Ley orgánica de ciencias y tecnología e innovación
La ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación tiene como objetivo
Fomentar y desarrollar acciones conducentes a la adaptación y asimilación de las
tecnologías de información por la sociedad.
Art. 27. De la propiedad intelectual. El Ministerio de Ciencia y
Tecnología, en coordinación con los miembros del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, formulará los programas donde se
establecerán las condiciones previas de la titularidad y la protección de los
derechos de propiedad intelectual producto de la actividad científica,
tecnológica y sus aplicaciones que se desarrollen con sus recursos o los
de sus organismos adscritos (Mnisterio de innovación cencia y tecnología,
2005, pág. 26).

Para el Ministerio de innovación, ciencia y tecnología para considerarse una
innovación, debe implicar un cambio en la sociedad.
Art. 29. Invención e innovación. “El Ministerio de Ciencia y Tecnología
creará mecanismos de apoyo, promoción y difusión de invenciones e
innovaciones populares, propiciando su transformación en procesos,
sistemas o productos que generen beneficios a la población o logren un
impacto económico o social” (Mnisterio de innovación cencia y tecnología,
2005, pág. 27)
Se garantiza el apoyo de creación de nuevas ideas, o productos que sean útiles
para el incremento de la productividad del país.
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3. Materiales y métodos
3.1 Enfoque de la investigación
En la elaboración del presente trabajo de investigación se ha realizado la
consulta de distintas fuentes bibliográficas que permitieron sustentar y justificar los
temas relacionados con la temática de estudio.
3.1.1 Tipo de investigación
A continuación, se detalla los tipos de investigación que han sido utilizadas en la
elaboración del presente trabajo de investigación que trata sobre el desarrollo de
un sistema web para el control de Recepción de Pedidos y seguimiento de rutas en
la industria transformadora plástico.
3.1.1.1 Investigación Aplicada
La investigación aplicada se centra específicamente en cómo se puede llevar a
la práctica las teorías generales. “Cuando la investigación se orienta a conseguir un
nuevo conocimiento destinado que permita soluciones de problemas prácticos”
(Alvarez, 2020, pág. 3).La aplicación de esta investigación se relaciona con el
proyecto porque nos ayudó a plasmar ideas, procesos que se evidencia por hechos
reales de la problemática planteada en una industria transformadora plástica.
3.2 Metodología XP (Programación Extrema)
La metodología XP hace énfasis en la retroalimentación continua entre el cliente
y el equipo de desarrollo.
Se las conoce como agiles por la rapidez en las que suelen adaptarse al contexto
del trabajo.XP se enmarca en las metodologías agiles por su enfoque en el
trabajo en equipo y la forma en como permite la rápida integración de las
actividades del grupo. Esta metodología permite una revisión continua del código
elaborado (Bravo, 2018, pág. 13).

33

En el proyecto se utilizó esta metodología porque realiza el uso de metáforas
para continuar con conceptos importantes en la retroalimentación continua y evitar
la documentación voluminosa como medio de comunicación. También se relaciona
porque es una metodología que se lleva a cabo en un corto plazo de tiempo.


Fase de Planificación: Como primer punto de la presente fase se determinó

los requisitos del sistema, se definieron los requisitos funcionales del mismo. Se
estableció una fecha límite que va a tener el proyecto y es de 16 semanas. Las
actividades que

se establecieron en la fase de planificación se detallan a

continuación:


Se diseñó el formato de la entrevista y se la ejecutó.



Se entrevistó al jefe de logística de la empresa transformadora de plásticos;

en ella se recolectó la información necesaria de los procesos de distribución que
realiza en la presente organización.


Fase de diseño: Como segunda fase se determinó la arquitectura del

sistema se realizando un bosquejo de la base de datos del sistema.


Se realizó el diccionario de datos.



Se realizó la base de datos de datos.



Fase de codificación: Se verificó los campos establecidos y relacionados

cada uno de ellos en la base de datos se procede al diseño de la arquitectura del
sistema web a presentar.


Fase de Pruebas: La fase de pruebas hace más seguro el sistema y

adaptable a cambios por se estableció las pruebas unitarias, las pruebas que se
realizaron cumpliendo los requerimientos del cliente en el proyecto realizado.


Se realizó las pruebas del sistema.
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3.2.1 Recolección de datos
En esta sección se ha utilizado recursos de la recolección de la información como
son los recursos humanos, bibliográficos, hardware y software que fue utilizada
para recabar datos necesarios.
3.2.1.1 Recursos


Recursos Humanos: Para el desarrollo del presente trabajo se emplearon

los siguientes datos de los recursos humanos en el cual consiste: por la estudiante
Sandy León Mosquera y el docente guía Ing. Wilson Molina que es el valor
aproximando por el desarrollo de este sistema el cual se basó en el total de meses
estimados.


Recursos bibliográficos: Consiste en los recursos a utilizados como

revistas científicas, libros para obtener la información necesaria que requiera el
presente proyecto tecnológico.


