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b. RESUMEN 

El presente proyecto fin de carrera está enfocado en el análisis, diseño e implantación 

de un Sistema de Ubicación Geográfico  para la Gestión de Personal, Vehículos y 

Repuestos de la Policía Nacional de Loja. 

 

El Sistema de Ubicación Geográfica (SUGP) es una aplicación Web que tiene como 

objetivo ofrecer al administrador de las oficinas de Personal y Logística el servicio de 

administrar usuarios, policías, pases, sanciones, bajas, licencia (tiempo de 

vacaciones), documentos (oficios, memorándums, telegramas), unidades móviles, 

asignación de unidad móvil, orden de combustible, orden de trabajo, hoja de 

mantenimiento, productos, ingresos, egresos, kardex, catálogos, ítem de catálogos y 

ubicación geográfica la cual ha sido realizada con la ubicación del servicio al que está 

asignado el policía, unidad móvil y producto, la ubicación está dada por las 

coordenadas geográficas desde la base de datos las cuales se las podrá visualizar en 

Google Maps  y cada una de las demás actividades pertinentes que hacen posible el 

Sistema. 

 

Para el desarrollo del software se utilizó la metodología de desarrollo ICONIX 

(metodología de desarrollo de software, basada en la complejidad de análisis de la 

metodología  RUP (Rational Unified Processes) y  la practicidad para desarrollar de la 

metodología XP (Extreme Programming). Su objetivo es abarcar todo el ciclo de vida 

del proyecto.  El SUG se implementó en Java utilizando el servidor de Aplicaciones 

JBoos Seam 5.1.0,  cuyo patrón de desarrollo es el MVC (Modelo, Vista, Controlador); 

como gestor de Base de datos MySQL 5.6. 
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SUMMARY 

 

This career’s final project is focus in the analysis, design and implementation of a 

Geographic Location System for paperwork of personal, vehicles and spare parts of 

National Policy of Loja. 

The Geographic Location System (SUGP) is a web application where the administrator 

of personal and logistic offices can administrate users, polices, transfers, sanctions, 

retires, licenses, documents, mobile units, assignation of mobile unit, combustible 

order, work order, maintenance paper, products, incomes, expenditures, kardex, 

catalogues, and geographic location that had been realized with location of police 

assignation, mobile unit and spares. The location is given by geographic coordinates 

from base of dates that can be seen by Google Maps, and others activities of National 

Policy. 

The methodology used to develop this software is ICONIX, based in complexity of 

analysis of Rational Unified Processes (RUP) methodology, and practicality to develop 

Extreme Programming (XP) methodology. The objective of this methodology is to cover 

the whole cycle of project. The SUGP was implemented in Java, with the JBoss Seam 

5.1.0 applications server that has a MCV (model, view and controller) development 

pattern, and MySqll 5.6, as base manager. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La informática en la actualidad se hace presente en cada una de nuestras actividades, 

en el área del conocimiento que mayor desarrollo ha adquirido en los últimos tiempos, 

las Sociedades han experimentado un crecimiento a pasos acelerados en el avance 

de la Ciencia y la Tecnología para bien o para mal de la humanidad. Sin embargo en 

este proceso de adaptación, la informática juega un papel muy importante, ya que en 

casi la mayoría de las Empresas o Instituciones tanto Públicas como Privadas aún se 

llevan sus procesos rutinarios en forma manual lo que implica un proceso de 

información lenta, desperdicio de Recurso Humano, pérdida de tiempo, pérdida de 

información, entre otros.  

 

Hoy en día se vienen desarrollando Herramientas de Software las cuales permiten 

automatizar procesos para garantizar un mejor trato de información y brindar un 

servicio óptimo a los clientes.  Es por ello que el presente proyecto de desarrollo es 

una alternativa de solución a los diferentes problemas que vienen dándose en la 

empresa de servicios Policía Nacional de Loja siendo dirigido a las oficinas de 

Personal y Logística.  

 

El presente proyecto está estructurado por la sección d. Revisión de literatura en cuyo 

Capítulo I se describe la información relacionada con el objeto de investigación y cada 

uno de los elementos que lo conforman.  El Capítulo II se detalla las herramientas de 

desarrollo utilizada para el desarrollo del SUGP.  En la sección e. Materiales y 

Métodos se describen cada una de las técnicas de recolección de información que se 

aplicaron para el proyecto como para obtener los requerimientos, descripción de los 

métodos científicos y la descripción de la metodología de desarrollo de software 

utilizada, esto es una breve redacción de las partes que tiene cada una de las fases. 

 

En la sección f. Resultados se detalla cada una de las fases de la metodología 

utilizada para el desarrollo del Sistema de ubicación Geográfica para la Policía 

Nacional de Loja.  En la sección g. Discusión se explica el desarrollo de la propuesta 

alternativa describiendo como se ha ido dando cumplimiento a cada uno de los 

objetivos y en la valoración ténico económico ambiental se expone los recursos: 
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humanos, materiales, técnicos / Tecnológicos utilizados durante el desarrollo del 

presente sistema, así como la valoración ambiental. 

 

Las conclusiones se obtuvieron en base al cumplimiento de los objetivos planteados y 

de los resultados conseguidos. 

 

Las recomendaciones describen las sugerencias para que en un futuro se mejore el 

presente sistema así como también se emiten consideraciones que se deben tomar en 

cuenta para el desarrollo de proyectos similares. 

 

Finalmente la Bibliografía consta de una lista de fuentes bibliográficas que han servido 

como base teórica para el desarrollo y ejecución del presente trabajo. Además se 

agregan los anexos que también son una parte complementaria y necesaria para la 

ejecución del proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA O MARCO 

TEÓRICO 

1. POLICÍA NACIONAL DE LOJA 

Es una Empresa de Servicios que está ubicada en la Ciudad de Loja conformada por: 

Oficiales que comprende todos los rangos desde:  

 Subteniente 

 Teniente 

 Capitán 

 Mayor 

 Teniente Coronel 

 Coronel  

 y General. 

Los Clases y Policías comprenden:  

 Aspirante 

 Policía 

 Cabo 2 

 Cabo 1 

 Sargento 2 

 Sargento 1 

 Suboficial 2 

 Suboficial 1 

 y Suboficial Mayor.  

Además de ello tiene oficinas de las cuales, Logística y Personal están enfocadas en 

el desarrollo del proyecto.  Personal: abarca la creación, actualización y eliminación de 

los policías, bajas, pases, sanciones, documentos y la ubicación en el mapa de los 

policías; esta ubicación está dada por coordenadas las mismas que están asignadas 

en la base de datos, con estas coordenadas se hace posible visualizar en google-

maps. Logística comprende la creación, actualización y eliminación de unidades 



      
     Universidad Nacional de Loja  

                                 Carrera de Ingeniería en Sistemas 

 
 

29 

 

móviles, hojas de Mantenimiento, órdenes de trabajo y combustible, productos y la 

ubicación de unidades móviles y productos.  
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2. CONCEPTOS RELACIONADOS A JAVA 

ENTERPRISE EDITION (JAVA EE) 

2.1 PLATAFORMA JAVA EE 

Es un entorno orientado, a ejecutar aplicaciones desarrolladas en lenguaje de 

programación java.  Originaria de Sun1 Se han creado tres ediciones (plataformas) 

distintas con funciones específicas.  [1]  

Plataformas definidas por Sun: 

 Plataforma Java, Edición Micro (Java Platform, Micro Edition), o Java ME(antes 

J2ME): Aplicaciones para dispositivos móviles, orientadas a entornos de recursos 

limitados como teléfonos móviles, PDAs(Personal Digital Assistant), etc. 

 Plataforma Java, Edición Estándar (Java Platform, Standard edition), o Java SE: 

Definida para aplicaciones de escritorio o Applets. 

 Plataforma Java, Edicion Empresa (Java Platform, Enterprise Edition) o Java EE: 

Aplicaciones distribuidas multicapa sobre Web. 

En esta sección de describirá con más detalle la plataforma Java EE, ya que el 

proyecto está desarrollado en base a esta plataforma y empleando un framework2 

integrador JBoss Seam. 

2.2 ¿QUÉ ES  JAVA EE?  

Java EE3 es un entorno de programación que define un conjunto de especificaciones 

que faciliten el desarrollo y despliegue de aplicaciones empresariales multi-capa (3 – 

capas, n-capas) basadas en Web, empleando el lenguaje de programación Java.  [2] 

 

En la plataforma Java EE 5.0 se incorporan algunos cambios profundos de modelo 

conceptual, arquitectura y estrategia de desarrollo. Cambios tales como: 

Los ficheros descriptores de despliegue XML4 son opcionales, en su lugar se puede 

utilizar “annotations”5 (anotaciones) que están interpretadas por el servidor de 

                                                
1
 Sun Microsystems: empresa informática que se dedicada a vender, software (sistemas 

operativos, servidores, etc. 
2
 Estructura conceptual y tecnológica de soporte definido. 

3
 Aplicaciones distribuidas multicapa sobre Web 
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aplicaciones Java EE en tiempo de ejecución.  Estas anotaciones se las reconoce 

dentro del código fuente java ya que empiezan con el símbolo “@”, @Id, @EJB, entre 

otros. 

En el desarrollo del proyecto se ha utilizado varias anotaciones tales como las que se 

puede visualizar en la siguiente figura: 

 

Figura 1: Anotaciones Java EE 

En base a la entidad Pase tenemos: 

@Temporal: Se utiliza para especificar que el campo fecha de telegrama  debe 

guardarse con el tipo java.util.Timestamp. 

@Column: Especifica que la columna Pas_Fecha_Telegrama,  de la tabla Pase se va 

a mapear con un campo de la entidad Pase. 

@Id: nos indica la clave primaria de la tabla Pase, en este caso pas_Id. 

@GeneratedValue: está asociado con la clave primaria y que debe generarse con una 

secuencia de la base de datos.  Es el caso de Identity el cual utiliza un contador en 

Mysql.  

Se programa en términos de objetos (entidades) y no en términos de tablas de base 

de datos.  Por ello en el proyecto tenemos las entidades: @Name(“Policía”) 

@Name(“Producto”), etc. 

                                                                                                                                          
4
 Descriptor de despliegue para una aplicación web java. 

5
 Especie de comentarios o metadatos que puedes introducir en tu código 
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2.3 ENTERPRISE JAVA BEANS 

También conocidos como Enterprise Beans, estos son componentes del lado del 

servidor que encapsulan la lógica de negocio de una aplicación y son administrados 

por el contenedor de EJBs
6
.  