Recursos Hardware: Para el desarrollo del presente sistema fue útil el uso

de una computadora portátil de marca ASUS de 8GB RAM con un procesador i3.


Recursos Software: Se utilizaron herramientas tales como el gestor de

base de datos Mysql, PHP y un servidor local para la simulación del aplicativo.
3.2.1.2

Métodos y técnicas

El método utilizado en el trabajo de investigación es el método analítico ya que
la aplicación en la presente propuesta tecnológica ayudó a establecer un análisis
y síntesis del estudio de aplicativo web como apoyo en el en el desarrollo del
sistema web, es decir la separación de un todo en sus partes y así analizarlas cada
una en los procesos integrados que componen el diseño del software y poder
cumplir con los objetivos planteados.
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3.2.1.2.1 Método Deductivo
Este método tiene como objetivo la elaboración y contrastación, leyes y teorías
de hipótesis, es la explicación de hechos y pautas. “El método deductivo basa sus
cimientos en determinados fundamentos teóricos, hasta llegar a configurar hechos
o practicas particulares. Con la finalidad de entender la aplicación de este método
en la adquisición y procedimientos de evidencias digitales” (Prieto, 2017, pág. 11).
El proceso que realiza el método deductivo va de lo general hacia lo especifico, el
cual se relaciona con el presente proyecto cuya la funcionalidad es el control de
pedidos y seguimiento de rutas en donde se necesita de teorías e hipótesis que
contengan sus evidencias digitales y poder así justificar el proyecto que se va a
realizar.
3.2.1.2.2 Entrevista
Es la comunicación que se da entre los intérpretes de una conversación y que
concluye con un fin determinado. Según Guerrero (2017) indica:
La entrevista es un dialogo que permite a través del lenguaje aprehender
un fenómeno. Fuera de perjuicios, preconceptos, juicios de valor,
categorizaciones o clasificaciones. El entrevistador es el propio instrumento
que está dispuesto a escuchar, captar y convivir con el fenómeno. Esos
discursos son rescatados por las mismas personas respecto a una vivencia
que ha sido experiencia (pág. 3) .
Se realizó la entrevista que contenía ocho preguntas en la empresa
INDUCALIDAD con la ayuda del operador de logística de la empresa, con la
finalidad de obtener información que permita identificar la necesidad de desarrollar
un sistema web para el control de recepción de pedidos y seguimiento de rutas.
La entrevista fue de gran ayuda porque nos permitió identificar los procesos que
realiza la empresa en el departamento de logística de una forma más detallada.
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4. Resultados
4.1 Análisis de la información para el adecuado reconocimiento de los
requerimientos del sistema
En el presente proyecto se estableció, el procedimiento de recabar datos de la
empresa para detectar cuáles son las deficiencias en los procesos de control de los
pedidos establecidos, para obtener esta información se realizó una entrevista
dirigida al Jefe de Producción, siendo de gran ayuda para adquirir la información
necesaria en los procesos de recepción del pedidos y de su seguimiento en el envío
de los mismos.
La información obtenida fue de gran importancia porque mediante las preguntas
realizadas se pudo dar a conocer cuáles son las necesidades que tiene la empresa
transformadora de plásticos en el área de control de pedidos se pudo observar que
con ayuda de la herramienta tecnológica en la empresa, se obtiene una mejor
atención al cliente en cuanto a la entrega de sus pedidos dirigidos a tiempo, un
mejor control de los productos solicitados por el cliente de la empresa.
4.2