 

Básicamente los EJBs son empleados para construir aplicaciones de negocio 

portables, reusables y escalables usando el lenguaje de programación Java. Podemos 

visualizar en la figura como una anotación transforma un simple POJO en un EJB.  [3] 

 

Figura 2: Interpretación de un EJB 

2.4 RICHFACES 

RichFaces es una biblioteca de componentes para JSF y un avanzado framework para 

la integración de AJAX con facilidad en la capacidad de desarrollo de aplicaciones de 

negocio. RichFaces también aprovecha al máximo los beneficios de JSF framework 

incluyendo, la validación y conversión de instalaciones, junto con la gestión de estática 

y dinámica los recursos.  [4] 

 

Mediante sus propias etiquetas se generan eventos que envían peticiones al 

contenedor Ajax.  [5] Estos eventos se pueden ejecutar por pulsar un botón, un enlace, 

una región específica de la pantalla, un cambio de estado de un componente, etc.   Es 

decir se utiliza para la realización de la Interfaz Gráfica del sistema, permitiendo 

desarrollarla de manera rápida, con un entorno agradable y entendible para que el 

usuario se adapte al sistema fácilmente, así como también controlar los datos que se 

van a manejar dentro de las vistas. Richfaces se la tomo en cuenta para el desarrollo 

del presente proyecto porque cuenta con grandes ventajas, la utilización de 

componentes propios con la función soportada en Ajax; es el caso en el presente 

proyecto. 

                                                
6
 Enterprise Java Beans forman parte estándar para crear aplicaciones empresariales JAVA 

EE. 
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Figura 3: Utilización de Ajax en Richfaces 

Se utilizó Richfaces para la creación de un panel que sirva para realizar búsquedas 

referentes a la entidad Licencia, en este caso buscare las licencias por fecha de 

llegada y fecha de salida. 

2.5 HIBERNATE 

El proyecto está configurado mediante anotaciones JPA7 y la capa de persistencia 

Hibernate bien ensambladas; mencionando temas como el efecto CASCADE.  

Podemos visualizar en la siguiente figura un bean Java (Clase sencilla de java, con un 

constructor sin parámetros y una serie de atributos a los que se puede acceder 

mediante los métodos get() y set(). 

 

Figura 4: Clase Java Bean de Licencia 

 

                                                
7
 Es una especificación de Sun Microsystems para la persistencia de objetos Java a 

cualquier base de datos relacional. 
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En estos mapeos vamos a destacar algunas cuestiones: GeneratedValue: Se aplicó a 

todas las tablas que intervienen dentro del SUGP, con la estrategia IDENTITY lo que 

quiere decir que la base de datos es la encargada de asignar un valor incremental 

(secuencial) en cada registro nuevo.  

 

Figura 5: Generación de un Id 

ManyToOne: se lo uso en el mapeo del bean anterior de Unidad Móvil, ya que existe 

una referencia de una marca a una Unidad Móvil, y a través de la anotación 

JoinColumn especificamos la columna de la tabla UM_MARCA.  

 

Figura 6: Relación Muchos a Uno de Unidad Móvil 

OneToMany: Por el otro lado en la tabla Unidad Móvil hacemos referencia a los 

detalles mediante esta anotación, especificando con que atributo de la clase hija 

(mappedBy) debe hacer la referencia en ninguna o todas las operaciones que se 

propagan desde el padre, por ejemplo al grabar, actualizar y/o borrar. Esta 

propagación se especifica mediante la propiedad CASCADE en nuestro caso 

configurado a ALL que instruye a la capa de persistencia de modo que toda operación 

sobre el padre afecte a los hijos (si borro una Unidad Móvil se borrara sus relaciones 

con Unidad Móvil Accesorios). 
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2.5.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PATRÓN 

 MODELO 

Esta es la representación específica de la información con la cual el sistema opera. En 

resumen, el modelo se limita a lo relativo de la vista y su controlador facilitando las 

presentaciones visuales complejas. [7] El sistema también puede operar con más 

datos no relativos a la presentación, haciendo uso integrado de otras lógicas de 

negocio y de datos afines con el sistema modelado.  

 

Entre otras cosas es responsable de:  

 Acceder a la capa de almacenamiento de datos. Lo ideal es que el modelo sea 

independiente del sistema de almacenamiento.  

 Define las reglas de negocio (la funcionalidad del sistema).  

 Lleva un registro de las vistas y controladores del sistema.  

 Si estamos ante un modelo activo, notificará a las vistas los cambios que en los 

datos pueda producir un agente externo.  

 

Dentro de SUGP el Modelo está conformado por la base de datos en donde se 

almacena la información la cual está constituida por tablas.  Elaboradas en 

correspondencia con las clases modelo del sistema, por ejemplo para la clase Sanción 

del sistema existe una tabla Sanción, en la base de datos; estas tablas son 

construidas también tomando en consideración mucho lo que respecta a la 

multiplicidad y relación entre otras entidades o clases.  En la figura 8 se muestra un 

ejemplo de los atributos correspondientes a la clase Sanción. 

 

Figura 7: Atributos de la Clase Policía 



                                                                                    

                                                                                        Universidad Nacional de Loja                                                        
                                                 Carrera de Ingeniería en Sistemas  

 
 
 

36 

 

 

Figura 8: Relación Uno a Muchos de Unidad Móvil 

Además se debe configurar las propiedades de persistencia, para eso y según la 

especificación se necesita definir un archivo llamado persistence.xml en el directorio 

META-INF situado a su vez en el directorio de compilación del sistema.   Vale anotar 

que para este efecto se utilizó MySQL como base de datos. 

 

2.6 ARQUITECTURA DEL SUG 

Para el diseño del presente proyecto se consideró el patrón Modelo, Vista, Controlador 

mediante el cual se ha podido obtener los diagramas de clases de diseño, y así 

determinar cómo es la arquitectura manejada en la Policía Nacional de Loja. 

2.6.1 PATRÓN MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 

El patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador plantea un método formal para separar 

la  entrada, procesamiento y  salida de datos en una aplicación y la forma de 

comunicación entre dichos módulos. Es decir, separa la lógica de negocio de la 

interfaz de usuario, facilitando así la evolución por separado de ambos aspectos e 

incrementando la reutilización y la flexibilidad. El Modelo Vista Controlador (MVC) es 

un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz 

de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos. [6]  El estilo de 

llamada y retorno MCV, se ve frecuentemente en aplicaciones web donde la vista es la 

página HTML8 y el código que provee de datos dinámicos a la página. El modelo es el 

Sistema de Gestión de Base de Datos y la Lógica de negocio, y el controlador es el 

responsable de recibir los eventos de entrada desde la vista. 

 

                                                
8
 Es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas 

de Internet. 
 

http://definicion.de/lenguaje/
http://definicion.de/internet
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2.6.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PATRÓN 

 MODELO 

Esta es la representación específica de la información con la cual el sistema opera. En 

resumen, el modelo se limita a lo relativo de la vista y su controlador facilitando las 

presentaciones visuales complejas. [7] El sistema también puede operar con más 

datos no relativos a la presentación, haciendo uso integrado de otras lógicas de 

negocio y de datos afines con el sistema modelado.   Entre otras cosas es responsable 

de:  

 Acceder a la capa de almacenamiento de datos. Lo ideal es que el modelo sea 

independiente del sistema de almacenamiento.  

 Define las reglas de negocio (la funcionalidad del sistema).  

 Lleva un registro de las vistas y controladores del sistema.  

 Si estamos ante un modelo activo, notificará a las vistas los cambios que en los 

datos pueda producir un agente externo.  

 

Dentro de SUGP el Modelo está conformado por la base de datos en donde se 

almacena la información la cual está constituida por tablas.  Elaboradas en 

correspondencia con las clases modelo del sistema, por ejemplo para la clase Sanción 

del sistema existe una tabla Sanción, en la base de datos; estas tablas son 

construidas también tomando en consideración mucho lo que respecta a la 

multiplicidad y relación entre otras entidades o clases.  En la figura 8 se muestra un 

ejemplo de los atributos correspondientes a la clase Sanción. 

 

Figura 9: Atributos de la Clase Policía 

La tabla Pase creada en la base de datos y que se relaciona directamente a la  clase 

Pase del modelo del sistema.  

Podemos observarla a continuación: 
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Figura 10: Modelo de la clase Pase 

 VISTA 

La vista presenta el modelo en un formato adecuado para interactuar, usualmente la 

interfaz de usuario.  Las vistas son responsables de:  

 Recibir datos del modelo y a su vez mostrarlos al usuario.  

 Tienen un registro de su controlador asociado (normalmente porque además lo 

instancia). 

En el sistema SUG la vista está constituida por todas las pantallas que van a 

interactuar con el usuario, es decir es la interfaz gráfica con la que cuenta el sistema 

que no se relaciona directamente con el modelo, pero está construida en conformidad 

con este, ya que el usuario es aquí en donde realizara todas sus funciones o 

actividades. Continuando con el ejemplo anterior para la clase Pase se han diseñado 

varias pantallas en como: Crear Pase, Editar Pase y Consultar Pase, que son las 

principales; pero hay otras como Crear Sanción, Editar Sanción, etc. Que también se 

relacionan con la entidad Policía. 
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Figura 11: Vista para crear un Pase. 

 CONTROLADOR 

Este responde a eventos, usualmente acciones del usuario, e invoca peticiones al 

modelo y, probablemente, a la vista.  Los controladores son clases Java encargadas 

de responder y ejecutar acciones en base a las solicitudes que realiza el usuario 

mediante el navegador web. 

 

Figura 12: Sentencias de Búsqueda para Pase. 

2.7 JBOSS SEAM FRAMEWORK 

2.7.1 ¿QUE ES JBOSS SEAM? 

Seam es un framework que reúne los estándares de Java EE9 para que puedan 

trabajar como una solución integrada.  Seam ha sido diseñado desde cero para 

eliminar la  Complejidad, tanto en la arquitectura y los niveles de la API10. Permite a los 

desarrolladores ensamblar aplicaciones web complejas con simples clases Java 

anotadas, un rico conjunto de componentes de interfaz de usuario.  En la siguiente 

                                                
9
 Standard para aplicaciones empresariales divide el sistema en 3 capas: Cliente, Servidor de 

Aplicaciones y Persistencia de Datos. 
10

 Interfaz de Programación de Aplicaciones 
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figura se muestra las tecnologías que Seam es capaz de reunir en una aplicación 

típica. 

 

 

Figura 13: Tecnologías que integra Seam 

Se puede generar automáticamente una aplicación web de altas, bajas cambio y 

modificaciones a partir de una base de datos existente utilizando una herramienta de 

línea de comandos llamada seam-gen11 incluida con el framework. El desarrollo 

WYSIWYG12 es facilitado a través del uso de las JBoss Tools, que es un conjunto de 

plug-ins diseñados para el entorno integrado de desarrollo Eclipse. Seam puede ser 

integrado con las bibliotecas de componentes JSF13 JBoss RichFaces14. Ambas 

bibliotecas poseen soporte para AJAX. [8] 

 

Jboss Seam se puede acceder fácilmente a cualquier componente EJB desde la capa 

de presentación haciendo referencia a este mediante su nombre de componente 

Seam.   

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la herramienta sean-gen, pudiendo generar el  

código fuente del proyecto simplemente ingresando los parámetros que se nos solicita 

al ejecutarla.   Se ha utilizado el JBoss Seam 5.1 para ejecutar la aplicación. 

 

                                                
11

 Es una utilidad que trae JBoss Seam para crear el código fuente de la aplicación con el único 
requisito de tener una base de datos del que sacar la lógica de negocio en base al modelo de 
datos especificado. 
12

 Es un tipo de editor HTML (Lo que se ve es lo que se obtiene). 
13

 Framework Java Server Faces  
14

 Biblioteca de código abierto basada en Java que permite crear aplicaciones web con Ajax. 

https://code.google.com/p/fap-devel/wiki/RichFaces
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
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2.8 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

2.8.1 INTRODUCCIÓN 

En esta sección se hace referencia a los recursos de software necesarios para el 

desarrollo del software objetivo del presente proyecto. La mayoría de las herramientas 

son de tipo “software libre”; a continuación se detalla cada una de estas: 

2.8.1.1 ECLIPSE 

Eclipse permite integrar diversos lenguajes sobre un mismo IDE15, introducir otras 

aplicaciones accesorias que pueden resultar útiles durante el proceso de desarrollo 

como herramienta: UML16, editores visuales de interfaces, ayuda de librerías, etc.  [9] 

Figura 14: IDE Eclipse 

En eclipse se pueden montar herramientas de desarrollo para cualquier lenguaje 

mediante la implementación de plugins.  Para el desarrollo del presente proyecto se ha 

utilizado Eclipse como herramienta de desarrollo ya que viene con todos los 

complementos que facilitan el desarrollo. 

2.8.1.2  SUBVERSIÓN SVN 

Para controlar las diversas versiones del código fuente se ha optado por emplear en el 

proyecto de fin de carrera Subversión. 

                                                
15

 Entorno de Desarrollo Integrado 
16

 Lenguaje de Modelado Unificado 
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Subversión es un control de es un sistema de control de versiones, utilizado para el 

mantenimiento de código fuente, documentación técnica y páginas web. Es decir, 

Subversión maneja ficheros y directorios a través del tiempo. Hay un árbol de ficheros 

en un repositorio central. El repositorio es como un servidor de ficheros ordinario, 

excepto porque recuerda todos los cambios hechos a sus ficheros y directorios. [10] 

 

Características principales de Subversión: 

 Es un producto libre y de código fuente abierto. 

 Se utiliza en cualquier lenguaje de Programación y para cualquier tipo de proyecto. 

Implementa un sistema de ficheros versionado “virtual” que sigue los cambios sobre 

árboles de directorios completos a través del tiempo. 

 Se puede añadir, borrar, copiar, y renombrar ficheros y directorios. 

 Una colección cualquiera de modificaciones o bien entra por completo al repositorio, o bien 

no lo hace en absoluto. 

 

2.8.1.3  SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS RELACIONALES. 

Un sistema de gestión de bases de datos es un tipo de software muy específico, 

dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que 

la utilizan.  Se empleará MySQL Server 5.6 como RDBMS17 en el desarrollo del 

proyecto ya que esta versión está enfocada al tema de Full Text Search.  Además se 

instaló  MySQL Tools, MySQL Workbench el cual me ha ayudado en la creación del 

modelo del dominio.  

 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. 

De licencia dual depende del uso, existen 2 versiones: una gratuita y otra más 

completa de pago [11].  Se utilizará la versión gratuita. 

2.8.1.3.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE MYSQL SERVER: 

 Es un producto de licencia dual (gratuita y comercial). 

 El servidor de base de datos MySQL18 es muy rápido, fiable y fácil de usar. 

 MySQL Server trabaja en entornos cliente/servidor o incrustados. 

                                                
17

 Sistema de Gestión de Base de Datos Relacionales 
18

 Sistema de Gestor de Base de datos relacional. 
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 Funciona en diferentes plataformas. 

 Proporciona sistemas de almacenamiento transaccional y no transaccional. 

 MySQL server tiene soporte para comandos SQL para chequear, optimizar, y 

reparar tablas. 

 Seguridad: Un sistema de privilegios y contraseñas que es muy flexible y seguro, y 

que permite verificación basada en el host. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología utilizada para realizar la interpretación, análisis y valoración crítica del 

SUGP, se basa fundamentalmente en la investigación y en el conjunto  de técnicas de 

recolección de información y métodos científicos. 

 

1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 Entrevista: fueron necesarias para aseverar los avances en cada una de las fases 

del proyecto; las mismas se efectuaron con los jefes administrativos de personal y 

logística. 

 

 Encuesta: realizada a los encargados de las oficinas de Personal y Logística, 

luego de su interacción con el Sistema de Ubicación Geográfica ya implantado, 

permitió determinar si el sistema cumplía con lo solicitado, es decir permite realizar 

la validación del SUG la misma que se puede corroborar en la sección de Plan de 

Validación, así como en también en la parte de anexos. 

 

 Observación: permite determinar la situación actual de la institución en lo 

referente  a las oficinas de personal y logística, los recursos con los que cuentan 

actualmente para llevar a cabo el desarrollo de la presente investigación. 

 

2. MÉTODOS CIENTÍFICOS 

Para el desarrollo del presente SUGP se utilizaron los siguientes métodos de 

investigación. 

 

 Método Deductivo: el cual permitió partir de generalizaciones, es decir de teorías 

y categorías, para poder explicar adecuadamente hechos concretos  o particulares, 

por otra parte, el método inductivo se  basa en conocimientos teóricos para poder 

arribar a conclusiones generales. 
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 Método Analítico.- Este método permitió separar por partes la información 

recolectada del SUGP, después se analizaron cada uno de sus elementos y la 

relación existente entre ellos. Esto ayudó a conocer a fondo el objeto de estudio y 

así poder plasmar y explicar mejor su funcionamiento gracias a la elaboración del 

diagrama de casos de uso (Ver Sección f. Resultados apartado 1.2.2 Diseño del 

SUGP). 

 

 Método Científico.- Mediante el uso de este método se realizó una serie de 

pasos sistemáticos que permitieron alcanzar y cumplir con los objetivos planteados 

al inicio del proyecto. Los objetivos cumplidos se demuestran a través de los 

resultados de las encuestas aplicadas a los usuarios del sistema y en las pruebas 

de aceptación elaboradas durante el desarrollo del sistema. (Ver sección k. Anexo 

III Pruebas y Validación de Resultados). 

 

 Método Bibliográfico.- Uno de los métodos fundamentales para el correcto 

desarrollo del presente proyecto fue el bibliográfico, gracias al cual se adquirieron 

las bases teóricas necesarias que permitieron lograr los objetivos trazados. Estas 

bases teóricas sirvieron para conocer a fondo el problema de investigación y las 

herramientas útiles para darle solución. (Ver sección d. Revisión de Literatura). 
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3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE ICONIX 

El desarrollo de un proyecto de este tipo es muy importante que se realice en base a 

una metodología.  Para llevar a cabo las diferentes fases en el desarrollo del Sistema 

de Ubicación Geográfica se aplicó la metodología ICONIX, metodología que nos 

permite llevar un orden adecuado de cada una de las actividades que se deben 

cumplir, alcanzando un esquema de desarrollo adecuado, en el que predomina el 

orden del modelado. [12]  Iconix se divide en tapas las cuales exhiben una secuencia 

de pasos que se deben seguir, los mismos se describen a continuación: 

 

3.1 FASE 1: ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Una vez que se interactuó con el personal de las oficinas de personal y Logística se 

prosiguió a determinar los requerimientos de la institución,  se analizó las entrevistas 

realizadas a las oficinas de Personal y Logística, además el constante dialogo que se 

mantuvo con los jefes administrativos de dichas oficinas, se procedió a realizar un 

prototipado pequeño el mismo que con la ayuda de los encargados de las oficinas se 

mejoró obteniéndose un prototipado final, el mismo que se lo puede visualizar en la 

interfaz gráfica de la aplicación.   

 

3.2 FASE 2: ANÁLISIS Y DISEÑO 

En esta etapa se realizó la descripción de los caso de uso, modelo del dominio, 

diagramas de robustez y secuencia con los cuales se determina los distintos objetos 

que van a interactuar y como lo van a realizar en la aplicación; ya que estos objetos 

son de tres tipos; los objeto limite que vienen a ser las vistas, los objetos de control 

que son todas las clases que se han creado para cada clase del modelo del dominio, 

finalmente los objetos de tercer tipo que vienen a ser las entidades; esta etapa sirvió 

para dar una  solución lógica al problema, indicando el camino, además de constituirse 

en una guía posible del funcionamiento del sistema en forma general. 
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3.3 FASE 3: DISEÑO DETALLADO 

Se realizó la realización de la diagramación elaborada en la etapa anterior, en esta 

etapa se detallan los métodos en cada diagrama de secuencia, la actualización de los 

diagramas de clase permitiendo tener un acercamiento claro de la funcionalidad de la 

aplicación. 

 

3.4 FASE 4: IMPLANTACIÓN  

En esta etapa se realizaron las  pruebas de validación con los usuarios; además se 

concluyó con la elaboración y entrega de los manuales de usuario, programador y 

administrador; garantizando que el sistema cumple con los requisitos iniciales 

obtenidos de las oficinas donde se implanto el sistema. 

 

Se debe recalcar que debido a que la metodología Iconix tiene una característica 

principal que es iterativo e incremental, en cada fase se pudo mejorar y refinar el 

diagrama de clases obteniendo datos correctos que debe almacenar el sistema. 
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f. RESULTADOS 

1. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

EMPLEADA 

En vista de que el proyecto se desarrolló bajo la metodología ICONIX a continuación 

se detalla el desarrollo de la misma en cada una de sus etapas. 

 

1.1 FASE1: ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Para dar cumplimiento con esta primera fase de desarrollo se procede a aplicar 

encuestas a las autoridades de las oficinas de personal y logística de la Policía 

Nacional de Loja, así mismo se realizaron entrevistas a los jefes administrativos de 

personal y logística, además de mantener conversaciones, las cuales me facilitaron 

con valiosa información para el estudio del proyecto.  Luego de haber analizado la 

situación actual de las oficinas se pudo establecer los límites del proyecto así como la 

determinación de los requerimientos funcionales y no funcionales. 

 

1.1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SUGP 

Tabla I: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SUGP 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RF001 

Ingresar al sistema mediante un nombre de usuario y contraseña 

válidos. 

RF002 Salir del sistema 

RF003 Crear y modificar roles de usuario 

RF004 Modificar cuentas de usuario 

RF005 Crear y modificar miembros policiales 

RF006 Consultar generando listado de miembros policiales. 

RF007 Crear y modificar sanciones, pases, bajas y licencias 
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RF008 Consultar generando listado de sanciones, pases, bajas y licencias. 

RF009 Crear y modificar documentos (memorándums, oficios y telegramas)  

RF010 

Consultar generando un listado de  documentos (memorándums, 

oficios y telegramas) 

RF011 

Crear y modificar unidades móviles, asignación de unidades y 

accesorios. 

RF012 

Consultar generando un listado de unidades móviles, asignación de 

unidades y accesorios 

RF013 Crear y modificar ordenes de trabajo, ordenes de combustible 

RF014 

Consultar generando un listado de órdenes de trabajo y órdenes de 

combustible. 

RF015 Crear y modificar hojas de mantenimiento. 

RF016 Consultar generando un listado de hojas de mantenimiento. 

RF017 Crear y modificar productos y proveedores. 

RF018 Consultar generando un listado de productos y proveedores. 

RF019 Registrar ingreso de productos a bodega. 

RF020 Registrar egresos de productos de bodega. 

RF021 Realizar consultas de ingresos y egresos de productos. 

RF022 Generar el kardex de cada producto existente. 

RF023 Generar reportes de miembros policiales. 

RF024 Generar reportes de unidades móviles. 