Diseño

de

interfaces

del

sistema

web

para

correcto

funcionamiento del sistema
Luego de obtener la información necesaria a través de la entrevista realizada al
jefe de producción se procedió a diseñar el sistema web mediante la creación de la
base de datos entre las cuales las conforman por la tabla transportista que va
obtener los datos personales del chofer de la empresa quien es el encargado de
entregar el pedido, la tabla cliente que va estar llenada con los datos del personales
de los clientes de la empresa ,la tabla ruta en donde se va a generar el seguimiento
del pedido y la ruta asignada al transportista, la tabla pedido que va a contener los
datos del pedido ya realizado por el cliente, en la tabla sector se va a detallar cuales
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son los sectores asignados a los transportistas de acuerdo a la dirección del cliente
entre otras. Complementariamente se elaboró el diccionario de datos para obtener
el significado de cada una de las tablas.
4.3 Desarrollo de una herramienta tecnológica para el control de recepción
de pedidos y seguimiento de rutas
Una vez que se obtuvo la información mediante el uso de técnicas para la
recopilación de datos, se procedió a estructurar los formularios del sistema, a través
del análisis diseñado por la base de datos ya que contiene los datos necesarios de
las entidades a utilizar.
Referente a la base de datos se diseñó el denominado diccionario de datos en
el que contiene de forma detallada los campos de cada tabla creada por la base de
datos ;en este diccionario de datos contiene información como el nombre de cada
atributo con su descripción y el tipo de dato que comprende.
Continuando con este proceso se fue codificando cada uno de los módulos
individualmente de manera ordenada, con la ayuda de la metodología
Programación Extrema denominada XP en la fase de pruebas se las realizo para
verificar si existen o no un errores y corregirlos con anticipación.
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5. Discusión
El sistema web desarrollado es una herramienta tecnología que ofrece un gran
ayuda en el control de la industria transformadora de plásticos por ello contar con
este tipo de herramientas nos puede contribuir en avances significativos a los
diferentes sectores laborables. El avance tecnológico en los últimos años ha
alcanzado un notable progreso en la sociedad.
En la industria transformadora antes mencionada Inducalidad la cual se realizó
una visita en donde se pudo evidenciar las falencias que tenía la empresa al no
tener un buen control en los procesos de distribución de pedidos ya que este control
se lo realiza de forma manual dando como resultado una duplicidad de datos y
tiempos más prolongados en el despacho hacia su destino.
Se tomó como ejemplo una investigación realizada en la ciudad de Guayaquil se
realizó un trabajo de investigación donde se destaca los procesos de distribución
pedidos es una propuesta para mejorar la distribución de productos plásticos el
autor Mendoza (2019) destaca, que la automatización es el mejoramiento de los
procesos de la distribución de una empresa en donde todos los procedimientos en
sus diferentes departamentos obtendrán como resultado reducir acciones
innecesarias y así incrementar la capacidad del área.
El sistema web desarrollado se lo diseñó en base de las necesidades de la
empresa para llevar un control y seguimiento en el proceso de producción de
plásticos.
El desarrollo del sistema web permitió llevar un buen control de los diversos
procesos de distribución de pedidos gracias a los objetivos cumplidos.
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6. Conclusiones
La finalización del presente trabajo informático permitió obtener una herramienta
tecnológica para el mejor control de recepción de pedidos y distribución de ellos en
la empresa transformadora de plástico, se establecen algunas conclusiones:
Con el uso de las técnicas del levantamiento de información nos permitió conocer
las actividades que tenía la empresa transformadora de plástico.
Se logró diseñar interfaz una amigable para el manejo de control y distribución
de pedidos.
La utilización de la herramienta de control de pedidos nos permitió generar una
mejor distribución de los productos.
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7. Recomendaciones
Luego de culminado el desarrollo del sistema web y realizar los procesos con la
ayuda de la metodología XP y sus fases se pretende hacer sugerencias para que
evitar que el sistema web quede obsoleto y sin uso, por ello a continuación se
detalla las siguientes recomendaciones:
Capacitar de forma contínua a las personas que maneje el sistema de recepción
de pedidos y seguimiento de ruta.
Mantener en constante actualización la herramienta API denominada Mapbox
utilizada para establecer la ubicación.
Actualizar de forma continua las librerías que se utilizan en el sistema web.
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9. Anexos
9.1 Anexo 1. Tablas
Tabla 1. Recursos Humanos
Nombres
Meses
Ing. Wilson Molina

4

Valor
Mensual
$0.00

Sandy León

4

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Valor Total

Valor Total
$0.00

Detalle de recursos Humanos
León, 2022

Tabla 2. Recursos Bibliográficos
Nombre de los recursos

Cantidad

Valor Total

Revistas científicas y

19

$0.00

Libros

5

$0.00

Publicaciones electrónicas

17

$0.00

Valor Total

41

$$0.00

Detalle de recursos bibliográficos
León, 2022
Tabla 3. Recursos Hardware
Nombres
Computadoras de

Total
1

Valor x Unid.

Valor Total

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Escritorio ASUS, 8GB
RAM procesador i3
Total de equipos

Detalle de recursos de hardware
León, 2022

1
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Tabla 4. Recursos de Software
Nombres
Cantidad
MySQL

Valor Mensual

Valor Total

1

$0.00

$0.00

1

$0.00

$0.00

1

$0.00

$0.00

1

$0.00

$0.00

PHP
Visual Studio Code
Xampp

Valor total

$0.00

Detalle de recursos software
León, 2022

9.2 Anexo 2. Diccionario de Datos
Tabla 5. Usuario
Nombre: Usuario
Detalle:

Registro de usuarios del sistema

NOMBRE

TIPO

Id_usuario

Int

10

Código del usuario

Usuario

Varchar

30

El usuario para ingresar al sistema

Clave

Varchar

15

La clave para ingresar al sistema

Id_tipo_usuario

Int

10

Código de tipo de usuario

Estado

Int

2

Activo o inactivo

Tabla de usuario
León, 2022

LONGITUD

DESCRIPCIÓN
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Tabla 6. Tipo de Usuario
Nombre: Tipo de usuario
Detalle:

Registro de usuarios del sistema

NOMBRE

TIPO

LONGITUD

DESCRIPCIÓN

Id_usuario

Int

10

Código del usuario

Usuario

varchar

30

El usuario para ingresar al sistema

Clave

varchar

15

La clave para ingresar al sistema

Id_tipo_usuario

Int

10

Código de tipo de usuario

Estado

Int

2

Activo o inactivo

Tabla de tipo de usuario
León, 2022

Tabla 7. Cliente
Nombre: Cliente
Detalle:

Registro de los clientes al sistema

NOMBRE

TIPO

LONGITUD

DESCRIPCIÓN

Razon_Social

Varchar

30

Nombre de la institución

Ruc

Int

12

identificar a la empresa

Contacto

Varchar

40

Nombre del cliente

Teléfono

Int

20

Teléfono del cliente

Dirección

varchar

40

Dirección del cliente

Latitud

float

15

localización del cliente

Longitud

Float

15

localización del cliente

Tabla de cliente
León, 2022
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Tabla 8. Sector
Nombre: Sector
Detalle:

Registro del sector al sistema

NOMBRE

TIPO

LONGITUD

DESCRIPCIÓN

Id_sector

Int

4

Código del sector

Nombre

varchar

30

Nombre del sector.

Estado

Int

2

Activo o inactivo

Tabla de sector
León, 2022

Tabla 9. Empleado
Nombre: Empleado
Detalle:

Registro del empleado al sistema

NOMBRE

TIPO

Nombre

Varchar

30

Nombre del empleado.

Cedula

Int

10

identificar a la persona

Edad

Int

3

Edad del empleado

Dirección

Varchar

30

Dirección del empleado

Correo

Varchar

30

Correo del empleado

Usuario

Varchar

10

Ingreso del sistema

Contraseña

Varchar

10

Contraseña al ingreso del sistema

Tipo_Usuario

Varchar

10

Tipo de usuario

Fecha_Ingreso

Int

10

Fecha de ingreso del empleado

Telefono

Int

10

Teléfono del empleado

Salario

Int

10

Salario del empleado

Estado

Int

2

Activo o inactivo

Tabla empleado
León, 2022

LONGITUD

DESCRIPCIÓN
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Tabla 10. Transportistas
Nombre: Transportista
Detalle:

Registro del transportista al sistema

NOMBRE

TIPO

LONGITUD

DESCRIPCIÓN

Id_Transportista

Int

10

Código del transportista.

Nombre

char

40

Nombre del transportista

Cedula

Int

3

Identificación del transportista

Teléfono

Int

20

Teléfono del transportista

Dirección

varchar

30

Dirección del transportista

Correo

varchar

10

Correo del transportista

Estado

Int

2

Activo o inactivo

Tabla de transportista
León, 2022

Tabla 11. Pedido
Nombre: Pedido
Detalle:

Verificación del pedido en el sistema

NOMBRE

TIPO

id_pedido

Int

10

Código del pedido.

id_Cliente

Int

10

Código del cliente

Id_empleado

Int

10

Código del empleado

Subtotal

Float

30

Subtotal a pagar del pedido realizado

IVA

Float

30

Iva del pedido a pagar

Total

Float

10

Total a Pagar del pedido

Tabla de pedido
León, 2022

LONGITUD

DESCRIPCIÓN
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Tabla 12. Detalle Pedido
Nombre: Detalle del Pedido
Detalle:

Verificación del pedido en el sistema

NOMBRE

TIPO

LONGITUD

DESCRIPCIÓN

id_det_pedido

Int

10

Código del pedido.

Cantidad

Int

10

Cantidad a despachar

Precio

Int

15

Precio del producto

Total

Float

30

Total a pagar del pedido realizado

Id_producto

Int

10

Código del Producto

Id_pedido

Int

10

Código del Pedido

Estado

Int

2

Activo e inactivo

Tabla detalle del pedido
León, 2022

Tabla 13. Listado del Pedido
Nombre: Listado del pedido
Detalle:

Verificación del Listado del Pedido en el sistema

NOMBRE

TIPO

Id_listado_pedido

Int

10

Código e orden de compra

Fecha

Int

10

Fecha de compra

Fecha_entrega

Int

10

Fecha de entrega de la compra

Id_usuario

Int

10

Código de usuario

Id_Transportista

Int

10

Código de transportista

Id_Pedido

Int

10

Código del pedido

Estado

Int

2

Activo e inactivo

Tabla de listado del pedido
León, 2022

LONGITUD

DESCRIPCIÓN
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Tabla 14. Producto
Nombre: Producto
Detalle:

Verificación del producto en el sistema

NOMBRE

TIPO

LONGITUD

DESCRIPCIÓN

Id_producto

Int

10

Código del Producto.