RF025 Generar reportes de órdenes de combustible 

RF026 Generar reportes de productos. 

RF027 

Realizar búsquedas de ubicación en el mapa de la provincia de Loja de 

los miembros policiales, unidades móviles y productos.  

 

1.1.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL SUGP. 

Tabla II: REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL SUGP 

 

 

 

Requerimiento Casos de Uso 

Ingresar al sistema a través de su 

cuenta  

Iniciar Sesión 
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Personal 

Cerrar sesión  Cerrar Sesión 

Crear Miembro Policial Crear miembro policial 

Editar Miembro Policial Modificar  Miembro Policial 

Buscar Miembro Policial Consultar Miembro Policial 

Generar reporte de Miembro Policial Generar reporte de 

Miembro Policial 

Crear Sanción Policial Crear Sanción Policial 

Editar Sanción Policial Modificar  Sanción Policial 

Buscar Sanción Policial Consultar Sanción Policial 

Crear Pase Policial Crear Pase Policial 

Editar Pase Policial Modificar  Pase Policial 

Buscar Pase Policial Consultar Pase Policial 

Crear Baja Policial Crear Baja Policial 

Editar Baja Policial Modificar  Baja Policial 

Buscar Baja Policial Consultar Baja Policial 

Crear licencia Policial Crear licencia Policial 

Editar Licencia Policial Modificar  Licencia Policial 

Buscar Licencia Policial Consultar Licencia Policial 

Crear Documento Policial Crear documento Policial 

 Editar Documento Policial Modificar  Documento 

Policial 

Buscar Documento Policial  Consultar Documento 

Policial 

LOGISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimiento Casos de Uso 

Ingresar al sistema a través de su 

cuenta 

Iniciar sesión 

Cerrar Sesión Cerrar sesión 

Crear Unidad Móvil  Crear Unidad Móvil 

Editar Unidad Móvil  Editar Unidad Móvil 

Buscar Unidad Móvil Consultar  Unidad Móvil 

Generar reporte de Unidad Móvil Generar reporte de 
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Logística 

Unidad Móvil 

Crear Asignación de Unidad Crear Asignación de 

Unidad 

Editar Asignación de Unidad Modificar  Asignación de 

Unidad 

Buscar Asignación de Unidad Consultar  Asignación de 

Unidad 

Crear Accesorio Crear Accesorio 

Editar Accesorio Modificar  Accesorio  

Buscar Accesorio Consultar  Accesorio 

Crear Proveedor Crear Proveedor 

Editar Proveedor Modificar  Proveedor 

Buscar Proveedor Consultar  Proveedor 

Crear Orden de Trabajo Crear Orden de Trabajo 

Editar Orden de Trabajo Modificar  Orden de 

Trabajo 

  Buscar Orden de Trabajo Consultar  Orden de 

Trabajo 

Crear Orden de Combustible Crear Orden de 

Combustible 

Editar Orden de Combustible Modificar  Orden de 

Combustible 

Buscar Orden de Combustible Consultar Orden de 

Combustible 

Crear Hoja de Mantenimiento Crear Hoja de 

Mantenimiento 

Editar Hoja de Mantenimiento Modificar  Hoja de 

Mantenimiento 

Buscar Hoja de Mantenimiento Consultar  Hoja de 

Mantenimiento 

Crear Producto Crear Producto 

Editar Producto Modificar  Producto 

Buscar Producto Buscar Producto 
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Registrar ingresos y egresos de 

bodega 

Crear Movimiento 

Editar registros de ingreso y egresos Modificar Movimiento 

Consultar registros de ingreso y 

egresos 

Consultar movimiento 

Generar Kardex de Producto Generar Kardex 

1.2 DISEÑO DEL SUGP 

1.2.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

Figura 15: Diagrama de Casos de Uso de usuario 

 

 Figura 16: Diagrama de casos de Uso Administrador 
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Figura 17: Diagrama de Casos de Uso de Personal 

 

Figura 18: Diagrama de Casos de Uso de Logística 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Diagrama de casos de Uso de Logística (Unidad Móvil) 
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Figura 20: Diagrama de Casos de Uso de Logística (Ordenes)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Diagrama de casos de Uso de Logística (Hoja Mantenimiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Diagrama de Casos de Uso de Documento 
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1.2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO DE PERSONAL 

 CASO DE USO: Iniciar Sesión 

Tabla III: PANTALLA INICIAR SESIÓN 

NOMBRE: Iniciar Sesión 

NOMBRE PROGRAMADO Login.xhtml 

 

Tabla IV: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO INICIAR SESIÓN 

Nombre:  Iniciar Sesión 

Requerimiento 
Funcional: RF001 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: Permite a un usuario registrado hacer uso del sistema. 

Descripción:  

Que el usuario una vez ingresado a la pantalla “Login” 
ingrese su nombre de usuario y contraseña, eligiendo 
Ingresar para acceder al sistema y poder realizar las 
funciones correspondientes al rol asignado. 

Precondiciones: El usuario debe estar ubicado en la pantalla de Login. 

Poscondiciones: Sesión de usuario iniciada. 

FLUJO NORMAL: 

 
1. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña en la pantalla web 

“Login” 
2. El usuario elige el botón de Ingresar de la pantalla “Login”. 
3. El sistema verifica que los campos obligatorios no estén vacíos. 
4. El sistema valida que los campos ingresados correspondan a una cuenta de 

usuario existente. 
5. El sistema recupera la cuenta de usuario en base al nombre de usuario. 
6. El sistema muestra la pantalla web “Sistema Policial” con una sesión iniciada, 

activando las funciones a las que puede acceder en base a su rol asignado. 
7. El caso de uso finaliza. 
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A. CAMPOS OBLIGATORIOS VACIOS 
A.3 El sistema muestra un mensaje de campos obligatorios vacios. 
A.4 El caso de uso continúa en el paso 1 del flujo normal de eventos. 
 

B. CUENTA DE USUARIO NO EXISTE 
B.4 El sistema muestra un mensaje de cuenta no existe. 
B.5 El caso de uso continúa en el paso 1 del flujo normal de eventos. 

 

 

Figura 23: Diagrama de Robustez  Iniciar Sesión 

 

 

Figura 24: Diagrama de secuencia Iniciar Sesión 

 
 
 

 CASO DE USO: Cerrar  Sesión 

Tabla V: PANTALLA CERRAR SESIÓN 
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NOMBRE: Iniciar Sesión 

NOMBRE PROGRAMADO Login.xhtml 

 

 

 

Tabla VI: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO CERRAR SESIÓN 

Nombre:  Cerrar Sesión 

Requerimiento 
Funcional: RF002 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: Permite a un usuario cerrar la sesión de trabajo. 

Descripción:  
Que el usuario previamente autentificado pueda cerrar 
su sesión de trabajo. 

FLUJO NORMAL: 

 
1. El usuario selecciona la opción (Logout) de la pantalla web Sistema Policial. 
2. El sistema cierra la sesión de la cuenta de usuario. 
3. El sistema muestra la pantalla web “Login” 
4. El caso de uso finaliza. 

 

 

Figura 25: Diagrama de Robustez Cerrar Sesión 
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Figura 26: Diagrama de Secuencia Cerrar Sesión 

 CASO DE USO: Crear Miembro Policial 

Tabla VII: PANTALLA CREAR POLICÍA 

NOMBRE: Crear Policía 

NOMBRE PROGRAMADO Login.xhtml 
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Tabla VIII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO CREAR POLICÍA 

Nombre:  Crear Miembro Policial 

Requerimiento 
Funcional: RF001 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con privilegios especiales crear 
miembros policiales. 

Descripción:  
Que el usuario previamente autentificado con privilegios 
pertinentes pueda crear miembros policiales. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Directorio, 
submenú ítem de Policía. 

Poscondiciones: Miembro policial creado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario va a la barra de menús, en el menú [Directorio] selecciona el ítem 
de menú de Policía. 

2. Luego el usuario elige la opción [nuevo] de la pantalla [Listado de Policías]. 
3. Una vez seleccionado el botón [Nuevo], el usuario visualizara la pantalla 

[Agregar Policía]. 
4. El usuario registra todos los datos del Policía en la pantalla [Agregar Policía], 

luego selecciona el botón [Guardar]. 
5. El sistema crea el miembro policial  y muestra la pantalla web “Miembro 

Policial Creado” 
6. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos. 
7. El sistema verifica que el número de cedula sea correcto. 
8. El sistema guarda al nuevo miembro policial. 
9. El sistema muestra un mensaje de Policía creado con éxito. 
10. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

A. CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS 
A.7 El sistema muestra mensajes de advertencia en los campos obligatorios 
vacíos. 
A.8 El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo normal de eventos. 

       B. CÉDULA INCORRECTA 
B.4 El sistema muestra un mensaje de advertencia que la cedula ingresada 
es incorrecta. 
B.5 El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo normal de eventos. 
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Figura 27: Diagrama de robustez. Crear Policía 

 

Figura 28: Diagrama de Secuencia Crear Policía 
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 CASO DE USO: Modificar  Miembro Policial 

Tabla IX: PANTALLA LISTADO DE POLICÍA 

NOMBRE: Listado de Policías 

NOMBRE PROGRAMADO PoliciaList.xhtml 

 

 

 

Tabla X: PANTALLA EDITAR POLICÍA 

NOMBRE: Editar Policía 

NOMBRE PROGRAMADO PoliciaList.xhtml 
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Tabla XI: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO MODIFICAR MIEMBRO 
POLICIAL 

Nombre:  Modificar Miembro Policial 

Requerimiento 
Funcional: RF001 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con el rol asignado poder modificar un 
Miembro Policial. 

Descripción:  
Que el usuario previamente asignado pueda realizar 
modificaciones de policías creados anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Directorio, 
submenú ítem de Policía. 

Poscondiciones: Datos del Policía seleccionado modificados. 

FLUJO NORMAL: 

1. El sistema muestra el listado de policías en la pantalla web principal “Sistema 
Policial”. 

2. El usuario puede buscar por dos maneras: llenando los campos del panel de 
[Búsqueda] de Policía  de la pantalla Listado de Policías. 

3. Y la otra es seleccionando el botón de buscar por [Tipo] y por [Grado], en el 
panel del listado de Policías. 

4. Una vez buscado el policía el usuario da clic en la imagen de [Editar] de la 
pantalla [Resultados de Búsqueda de Policía]. 

5. El sistema carga los datos del policía seleccionado en la pantalla Editar Policía. 
6. El usuario modifica los datos que desea cambiar del policía. 
7. El usuario selecciona la opción [guardar] de la pantalla web principal “Editar 

Policía”. 
8. El sistema válida que los campos obligatorios no estén vacíos. 
9. El sistema guarda los datos del policía editado. 
10. El sistema muestra un mensaje de policía se ha modificado con éxito. 
11. El caso de uso finaliza. 