Nombre

Varchar

30

Nombre del producto

Valores

Int

10

Cantidad de los productos

Marca

Varchar

30

Nombre de la marca del producto

Precio

Float

10

Precio del producto

Id_tipo_producto

Int

10

Código del tipo del producto

Estado

Int

2

Activo e inactivo

Tabla de producto
León, 2022

Tabla 15. Tipo Producto
Nombre: Producto
Detalle:

Verificación del producto en el sistema

NOMBRE

TIPO

Id_tipo_producto

Int

10

Código del tipo del producto

Nombre

varchar

30

Nombre del producto

Estado

Int

2

Activo e inactivo

Tabla de tipo de producto
León, 2022

LONGITUD

DESCRIPCIÓN
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Tabla 16. Ruta
Nombre: Ruta
Detalle:

Ingreso de ruta al sistema

NOMBRE

TIPO

LONGITUD

DESCRIPCIÓN

Id_ruta

Int

10

Código de la ruta.

Id_Transportistas

Int

10

Código del transportista

Id_Sector

Int

10

Código del sector

Estado

Int

2

Activo e inactivo

Tabla de Ruta
León, 2022

Tabla 17. Detalle de Ruta
Nombre: Detalle Ruta
Detalle:

Ingreso de ruta al sistema

NOMBRE

TIPO

Id_det_ruta

Int

10

Código del detalle de la ruta

Fecha

Int

10

Fecha del pedido

Id_orden_Compra

Int

10

Código de la orden de compra

Id_ruta

Int

10

Código de la ruta

Estado

Int

2

Activo e inactivo

Tabla de detalle de ruta
León, 2022

LONGITUD

DESCRIPCIÓN
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Tabla 18. Kardex
Nombre: Kardex
Detalle:

Ingreso de kardex al sistema

NOMBRE

TIPO

LONGITUD

DESCRIPCIÓN

Id_kardex

Int

10

Código del kardex

Fecha_movimiento

Int

10

Fecha del kardex

Asunto

varchar

30

Descripción

Cant_entrada

Int

10

Cantidad del producto

Precio_entrada

Int

10

Precio del producto

Total_entrada

Int

10

Total de productos

Cant_salida

Int

10

Cantidad de los productos

Precio_salida

Int

10

Precio de los productos

Total_Salida

Int

11

Total de salida de los productos

Tabla del Kardex
León, 2022

Tabla 19. Pin (cambio de contraseña)
Nombre:

Pin

Detalle:

Ingreso al sistema

NOMBRE

TIPO

Id_pin

Int

10

Identificación del pin

Código_pin

Int

10

Código del pin

Fecha

varchar

30

Fecha

Id_empleado

Int

10

Código del empleado

Tabla del pin
León, 2022

LONGITUD

DESCRIPCIÓN
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Tabla 20. Prueba de caja negra de Inicio de sesión
Prueba de caja negra
Iniciar sesión
Propósito

Autenticar al usuario, comprobando las identificaciones
introducidas por el administrador con los datos almacenados
en la base de datos.

Prerrequisito

El usuario debe estar registrado en el sistema

Datos del formulario de Login correctos
Datos de

Realizar registro de usuarios

entrada

Repeticiones: 5

1. Abrir el link del sistema
Pasos

2. Ingresar usuario y contraseña en el login
3. Verificar los datos introducidos correctamente

El usuario accede al sistema web correctamente y se crea una
Resultados

sesión de usuario.

Prueba de caja negra de inicio de sesión
León, 2022
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Tabla 21. Prueba de caja negra de Registro de empleo
Prueba de caja negra
Registro de empleado
Propósito

Verificar que el administrador pueda registrar nuevos
empleados.

Prerrequisito

Datos del formulario de empleados correctos

Ingresar los datos requeridos
Datos de

Tipo de empleados

entrada

Registrar empleados
Verificar datos del empleado
Repeticiones: 5

1. Abrir el link del sistema
2. Ingresar usuario y contraseña en el login
Pasos

3. Verificar los datos introducidos correctamente
4. Seleccionar módulo de administración
5. Seleccionar empleado
6. Llenar campos
7. Presionar registrar

El empleado se registra correctamente en el sistema con datos
Resultados

únicos, sino son llenados de manera correcta los datos o se
estableciera una duplicidad se produce un error de empleado
ya existe.

Prueba de caja negra de registro de empleado
León, 2022
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Tabla 22. Prueba de caja negra de Registro de cliente
Prueba de caja negra
Registro de cliente
Propósito

Verificar que el administrador pueda registrar nuevos clientes.

Prerrequisito

Datos del formulario del cliente correctos

Ingresar los datos requeridos
Datos de

Ubicación del cliente

entrada

Registrar cliente
Verificar datos del cliente
Repeticiones: 5

1. Abrir el link del sistema
2. Ingresar usuario y contraseña en el login
Pasos

3. Verificar los datos introducidos correctamente
4. Seleccionar módulo de administración
5. Seleccionar cliente
6. Llenar campos
7. Presionar registrar

El cliente se registra correctamente en el sistema con datos
Resultados

únicos, sino son llenados de manera correcta los datos o se
estableciera una duplicidad se produce un error del cliente ya
existe.