 

FLUJO ALTERNO: 

 
B. CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS 

A.7 El sistema muestra mensajes en los campos obligatorios vacíos. 
A.8 El caso de uso continúa en el paso 5 del flujo normal de eventos. 
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Figura 29: Diagrama de Robustez Modificar Policía 

 

 

Figura 30: Diagrama de Secuencia Modificar Policía 
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 CASO DE USO: Consultar  Policía  

Tabla XII: PANTALLA LISTADO DE POLICÍAS 

NOMBRE: Listado de Policías 

NOMBRE 

PROGRAMADO 

PoliciaList.xhtml 

 

 

Tabla XIII: DESCRIPCION DEL CASO DE USO CONSULTAR POLICÍA 

Nombre:  Consultar Policía 

Requerimiento 
Funcional: RF001 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario asignado consultar  un Miembro 
Policial. 

Descripción:  
Que el usuario previamente asignado a realizar consultas  
de policías creados anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Directorio, 
submenú ítem de Policía. 

Poscondiciones: Policía visualizado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige el botón [Búsqueda] de la pantalla web “Policías-Sistema 
Policial”. 

2. El sistema muestra la pantalla web “Búsqueda” 
3. El usuario ingresa los datos del policía que busca. 
4. El usuario elige la opción buscar de la pantalla web “Búsqueda de Policía”. 
5. El sistema muestra los policías que coinciden con la búsqueda en la pantalla 

web “Búsqueda de Policía”. 
6. El caso de uso finaliza. 
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Figura 31: Diagrama de Robustez Consultar Policía 

 

Figura 32: Diagrama de Secuencia Consultar Policía 
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 CASO DE USO: Crear Pase  

Tabla XIV: PANTALLA CREAR PASE 

NOMBRE: Crear Pase 

NOMBRE PROGRAMADO PaseEdit.xhtml 

 

 

 

Tabla XV: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: CREAR PASE 

Nombre:  Crear Pase 

Requerimiento 
Funcional: RF001 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con privilegios especiales crear 
pases. 

Descripción:  
Que el usuario previamente autentificado con privilegios 
pertinentes pueda crear pases. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Directorio, 
submenú ítem de Pase. 

Poscondiciones: Pase creado. 

FLUJO NORMAL: 
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1. El usuario va a la barra de menús, en el menú [Directorio] selecciona el ítem de 

menú de Pase. 
2. El usuario elige la opción [nuevo] de la pantalla [Visualizar Pases]. 
3. El usuario llena los datos de la pantalla Agregar Pase. 
4. El usuario selecciona el botón [Guardar] de la pantalla Agregar Pase. 
5. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos. 
6. El sistema crea el pase  y muestra la pantalla web “Pase creado.” 
7. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

A. CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS 
A.6 El sistema muestra mensajes en los campos obligatorios vacíos. 
A.6 El caso de uso continúa en el paso 3 del flujo normal de eventos. 

  

 

 

Figura 33: Diagrama de Robustez Crear Pase 

 

Figura 34: Diagrama de Secuencia Crear Pase 



                                                                                    
                                                                                        Universidad Nacional de Loja                                                        
                                                 Carrera de Ingeniería en Sistemas  

 
 
 

68 

 

 CASO DE USO: Modificar  Pase 

Tabla XVI: PANTALLA LISTADO DE PASES 

NOMBRE: Listado de Pases 

NOMBRE PROGRAMADO PaseList.xhtml 

 

 

 

Tabla XVII: PANTALLA EDITAR PASES 

NOMBRE: Editar Pase 

NOMBRE PROGRAMADO PaseEdit.xhtml 
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Tabla XVIII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: MODIFICAR PASE 

Nombre:  Modificar Pase 

Requerimiento 
Funcional: RF001 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con el rol asignado poder modificar un 
Pase. 

Descripción:  
Que el usuario previamente asignado a realizar 
modificaciones de pases creados anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Directorio, 
submenú ítem de Pase. 

Poscondiciones: Datos del Pase seleccionado modificados. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige la opción [Editar] de la pantalla “Visualizar Pases” 
2. El sistema muestra la pantalla web “Editar Pase” 
3. El usuario selecciona el botón [Buscar Pase].  
4.  El sistema muestra el panel modal “Buscar Pase”.  
5. El usuario busca el Pase que va a modificar para lo cual utiliza (invoca) el caso 

de uso Consultar Pase. 
6. El usuario selecciona el Pase de la pantalla web “Visualizar Pases”.  
7. El sistema carga los datos del pase seleccionado en la pantalla web “Editar 

Pase” y automáticamente se cierra el panel modal “Buscar Pase”.  
8. El usuario modifica los datos que desea cambiar del Pase.  
9. El usuario selecciona la opción [Guardar] de la pantalla web “Editar Pase”.  
10. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos.  
11. El sistema guarda los nuevos datos del Pase editado.  
12. El sistema muestra un mensaje de Pase editado.  
13. El caso de uso finaliza.  

 

FLUJO ALTERNO: 

 
C. CAMPOS OBLIGATORIOS VACIOS 

A.10 El sistema muestra mensajes en los campos obligatorios vacíos. 
A.11 El caso de uso continúa en el paso 3 del flujo normal de eventos. 
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Figura 35: Diagrama de Robustez Modificar Pase 

 

   

Figura 36: Diagrama de Secuencia Modificar Pase 
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 CASO DE USO: CONSULTAR  PASE. 

Tabla XIX: PANTALLA LISTADO DE PASE 

NOMBRE: Listado de Pases 

NOMBRE PROGRAMADO PaseList.xhtml 

 

 

 

Tabla XX: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: CONSULTAR PASE 

Nombre:  Consultar Pase 

Requerimiento 
Funcional: RF008 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario asignado consultar  un Miembro 
Policial. 

Descripción:  
Que el usuario previamente asignado a realizar consultas  
de policías creados anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Directorio, 
submenú ítem de Pase. 

Poscondiciones: Pase visualizado. 

FLUJO NORMAL: 

 
1. El usuario elige la opción [Buscar] de la pantalla web principal “Visualizar 

Pases”.  
2. El usuario ingresa los datos a buscar en el panel modal [Buscar Pase] 
3. El usuario elige la opción [Buscar] de la pantalla web “Visualizar Pases”.  
4. El sistema muestra los pases que coinciden con la búsqueda en la pantalla web 

“Visualizar Pases”.  
5. El caso de uso finaliza.  
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Figura 37: Diagrama de Robustez Consultar Pase 

 

 

Figura 38: Diagrama de Secuencia Consultar Pase 

 

 CASO DE USO: Crear Sanción 

Tabla XXI: PANTALLA CREAR SANCIÓN 

NOMBRE: Crear Sanción 

NOMBRE PROGRAMADO SancionEdit.xhtml 
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Tabla XXII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: CREAR SANCIÓN 

Nombre:  Crear Sanción 

Requerimiento 
Funcional: RF007 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con privilegios especiales crear 
sanción 

Descripción:  
Que el usuario previamente autentificado con privilegios 
pertinentes pueda crear sanciones. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Directorio, 
submenú ítem de Sanción. 

Poscondiciones: Sanción creada. 

FLUJO NORMAL: 

 
1. El usuario elige la opción [Nuevo] de la pantalla web principal “Sanciones-

Sistema Policial”. 
2. El sistema crea la Sanción y muestra la pantalla web “Agregar Sanción”.  
3. El usuario ingresa los datos de la Sanción que va a guardar en el sistema.  
4. El usuario selecciona el botón [Guardar] de la pantalla “Agregar Sanción” 
5. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos. 
6. El sistema guarda la nueva sanción 
7. El sistema muestra un mensaje Sanción creada. 
8. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

A. CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS 
A.5 El sistema muestra mensajes en los campos obligatorios vacíos. 
A.6 El caso de uso continúa en el paso 3 del flujo normal de eventos. 
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Figura 39: Diagrama de Robustez Crear Sanción 

 

 

Figura 40: Diagrama de Secuencia Crear Sanción 
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 CASO DE USO: Modificar  Sanción 

Tabla XXIII: PANTALLA LISTADO DE SANCIÓN 

NOMBRE: Listado de Sanciones 

NOMBRE PROGRAMADO SancionEdit.xhtml 

 

 

 

Tabla XXIV: PANTALLA EDITAR SANCIÓN 

NOMBRE: Editar Sanción 

NOMBRE PROGRAMADO SancionEdit.xhtml 
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Tabla XXV: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: MODIFICAR SANCIÓN 

Nombre:  Modificar Sanción 

Requerimiento 
Funcional: RF007 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con el rol asignado poder modificar 
una Sanción 

Descripción:  
Que el usuario previamente asignado a realizar 
modificaciones de sanciones creadas anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Directorio, 
submenú ítem de Sanción. 

Poscondiciones: Datos de la sanción seleccionada modificados. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige la opción [Editar] de la pantalla “Visualizar Sanción” 
2. El sistema muestra la pantalla web “Editar Sanción” 
3. El usuario selecciona el botón [Buscar Sanción].  
4.  El sistema muestra el panel modal “Buscar Sanción”.  
5. El usuario busca la sanción que va a modificar para lo cual utiliza (invoca) el 

caso de uso Consultar Sanción. 
6. El usuario selecciona la Sanción de la pantalla web “Visualizar Sanciones”.  
7. El sistema carga los datos de la sanción seleccionada en la pantalla web “Editar 

Sanción” y automáticamente se cierra el panel modal “Buscar Sanción”.  
8. El usuario modifica los datos que desea cambiar de la Sanción.  
9. El usuario selecciona la opción [Guardar] de la pantalla web “Editar Sanción”.  
10. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos.  
11. El sistema guarda los nuevos datos de la Sanción.  
12. El sistema muestra un mensaje de Sanción actualizada.  
13. El caso de uso finaliza.  

 

FLUJO ALTERNO: 

 
D. CAMPOS OBLIGATORIOS VACIOS 

A.10 El sistema muestra mensajes en los campos obligatorios vacíos. 
A.11 El caso de uso continúa en el paso 3 del flujo normal de eventos. 
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Figura 41: Diagrama de Robustez Modificar Sanción 

 

 

Figura 42: Diagrama de Secuencia Modificar Sanción 
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 CASO DE USO: CONSULTAR  SANCIÓN. 

Tabla XXVI: PANTALLA LISTADO DE SANCIÓN 

NOMBRE: Listado de Sanciones 

NOMBRE PROGRAMADO PaseList.xhtml 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla XXVII: PANTALLA EDITAR SANCIÓN 

NOMBRE: Editar Sanción 

NOMBRE PROGRAMADO SancionEdit.xhtml 
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 Tabla XXVIII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO CONSULTAR SANCIÓN 

Nombre:  Consultar Sanción 

Requerimiento 
Funcional: RF008 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: Permite al usuario asignado consultar  una Sanción. 

Descripción:  
Que el usuario previamente asignado pueda realizar 
consultas  de sanciones creadas anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Directorio, 
submenú ítem de Sanción. 

Poscondiciones: Sanción visualizada. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige la opción [Buscar] de la pantalla web principal “Visualizar 
Sanciones”.  

2. El usuario ingresa los datos a buscar en el panel modal [Búsqueda] 
3. El usuario elige la opción [Buscar] de la pantalla web “Visualizar Sanciones”.  
4. El sistema muestra las sanciones que coinciden con la búsqueda en la pantalla 

web “Visualizar Sanciones”.  
5. El caso de uso finaliza.  

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Diagrama de Robustez Consultar Sanción 
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Figura 44: Diagrama de Secuencia Consultar Sanción 

 CASO DE USO: Crear Licencia 

Tabla XXIX: PANTALLA CREAR LICENCIA 

NOMBRE: Crear Licencia 

NOMBRE PROGRAMADO LicenciaEdit.xhtml 
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Tabla XXX: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO CREAR LICENCIA 

Nombre:  Crear Licencia 

Requerimiento 
Funcional: RF007 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con privilegios especiales crear 
licencias. 

Descripción:  
Que el usuario previamente autentificado con privilegios 
pertinentes pueda crear licencias. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Directorio, 
submenú ítem de Licencia. 

Poscondiciones: Licencia creada. 

FLUJO NORMAL: 

 
1. El usuario elige la opción [nuevo] de la pantalla web principal “Sistema 

Policial” 
2. El sistema crea el pase  y muestra la pantalla web “Crear Licencia.” 
3. El usuario ingresa los datos de Licencia que va a guardar en el sistema. 
4. El usuario selecciona el botón [Guardar]. 
5. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos. 
6. El sistema guarda la nueva licencia. 
7. El sistema muestra un mensaje de Licencia creada. 
8. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

A. CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS 
A.5 El sistema muestra mensajes en los campos obligatorios vacíos. 
A.6 El caso de uso continúa en el paso 3 del flujo normal de eventos. 

 

 

 

 

Figura 45: Diagrama de Robustez Crear Licencia 
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Figura 46: Diagrama de Secuencia Crear Licencia 

 CASO DE USO: Modificar  Licencia 

Tabla XXXI: PANTALLA LISTADO DE LICENCIAS 

NOMBRE: Listado de Licencias 

NOMBRE PROGRAMADO LicenciaList.xhtml 
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Tabla XXXII: PANTALLA EDITAR LICENCIA 

NOMBRE: Editar Licencia 

NOMBRE PROGRAMADO LicenciaEdit.xhtml 

 

 

Tabla XXXIII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: MODIFICAR LICENCIA 

Nombre:  Modificar Licencia 

Requerimiento 
Funcional: RF007 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con el rol asignado poder modificar un 
Licencia. 

Descripción:  
Que el usuario previamente asignado a realizar 
modificaciones de licencias creadas anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Directorio, 
submenú ítem de Licencia. 

Poscondiciones: Datos de la Licencia seleccionada modificados. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige la opción [Editar] de la pantalla “Visualizar Licencia” 
2. El sistema muestra la pantalla web “Editar Licencia” 
3. El usuario selecciona el botón [Buscar Licencia].  
4.  El sistema muestra el panel modal “Buscar Licencia”.  
5. El usuario busca la baja que va a modificar para lo cual utiliza (invoca) el caso 

de uso Consultar Licencia. 
6. El usuario selecciona la Baja de la pantalla web “Visualizar Licencias”.  
7. El sistema carga los datos de la baja seleccionada en la pantalla web “Editar 

Licencia” y automáticamente se cierra el panel modal “Buscar Licencia”.  
8. El usuario modifica los datos que desea cambiar de la Licencia.  
9. El usuario modifica el estado de Licencia. 
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10. El usuario selecciona la opción [Guardar] de la pantalla web “Editar Licencia”.  
11. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos.  
12. El sistema guarda los nuevos datos de la Licencia.  
13. El sistema muestra un mensaje de Licencia actualizada.  
14. El caso de uso finaliza.  

FLUJO ALTERNO: 

  
A. ESTADOS DE LICENCIA 

A9. El sistema muestra un panel modal de Licencia. 
A10. El caso de uso continúa en el paso 6 del flujo normal de eventos. 

B. CAMPOS OBLIGATORIOS VACIOS 
B.8 El sistema muestra mensajes en los campos obligatorios vacíos. 
B.9 El caso de uso continúa en el paso 6 del flujo normal de eventos. 

    

 

 

Figura 47: Diagrama de Secuencia Modificar Licencia 

 

 

Figura 48: Diagrama de Robustez Modificar Licencia 
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 CASO DE USO: Consultar  Licencia. 

Tabla XXXIV: PANTALLA LISTADO DE LICENCIAS 

NOMBRE: Listado de Licencias 

NOMBRE PROGRAMADO LicenciaList.xhtml 

 

 

Tabla XXXVI: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: CONSULTAR LICENCIA 

Nombre:  Consultar Licencia 

Requerimiento 
Funcional: RF008 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario asignado consultar  un Miembro 
Policial. 

Descripción:  
Que el usuario previamente asignado a realizar consultas  
de licencias creadas anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Directorio, 
submenú ítem de Licencia. 

Poscondiciones: Licencia visualizada. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige el botón [Búsqueda] de la pantalla web “Sistema Policial”. 
2. El sistema muestra la pantalla web “Búsqueda” 
3. El usuario ingresa los datos del policía que busca. 
4. El usuario elige la opción buscar de la pantalla web “Búsqueda de Policía”. 
5. El sistema muestra las licencias que coinciden con la búsqueda en la pantalla 

web “Búsqueda de Licencia”. 
6. El caso de uso finaliza. 
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Figura 49: Diagrama de Robustez Consultar Licencia 

 

  

Figura 50: Diagrama de Secuencia Consultar Licencia 
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 Caso de Uso: Crear Baja 

Tabla XXXVI. PANTALLA CREAR BAJA 

NOMBRE: Crear Baja 

NOMBRE PROGRAMADO BajaEdit.xhtml 

 

Tabla XXXVII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO CREAR BAJA 

Nombre:  Crear Baja 

Requerimiento 
Funcional: RF007 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con privilegios especiales crear bajas 
policiales. 

Descripción:  
Que el usuario previamente autentificado con privilegios 
pertinentes pueda crear bajas policiales. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Directorio, 
submenú ítem de Baja. 

Poscondiciones: Baja creada. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario va a la barra de menús, en el menú [Directorio] selecciona el ítem de 
menú de Baja. 

2. Luego el usuario elige la opción [nuevo] de la pantalla [Listado de Bajas]. 
3. Una vez seleccionado el botón [Nuevo], el usuario visualizara la pantalla 

[Agregar Baja]. 
4. El usuario registra todos los datos de Baja en la pantalla [Agregar Policía], 

luego selecciona el botón [Guardar]. 
5. El sistema crea la baja policial  y muestra la pantalla web “Baja Creada” 
6. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos. 
7. El sistema guarda la nueva baja policial. 
8. El sistema muestra un mensaje de Baja creada. 
9. El caso de uso finaliza. 
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FLUJO ALTERNO: 

A. CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS 
A.7 El sistema muestra mensajes de advertencia en los campos obligatorios 
vacíos. 
A.8 El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo normal de eventos 

 

 

 

Figura 51: Diagrama de Robustez Crear Baja 

 

 

Figura 52: Diagrama de Secuencia Crear Baja
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Tabla XXXVIII: PANTALLA LISTADO DE BAJAS 

NOMBRE: Listado de Bajas 

NOMBRE PROGRAMADO BajaList.xhtml 

 

 

Tabla XXXIX: PANTALLA EDITAR BAJA 

NOMBRE: Editar Baja 

NOMBRE PROGRAMADO BajaEdit.xhtml 
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Tabla XL: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: MODIFICAR BAJA 

Nombre:  Modificar Baja 

Requerimiento Funcional: RF007 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con el rol asignado poder 
modificar una baja. 

Descripción:  
Que el usuario previamente asignado a realizar 
modificaciones de bajas creadas anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Directorio, submenú ítem de Baja. 

Poscondiciones: Datos de la Baja seleccionada modificados. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige la opción [Editar] de la pantalla “Visualizar Baja” 
2. El sistema muestra la pantalla web “Editar Baja” 
3. El usuario selecciona el botón [Buscar Baja].  
4.  El sistema muestra el panel modal “Buscar Baja”.  
5. El usuario busca la baja que va a modificar para lo cual utiliza (invoca) el 

caso de uso Consultar Baja. 
6. El usuario selecciona la Baja de la pantalla web “Visualizar Bajas”.  
7. El sistema carga los datos de la baja seleccionada en la pantalla web 

“Editar Baja” y automáticamente se cierra el panel modal “Buscar Baja”.  
8. El usuario modifica los datos que desea cambiar de la Baja.  
9. El usuario modifica el estado de sanción. 
10. El usuario selecciona la opción [Guardar] de la pantalla web “Editar Baja”.  
11. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos.  
12. El sistema guarda los nuevos datos de la baja.  
13. El sistema muestra un mensaje de Baja actualizada.  

El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

  
C. CAMPOS OBLIGATORIOS VACIOS 

A.10 El sistema muestra mensajes en los campos obligatorios vacíos. 
A.11 El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo normal de eventos. 
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Figura 53: Diagrama de Robustez Modificar Baja 

 

 

Figura 54: Diagrama de Secuencia Modificar Baja 
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 CASO DE USO: Consultar  Baja. 

Tabla XLI: PANTALLA LISTADO DE BAJAS 

NOMBRE: Listado de Bajas 

NOMBRE PROGRAMADO BajaList.xhtml 
 

 

 

Tabla XLII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: CONSULTAR BAJA 

Nombre:  Consultar Baja 

Requerimiento 
Funcional: RF008 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: Permite al usuario asignado consultar  una baja Policial. 

Descripción:  
Que el usuario previamente asignado a realizar consultas  
de bajas creadas anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Directorio, 
submenú ítem de Baja. 

Poscondiciones: Baja visualizada. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige el botón [Busqueda] de la pantalla web “Sistema Policial”. 
2. El sistema muestra la pantalla web “Busqueda” 
3. El usuario ingresa los datos del policía que busca. 
4. El usuario elige la opción buscar de la pantalla web “Búsqueda de Baja”. 
5. El sistema muestra las bajas que coinciden con la búsqueda en la pantalla web 

“Búsqueda de Baja”. 
6. El caso de uso finaliza. 
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Figura 55: Diagrama de Robustez Consultar Baja 

 

 

 

Figura 56: Diagrama de Secuencia Consultar Baja
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 Caso de uso: Crear Documento (Oficio) 

Tabla XLIII: PANTALLA CREAR DOCUMENTO 

NOMBRE: Crear Oficio 

NOMBRE PROGRAMADO OficioEdit.xhtml 

 

 

 

 

Tabla XLIV: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO CREAR OFICIO 

Nombre:  Crear Oficio 

Requerimiento 
Funcional: RF009 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con privilegios especiales crear 
oficios. 

Descripción:  
Que el usuario previamente autentificado con 
privilegios pertinentes pueda crear oficios. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Documento, submenú ítem de Oficio. 

Poscondiciones: Oficio creado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario va a la barra de menús, en el menú [Documento] selecciona el 
ítem de menú de Oficio. 