Prueba de caja negra de registro del cliente
León, 2022
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Tabla 23. Prueba de caja negra de Registro de producto
Prueba de caja negra
Producto
Propósito

Verificar que el administrador pueda registrar nuevos
productos.

Prerrequisito

Datos del formulario del producto correctos

Ingresar los datos requeridos
Datos de

Cantidad del producto

entrada

Registrar producto
Verificar datos del producto
Repeticiones: 5

1. Abrir el link del sistema
Pasos

2. Ingresar usuario y contraseña en el login
3. Verificar los datos introducidos correctamente
4. Seleccionar módulo de Pedido
5. Seleccionar producto
6. Llenar campos
7. Presionar registrar

El producto se registra correctamente en el sistema con datos
Resultados

únicos, sino son llenados de manera correcta los datos o se
estableciera una duplicidad se produce un error.

Prueba de caja negra de registro del producto
León, 2022
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Tabla 24. Prueba de caja negra de Registro de Transportista
Prueba de caja negra
Producto
Propósito

Verificar que el administrador pueda registrar nuevos
transportistas.

Prerrequisito

Datos del formulario del Transportista correctos

Ingresar los datos requeridos
Datos de

Dirección del transportista

entrada

Registrar transportista
Verificar datos del transportista
Repeticiones: 5

Pasos
1. Abrir el link del sistema
2. Ingresar usuario y contraseña en el login
3. Verificar los datos introducidos correctamente
4. Seleccionar módulo de administración
5. Seleccionar producto
6. Llenar campos
7. Presionar registrar

El Transportista se registra correctamente en el sistema con
Resultados

datos únicos, sino son llenados de manera correcta los datos
o se estableciera una duplicidad se produce un error
transportista ya ingresado.

Prueba de caja negra de registro del transportista
León, 2022
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Tabla 25. Prueba de usabilidad del módulo Pedidos
Prueba de usabilidad
Escenario: Pedidos
Cumplimiento
Evaluador(a):Sandy
León Mosquera
Criterio
Si
No
Observaciones
Posee información comprensible X
Ninguna
en la ejecución de procesos de la
página.
Lenguaje
claro,
sencillo
y X
simbólico de acuerdo al usuario
que se dirige.
Se establece una secuencia clara X
y ordenada del proceso a seguir.

El contenido mostrado dentro del X
apartado está distribuido acorde al
diseño.

-

Ninguna

El tipo de fuente del contenido es
legible y fácil de visualizar
Los Iconos son fáciles de entender
y de visualizar.
Los iconos corresponden a cada
acción dentro de cada componente
El
color
de
los
botones
corresponde a la acción a ejecutar
dentro del apartado.

X

-

Ninguna

X

--

Ninguna

X

-

Ninguna

X

-

Los botones son accesibles en X
todo instante.
El manejo de los componentes es X
coherente a su acción.
Los componentes se adaptan al X
tamaño de la interfaz.

-

Si el color de los botones
corresponde a la acción
que representan. Los
botones son accesibles
en todo instante
Ninguna

-

Ninguna

-

Ninguna

Prueba de usabilidad
León,2022

62

Tabla 26. Prueba de usabilidad del módulo de seguimiento de rutas
Prueba de usabilidad
Escenario: Rutas
Cumplimiento
Evaluador(a):Sandy
León
Criterio
No
Observaciones
Si
Posee información comprensible X
Ninguna
en la ejecución de procesos de la
página.
Lenguaje
claro,
sencillo
y X
Ninguna
simbólico de acuerdo al usuario
que se dirige.
Se establece una secuencia clara X
Ninguna
y ordenada del proceso a seguir.
El contenido de cada componente X
Ninguna
está bien organizado acorde al
proceso a ejecutar.
El tipo de fuente del contenido es X
Ninguna
legible y fácil de visualizar.
El color de la fuente está acorde al X
-Ninguna
color de fondo del componente.
Los Iconos son fáciles de entender X
Ninguna
y de visualizar.
Los iconos corresponden a cada X
Si los iconos corresponden a
acción
dentro
de
cada
la acción que representan.
componente.
El
color
de
los
botones X
Ninguna
corresponde a la acción a ejecutar
dentro del apartado.
Los botones son accesibles en X
Ninguna
todo instante.
El manejo de los componentes es X
Ninguna
coherente a su acción.
Los componentes se adaptan al X
Ninguna
tamaño de la interfaz.