2. Luego el usuario elige la opción [nuevo] de la pantalla [Listado de Oficios]. 
3. Una vez seleccionado el botón [Nuevo], el usuario visualizara la pantalla 

[Agregar Oficio]. 
4. El usuario registra todos los datos de Oficio en la pantalla [Agregar Oficio], 

luego selecciona el botón [Guardar]. 
5. El sistema crea el oficio  y muestra la pantalla web “Oficio Creado” 
6. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos. 
7. El sistema guarda el nuevo oficio. 
8. El sistema muestra un mensaje de Oficio creado. 
9. El caso de uso finaliza. 
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Figura 57: Diagrama de Robustez Crear Oficio 

 

 

Figura 58: Diagrama de Secuencia Crear Oficio 

 

 

 

 

FLUJO ALTERNO: 

A. CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS 
A.6 El sistema muestra mensajes de advertencia en los campos 
obligatorios vacíos. 
A.7 El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo normal de eventos. 
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Tabla XLV: PANTALLA LISTADO DE OFICIOS 

NOMBRE: Listado de Oficios 

NOMBRE PROGRAMADO OficioList.xhtml 

 

 

 

Tabla XLVI: PANTALLA EDITAR OFICIO 

NOMBRE: Editar Oficio 

NOMBRE PROGRAMADO OficioEdit.xhtml 
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Tabla XLVII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: MODIFICAR OFICIO 

Nombre:  Modificar Oficio 

Requerimiento 
Funcional: RF001 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con el rol asignado poder modificar un 
oficio. 

Descripción:  
Que el usuario previamente asignado a realizar 
modificaciones de oficios creados anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Documento, submenú ítem de Oficio. 

Poscondiciones: Datos del Oficio seleccionado modificados. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige la opción [Editar] de la pantalla “Visualizar Oficio” 
2. El sistema muestra la pantalla web “Editar Oficio” 
3. El usuario selecciona el botón [Buscar Oficio].  
4. El sistema muestra el panel modal “Buscar Oficio.  
5. El usuario busca el oficio que va a modificar para lo cual utiliza (invoca) el caso 

de uso Consultar Oficio. 
6. El usuario selecciona el Oficio de la pantalla web “Visualizar Oficios”.  
7. El sistema carga los datos del oficio seleccionado en la pantalla web “Editar 

Oficio” y automáticamente se cierra el panel modal “Buscar Oficio”.  
8. El usuario modifica los datos que desea cambiar el Oficio.  
9. El usuario selecciona la opción [Guardar] de la pantalla web “Editar Oficio”.  
10. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos.  
11. El sistema guarda los nuevos datos del oficio.  
12. El sistema muestra un mensaje de Oficio actualizado. 
13. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

  
D. CAMPOS OBLIGATORIOS VACIOS 

A.10 El sistema muestra mensajes en los campos obligatorios vacíos. 
A.11 El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo normal de eventos. 
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Figura 59: Diagrama de Robustez Modificar Oficio 

 

 

Figura 60: Diagrama de Secuencia Modificar Oficio 
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 CASO DE USO: Consultar  Oficio. 

Tabla XLVIII: PANTALLA LISTADO DE OFICIOS 

NOMBRE: Listado de Oficios 

NOMBRE PROGRAMADO OficioList.xhtml 
 

Tabla XLIX:  DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: CONSULTAR OFICIO 

Nombre:  Consultar Oficio 

Requerimiento 
Funcional: RF010 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: Permite al usuario asignado consultar  un oficio. 

Descripción:  
Que el usuario previamente asignado a realizar consultas  
de oficios creados anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Documento, submenú ítem de Oficio. 

Poscondiciones: Oficio visualizado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige el botón [Búsqueda] de la pantalla web “Sistema Policial”. 
2. El sistema muestra la pantalla web “Búsqueda” 
3. El usuario ingresa los datos del oficio a buscar. 
4. El usuario elige la opción buscar de la pantalla web “Búsqueda de Oficio”. 
5. El sistema muestra los oficios que coinciden con la búsqueda en la pantalla web 

“Búsqueda de Oficio”. 
6. El caso de uso finaliza. 



                                                                                    
                                                                                        Universidad Nacional de Loja                                                        
                                                 Carrera de Ingeniería en Sistemas  

 
 
 

100 

 

 

 

Figura 61: Diagrama de Secuencia Consultar Oficio 

 

 

Figura 62: Diagrama de Secuencia Consultar Oficio 
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 Caso de uso : Crear Documento (Memorándum) 

Tabla L: PANTALLA CREAR MEMORANDU 

NOMBRE: Crear Memorandu 

NOMBRE PROGRAMADO MemoranduEdit.xhtml 

 

 

Tabla LI: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO CREAR MEMORANDU 

Nombre:  Crear Memorandu 

Requerimiento 
Funcional: RF009 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con privilegios especiales crear 
memorandus. 

Descripción:  
Que el usuario previamente autentificado con privilegios 
pertinentes pueda crear Memorandus. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Documento, submenú ítem de Memorandu. 

Poscondiciones: Memorandu creado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario va a la barra de menús, en el menú [Documento] selecciona el ítem 
de menú de Memorandu. 

2. Luego el usuario elige la opción [nuevo] de la pantalla [Listado de 
Memorándums]. 

3. Una vez seleccionado el botón [Nuevo], el usuario visualizara la pantalla 
[Agregar Memorandu]. 

4. El usuario registra todos los datos del Memorándum en la pantalla [Agregar 
Memorandu], luego selecciona el botón [Guardar]. 

5. El sistema crea el oficio  y muestra la pantalla web “Memorandu Creado” 
6. El sistema válida que los campos obligatorios no estén vacíos. 
7. El sistema guarda el nuevo memorandu. 
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8. El sistema muestra un mensaje de Memorandu creado. 
9. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

A. CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS 
A.6 El sistema muestra mensajes de advertencia en los campos obligatorios 
vacíos. 
A.7 El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo normal de eventos. 
 

 

 

Figura 63: Diagrama de Robustez Crear Memorándum 

 

Figura 64: Diagrama de Secuencia Crear Memorándum 
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Tabla LII: PANTALLA LISTADO DE MEMORANDUS 

NOMBRE: Listado de Memorandus 

NOMBRE PROGRAMADO MemoranduList.xhtml 

 

 

Tabla LIII: PANTALLA EDITAR MEMORANDU 

NOMBRE: Editar Memorandu 

NOMBRE PROGRAMADO MemoranduEdit.xhtml 
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Tabla LIV: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: MODIFICAR 
MEMORÁNDUM 

Nombre:  Modificar Oficio 

Requerimiento Funcional: RF009 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con el rol asignado poder 
modificar un memorándum. 

Descripción:  

Que el usuario previamente asignado a realizar 
modificaciones de memorándums creados 
anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Documento, submenú ítem de Memorándum. 

Poscondiciones: Datos del Memorándum seleccionado modificados. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige la opción [Editar] de la pantalla “Visualizar Memorándum” 
2. El sistema muestra la pantalla web “Editar Memorandu” 
3. El usuario selecciona el botón [Buscar Memorandu].  
4. El sistema muestra el panel modal “Buscar Memorandu.  
5. El usuario busca el oficio que va a modificar para lo cual utiliza (invoca) el 

caso de uso Consultar Memorandu. 
6. El usuario selecciona el Oficio de la pantalla web “Visualizar 

Memorándums”.  
7. El sistema carga los datos del oficio seleccionado en la pantalla web 

“Editar Memorándum” y automáticamente se cierra el panel modal “Buscar 
memorando”.  

8. El usuario modifica los datos que desea cambiar el memorándum.  
9. El usuario selecciona la opción [Guardar] de la pantalla web “Editar 

Oficio”.  
10. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos.  
11. El sistema guarda los nuevos datos del memorándum.  
12. El sistema muestra un mensaje de Memorándum actualizado. 
13. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

  
E. CAMPOS OBLIGATORIOS VACIOS 

A.10 El sistema muestra mensajes en los campos obligatorios vacíos. 
A.11 El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo normal de eventos. 
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Figura 65: Diagrama de Robustez Modificar Memorándum 

 

Figura 66: Diagrama de Secuencia Modificar Memorándum 
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 CASO DE USO: Consultar  Memorandu. 

Tabla LV: PANTALLA LISTADO DE MEMORANDU 

NOMBRE: Listado de Memorandu 

NOMBRE 

PROGRAMADO 

MemoranduList.xhtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla LVI: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: CONSULTAR 
MEMORANDU 

Nombre:  Consultar Oficio 

Requerimiento Funcional: RF0010 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario asignado consultar  un 
memorandu. 

Descripción:  
Que el usuario previamente asignado a realizar 
consultas  de memorándums creados anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Documento, submenú ítem de Memorándum. 

Poscondiciones: Memorandu visualizado. 

FLUJO NORMAL: 

7. El usuario elige el botón [Búsqueda] de la pantalla web “Sistema Policial”. 
8. El sistema muestra la pantalla web “Búsqueda” 
9. El usuario ingresa los datos del memorándum a buscar. 
10. El usuario elige la opción buscar de la pantalla web “Búsqueda de 

Memorándum”. 
11. El sistema muestra los memorándums que coinciden con la búsqueda en la 

pantalla web “Búsqueda de Memorándum”. 
12. El caso de uso finaliza. 
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Figura 67: Diagrama de Robustez Consultar Memorándum 

 

           

Figura 68: Diagrama de Secuencia Consultar Memorándum 
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 Caso de uso : Crear Documento (Telegrama) 

Tabla LVII: PANTALLA CREAR TELEGRAMA 

NOMBRE: Crear Telegrama 

NOMBRE PROGRAMADO TelegramaEdit.xhtml 
 

 

Tabla LVIII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO CREAR TELEGRAMA 

Nombre:  Crear Telegrama 

Requerimiento 
Funcional: RF009 

Tipo de Caso de 
Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con privilegios especiales crear 
telegramas. 

Descripción:  
Que el usuario previamente autentificado con 
privilegios pertinentes pueda crear Telegramas. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Documento, submenú ítem de Telegrama. 

Poscondiciones: Telegrama creado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario va a la barra de menús, en el menú [Documento] selecciona 
el ítem de menú de Telegrama. 

2. Luego el usuario elige la opción [nuevo] de la pantalla [Listado de 
Telegramas]. 

3. Una vez seleccionado el botón [Nuevo], el usuario visualizara la 
pantalla [Agregar Telegrama]. 

4. El usuario registra todos los datos del Telegrama en la pantalla 
[Agregar Telegrama], luego selecciona el botón [Guardar]. 

5. El sistema crea el oficio  y muestra la pantalla web “Telegrama Creado” 
6. El sistema válida que los campos obligatorios no estén vacíos. 
7. El sistema guarda el nuevo telegrama. 
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8. El sistema muestra un mensaje de telegrama creado. 
9. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

A. CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS 
A.6 El sistema muestra mensajes de advertencia en los campos 
obligatorios vacíos. 
A.7 El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo normal de eventos. 
 

 

 

 Figura 69: Diagrama de Robustez Crear Telegrama 

 

 

                Figura 70: Diagrama de Secuencia Crear Telegrama 
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Tabla LIX: PANTALLA LISTADO DE TELEGRAMAS 

NOMBRE: Listado de Telegramas 

NOMBRE PROGRAMADO TelegramaList.xhtml 
 

 

Tabla LX: PANTALLA EDITAR TELEGRAMA 

NOMBRE: Editar Telegrama 

NOMBRE PROGRAMADO TelegramaEdit.xhtml 
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Tabla LXI: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: MODIFICAR TELEGRAMA 

Nombre:  Modificar Telegrama 

Requerimiento 
Funcional: RF0010 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con el rol asignado poder modificar un 
telegrama. 