Prueba de usabilidad
León,2022
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9.3 Anexo 3. Entrevista al Jefe de Producción de la empresa Inducalidad

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS CARRERA DE INGENIERIA DE COMPUTACIÓN EN
INFORMÁTICA ENTREVISTA AL OPERADOR DE LOGISTICA DE LA
EMPRESA INDUCALIDAD S.A

Entrevistado: Luis Vargas
Entrevistadoras: León Mosquera Sandy Lissette

Fecha: 15/12/2021

Objetivo: Obtener información que permita identificar la necesidad de
desarrollar un sistema web para el control de recepción de pedidos y seguimiento
de rutas.
PREGUNTAS
1. ¿Ha manejado alguna vez un sistema informático relacionado al control
de recepción de pedidos?
2. ¿Cómo se maneja los procesos en la recepción de pedidos en la empresa?
3. ¿Cuáles son los problemas principales que se presenta en la recepción de
pedidos?
4. ¿Qué documentos se utilizan en los procesos diarios en cuanto a la
recepción de los pedidos?
5. ¿La empresa posee transporte propio para efectuar el proceso de
distribución?
6. ¿Realiza el proceso de creación de ruta en la entrega de los pedidos?
7. ¿Cómo describiría el nivel de eficiencia en cuanto a la distribución del
pedido que desarrolla la empresa?
8. ¿Está dispuesto que se desarrolle una herramienta tecnología para el
control de pedidos y seguimiento de rutas?
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9.4 Anexo 4. Figuras

Figura 1. Fases de la Metodología
León, 2022

Figura 2. Bosquejo de los Módulos del sistema
León, 2022
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Figura 3. Caso de uso ingreso al sistema
León, 2022

Figura 4. Caso de uso Ingreso al Menú principal
León, 2022
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Figura 5. Caso de uso ingreso de datos de clientes
León, 2022

Figura 6. Caso de uso de ingreso de datos del empleado
León, 2022
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Figura 7. Ingreso al sistema
León, 2022

Figura 8. Diagrama de Actividades de verificación producto en Stock
León, 2022
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Figura 9. Diagrama de Actividades de verificación del pedido
León, 2022

Figura 10. Diagrama de Actividades de la Revisión y entrega del pedido
León, 2022
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Figura 11. Entrevista al Jefe de Producción en Inducalidad S.A
León, 2022

Figura 12. Procesos de producción de la industria Plástica
León, 2022
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Figura 13. Planta de Producción
León, 2022

Figura 14. Planta de Producción
León, 2022
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Figura 15. Base de Datos
Leon, 2022
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9.5 Anexo 5. Manual Técnico
La ejecución de este manual técnico es aportar e ilustrar de una manera
más clara de los aspectos funcionales internos del sistema. En esta sesión se
procede a realizar una descripción detallada sobre los aspectos técnicos del
aplicativo web, relacionado con las instalaciones de las herramientas
necesarias para hacer usar el sistema con respecto al código fuente y base de
datos a nivel local.
Se debe tener instalada la aplicación Xaamp que contiene y el cual se utiliza
el Apache,Mysql en un solo instalador, el cual sirve como un servidor local
donde se alojará el sistema web.
Una vez instalada la aplicación se debe activar el Apache, Mysql aplastando
el botón en cada una de ellas para que cambie al estado encendido. Estos
comandos se activaran para el buen funcionamiento del aplicativo.

Figura 16. Servidor
León, 2022
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En el panel de control del Xampp al activar Mysql con la ayuda del botón Admin
podemos dirigirnos y visualizar en la interfaz del Gestor de Base de datos
PHPMyadmin.

Figura 17. Administración de Base de Datos
León, 2022

Para instalar la base de datos se va a usar PhpMyadmin, el cual permite la
administración de la base de datos mediante una interfaz gráfica primero se crea la
base de datos, en nuestro caso hemos creado la base de datos denominada
induplastico.

Figura 18. Base de Datos
León, 2022
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En la base de datos denominada Induplastico se puede gestionar las tablas del
sistema.

Figura 19. Tablas de Base de Datos
León, 2022

Se puede editar cada campo de cada una de las tablas al momento de dar clic
en cada una de ellas en la opción de examinar.

Figura 20. Tablas de Base de Datos
León, 2022
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En la opción de Estructura se puede visualizar los atributos que contiene cada
tabla y se puede editar cada uno de ellos.

Figura 21. Estructura de Tablas de Base de Datos
León, 2022

En la opción de Insertar se puede añadir más campos en las tablas que
comprende el sistema.

Figura 22. Estructura de Tablas de Base de Datos
León, 2022
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Una vez establecidos las tablas y los campos que va a contener cada una de
ellas en la base de datos induplastico nos dirigimos al disco local c donde se
encuentra alojado el sistema para ser vissualizado.Con la ayuda de la siguiente ruta
nos dirigiremos a la carpeta que comprende el sistema:
Xampp/htdocs/sistema_plastico.

Figura 23. Carpeta de Código fuente
León, 2022
En la carpeta sistema plástico se aloja la codificación de cada uno de los forms
utilizados en el sistema.

Figura 24. Archivo Código fuente
León, 2022
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Para editar cada Forms del código fuente se debe abrir cada de los archivos con
la ayuda del editor Visual Studio Code ya que con el programa mencionado nos
facilita la edición del código.

Figura 25. Código fuente
León, 2022
Para realizar la conexión con la base de datos se debe editar el Forms
denominado Conexión dentro de la carpeta base.

Figura 26. Conexión con la base de datos
León, 2022
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9.6 Anexo 6. Manual de Usuario
El presente manual de usuario tiene la finalidad de detallar la funcionalidad del
sistema y sus módulos que la comprenden, para que los usuarios tengan el
conocimiento necesario en cuanto a los procedimientos de ejecución del aplicativo
web.
Antes de ingresar el sistema nos encontramos con la interfaz de iniciar sesión
en donde podemos ingresar con la ayuda de nuestro usuario y contraseñas
comprendidas en la siguiente imagen establecidas damos clic en el botón de Iniciar
sesión. Las creaciones de los diferentes usuarios la realiza el administrador del
sistema.

Figura 27. Inicio de Sesión
León, 2022
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Una vez ingresado correctamente el usuario y contraseña al iniciar sesión nos
presentará la pantalla principal del sistema web.

Figura 28. Inicio del sistema
León, 2022

Dentro del sistema podemos observar los diferentes módulos del sistema.

Figura 29. Módulos del sistema
León, 2022
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Módulo Administrativo: Esta comprendido por el Empleado, transportista,
cliente, sector y permiso de software.

Figura 30. Módulo Administrativo
León, 2022

Registro de Empleado: Se ingresa los datos de forma detallada de cada
empleado.

Figura 31. Registro del empleado
León, 2022

81

Visualización de los empleados ya registrados.

Figura 32. Visualización de los empleados registrados
León, 2022

Registro de Transportista: Se ingresa los datos de forma detallada de cada
transportista.

Figura 33. Registro del transportista
León, 2022
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Visualización de los Transportista ya registrados.

Figura 34. Visualización del registro del transportista
León, 2022

Registro de Cliente: Se ingresa los datos de forma detallada de cada cliente.

Figura 35. Registro del cliente
León, 2022
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Visualización de los clientes registrados

Figura 36. Visualización de los clientes registrado
León, 2022

Registro del Sector: Se ingresa los datos de forma detallada de cada sector.

Figura 37. Registro de Sector
León, 2022

Visualización del sector registrado.

Figura 38. Sectores Registrados
León, 2022
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Registro de tipo de Producto: Se ingresa los datos de forma detallada de cada
cliente.

Figura 39. Registro del tipo de Producto
León, 2022

Visualización del Tipo de producto registrado.

Figura 40. Tipos de Productos registrados
León, 2022
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Por ultimo tenemos los permisos, donde el usuario administrador podrá otorgar
los roles y permisos al usuario del sistema.

Figura 41. Permisos de usuario
León, 2022

Módulo Pedido: Se registra un nuevo producto con sus respectivos datos.

Figura 42. Registro de Producto
León, 2022
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Visualización de los productos ingresados.

Figura 43. Productos registrados
León, 2022

Kardex: Registro de los productos de la entrada y salida.

Figura 44. Kardex
León, 2022
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Orden de Compra: Se ingresa el cliente y la compra que realizó y se la guarda.

Figura 45. Orden de compra
León, 2022

Una vez guardado la orden de compra se transforma en pedido y nos asignará
al listado donde tenemos la opción de eliminar.

Figura 46. Listado del Pedido
León, 2022
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A continuación nos asignará al listado donde tenemos la opción de Revisar
Pedido.

Figura 47. Revisión del Pedido
León, 2022

Al momento de dar clic en revisar pedido nos saldrá la siguiente ficha luego de
verificarla podemos guardarla.

Figura 48. Ver el Pedido
León, 2022
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Módulo Ruta: Tenemos la opción de elegir al transportista y ubicarlo a un sector.

Figura 49. Ruta
León, 2022

Una vez Escogido al transportista por sector nos dirigimos a enrutar pedido.

Figura 50. Enrutar orden
León, 2022
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A Continuación escogemos el transportista dado por sector y luego guardamos.

Figura 51. Enrutar orden
León, 2022

Una vez Enrutado se realiza el seguimiento del pedido con la ayuda de la
ubicación.

Figura 52. Seguimiento de orden
León, 2022
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En el botón ubicación nos indicará el camino desde el punto de la empresa hasta
el cliente.

Figura 53. Ubicación
León, 2022

Módulo Reporte: Se detalla el pedido en PDF.

Figura 54. Reporte
León, 2022
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Visualización del Reporte del Pedido.

Figura 55. Reporte PDF
León, 2022

Reporte de los transportistas.

Figura 56. Reporte Transportista
León, 2022
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Visualización del Reporte del Transportista.

Figura 57. Visualización del Reporte Pedido del transportista
León, 2022

Cambio de Contraseña: El usuario puede cambiar de contraseña cuando lo
desee.

Figura 58. Cambio Contraseña
León, 2022