Descripción:  
Que el usuario previamente asignado a realizar 
modificaciones de telegramas creados anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Documento, submenú ítem de Telegrama. 

Poscondiciones: Datos del Telegrama seleccionado modificados. 

FLUJO NORMAL: 

 
1. El usuario elige la opción [Editar] de la pantalla “Visualizar Telegrama” 
2. El sistema muestra la pantalla web “Editar Telegrama” 
3. El usuario selecciona el botón [Buscar Telegrama].  
4. El sistema muestra el panel modal “Buscar Telegrama. 
5. El usuario busca el oficio que va a modificar para lo cual utiliza (invoca) el 

caso de uso Consultar Telegrama. 
6. El usuario selecciona el Oficio de la pantalla web “Visualizar Telegramas”.  
7. El sistema carga los datos del telegrama seleccionado en la pantalla web 

“Editar Telegrama” y automáticamente se cierra el panel modal “Buscar 
Telegrama”.  

8. El usuario modifica los datos que desea cambiar el Telegrama.  
9. El usuario selecciona la opción [Guardar] de la pantalla web “Editar 

Telegrama”.  
10. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos.  
11. El sistema guarda los nuevos datos del Telegrama. 
12. El sistema muestra un mensaje de Telegrama actualizado. 
13. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

  
F. CAMPOS OBLIGATORIOS VACIOS 

A.10 El sistema muestra mensajes en los campos obligatorios vacíos. 
A.11 El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo normal de eventos. 
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Figura 71: Diagrama de Robustez Modificar Telegrama 

 

Figura 72: Diagrama de Secuencia Modificar Telegrama 
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 CASO DE USO: Consultar  Telegrama. 

Tabla LXIII: PANTALLA LISTADO DE TELEGRAMAS 

NOMBRE: Listado de Telegramas 

NOMBRE 

PROGRAMADO 

TelegramaList.xhtml 

 

 

Tabla LXIII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: CONSULTAR 
TELEGRAMA 

Nombre:  Consultar Telegrama 

Requerimiento 
Funcional: RF0010 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: Permite al usuario asignado consultar  un Telegrama. 

Descripción:  
Que el usuario previamente asignado a realizar 
consultas  de telegramas creados anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Documento, submenú ítem de Telegrama. 

Poscondiciones: Telegrama  visualizado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige el botón [Búsqueda] de la pantalla web “Sistema Policial”. 
2. El sistema muestra la pantalla web “Búsqueda” 
3. El usuario ingresa los datos del Telegrama a buscar. 
4. El usuario elige la opción buscar de la pantalla web “Búsqueda de 

Telegrama”. 
5. El sistema muestra los Telegramas que coinciden con la búsqueda en la 

pantalla web “Búsqueda de Telegrama”. 
6. El caso de uso finaliza. 
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Figura 73: Diagrama de Robustez Consultar Telegrama 

 

Figura 74: Diagrama de Secuencia Consultar Telegrama 
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 Caso de uso : Crear Unidad Móvil 

Tabla LXIV: PANTALLA CREAR UNIDAD MÓVIL 

NOMBRE: Crear Unidad Móvil 

NOMBRE 

PROGRAMADO 

UnidadMóvilEdit.xhtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla LXV: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO CREAR UNIDAD MÓVIL 

Nombre:  Crear Unidad Móvil 

Requerimiento 
Funcional: RF0011 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con privilegios especiales crear 
unidades móviles. 

Descripción:  

Que el usuario previamente autentificado con 
privilegios pertinentes pueda crear unidades 
móviles. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Vehículo, submenú ítem de Unidad Móvil. 

Poscondiciones: Unidad Móvil creado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario va a la barra de menús, en el menú [Vehículo] selecciona el 
ítem de menú de Unidad Móvil. 

2. Luego el usuario elige la opción [nuevo] de la pantalla [Listado de 
unidades móviles]. 

3. Una vez seleccionado el botón [Nuevo], el usuario visualizara la 
pantalla [Agregar Unidad Móvil]. 

4. El usuario registra todos los datos de la unidad móvil en la pantalla 
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[Agregar Unidad Móvil], luego selecciona el botón [Guardar]. 
5. El sistema crea el oficio  y muestra la pantalla web “Unidad Móvil 

Creado” 
6. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos. 
7. El sistema guarda la nueva unidad móvil. 
8. El sistema muestra un mensaje de unidad móvil creado. 
9. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

A. CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS 
A.6 El sistema muestra mensajes de advertencia en los campos 
obligatorios vacíos. 
A.7 El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo normal de eventos. 
 

 

 

Figura 75: Diagrama de Robustez Crear Unidad Móvil 

 

Figura 76: Diagrama de Secuencia Crear Unidad Móvil 
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Tabla LXVI: PANTALLA LISTADO DE UNIDADES MOVILES 

NOMBRE: Listado de Unidades Móviles 

NOMBRE PROGRAMADO UnidadMovilList.xhtml 
 

 

Tabla LXVII: PANTALLA EDITAR UNIDAD MÓVIL 

NOMBRE: Editar Unidad Móvil 

NOMBRE 

PROGRAMADO 

UnidadMóvilEdit.xhtml 
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Tabla LXVIII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: MODIFICAR UNIDAD 
MÓVIL 

Nombre:  Modificar Telegrama 

Requerimiento Funcional: RF0011 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con el rol asignado poder 
modificar una unidad móvil. 

Descripción:  

Que el usuario previamente asignado a realizar 
modificaciones de unidades móviles creadas 
anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Vehículo, submenú ítem de Unidad Móvil. 

Poscondiciones: 
Datos de la unidad móvil seleccionada 
modificados. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige la opción [Editar] de la pantalla “Visualizar Unidad 
Móvil” 

2. El sistema muestra la pantalla web “Editar Unidad Móvil” 
3. El usuario selecciona el botón [Buscar Unidad Móvil].  
4. El sistema muestra el panel modal “Buscar Unidad Móvil. 
5. El usuario busca el oficio que va a modificar para lo cual utiliza 

(invoca) el caso de uso Consultar Unidad Móvil. 
6. El usuario selecciona el Oficio de la pantalla web “Visualizar Unidades 

Móviles”.  
7. El sistema carga los datos del telegrama seleccionado en la pantalla 

web “Editar Unidad Móvil” y automáticamente se cierra el panel modal 
“Buscar Unidad Móvil”.  

8. El usuario modifica los datos que desea cambiar de la Unidad Móvil.  
9. El usuario selecciona la opción [Guardar] de la pantalla web “Editar 

Unidad Móvil”.  
10. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos.  
11. El sistema guarda los nuevos datos de la Unidad Móvil. 
12. El sistema muestra un mensaje de la Unidad Móvil actualizado. 
13. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

  
G. CAMPOS OBLIGATORIOS VACIOS 

A.10 El sistema muestra mensajes en los campos obligatorios vacíos. 
A.11 El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo normal de eventos. 
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Figura 77: Diagrama de Robustez Modificar Unidad Móvil 

 

Figura 78: Diagrama de Secuencia Modificar Unidad Móvil 
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 CASO DE USO: Consultar  Unidad Móvil. 

Tabla LXIX: PANTALLA LISTADO DE UNIDADES MÓVILES 

NOMBRE: Listado de Telegramas 

NOMBRE PROGRAMADO UnidadMovilList.xhtml 

 

 

Tabla LXX: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: CONSULTAR UNIDAD 
MÓVIL 

Nombre:  Consultar Unidad Móvil 

Requerimiento Funcional: RF0012 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario asignado consultar  una Unidad 
Móvil. 

Descripción:  

Que el usuario previamente asignado a realizar 
consultas  de Unidades Móviles creadas 
anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Vehículo, 
submenú ítem de Unidad Móvil. 

Poscondiciones: Unidad Móvil visualizada. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige el botón [Búsqueda] de la pantalla web “Sistema Policial”. 
2. El sistema muestra la pantalla web “Búsqueda” 
3. El usuario ingresa los datos de la Unidad Móvil a buscar. 
4. El usuario elige la opción buscar de la pantalla web “Búsqueda de Unidad 

Móvil”. 
5. El sistema muestra los Telegramas que coinciden con la búsqueda en la 

pantalla web “Búsqueda de Unidad Móvil”. 
6. El caso de uso finaliza. 
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Figura 79: Diagrama de Robustez Consultar Unidad Móvil 

 

Figura 80: Diagrama de Secuencia Consultar Unidad Móvil 
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 Caso de uso: Crear Asignación de Unidad 

Tabla LXXI: PANTALLA CREAR ASIGNACIÓN DE UNIDAD MÓVIL 

NOMBRE: Crear Asignación de Unidad 

NOMBRE PROGRAMADO AsignacionUnidadEdit.xhtml 
 

 

Tabla LXXII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO CREAR ASIGNACIÓN 

Nombre:  Crear Asignación 

Requerimiento 
Funcional: RF0011 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con privilegios especiales crear 
una asignación de unidad. 

Descripción:  

Que el usuario previamente autentificado con 
privilegios pertinentes pueda crear asignaciones de 
unidades. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Vehículo, submenú ítem de Asignación. 

Poscondiciones: Asignación creada. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario va a la barra de menús, en el menú [Vehículo] selecciona el 
ítem de menú de Asignación. 

2. Luego el usuario elige la opción [nuevo] de la pantalla [Listado de 
asignaciones]. 

3. Una vez seleccionado el botón [Nuevo], el usuario visualizara la 
pantalla [Agregar Asignación]. 

4. El usuario elige los accesorios correspondientes a la unidad móvil. 
5. El usuario registra todos los datos de la asignación en la pantalla 

[Agregar Asignación], luego selecciona el botón [Guardar]. 
6. El sistema válida que los campos obligatorios no estén vacíos. 
7. El sistema guarda la nueva asignación. 
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8. El sistema muestra un mensaje de asignación creada. 
9. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

A. CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS 
A.6 El sistema muestra mensajes de advertencia en los campos 
obligatorios vacíos. 
A.7 El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo normal de eventos. 
 

 

 

Figura 81: Diagrama de Robustez Crear Asignación de Unidad 

  

Figura 82: Diagrama de Secuencia Crear Asignación de Unidad 
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Tabla LXXIII: PANTALLA LISTADO DE ASIGNACIÓN UNIDAD 

NOMBRE: Listado de Asignacion 

NOMBRE PROGRAMADO AsignacionUnidadList.xhtml 
 

 

Tabla LXXIV: PANTALLA EDITAR ASIGNACION UNIDAD 

NOMBRE: Editar Asignacion 

NOMBRE 

PROGRAMADO 

AsignacionUnidadEdit.xhtml 
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Tabla LXXV: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: MODIFICAR 
ASIGNACIÓN 

Nombre:  Modificar Asignación 

Requerimiento 
Funcional: RF0011 

Tipo de Caso de 
Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con el rol asignado poder modificar una 
asignación de unidad 

Descripción:  

Que el usuario previamente asignado a realizar 
modificaciones de asignación de unidades creadas 
anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Vehículo, 
submenú ítem de Asignación. 

Poscondiciones: Datos de la unidad móvil seleccionada modificados. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario selecciona el botón [Buscar Asignación].  
2. El sistema muestra el panel modal “Buscar Asignación”. 
3. El usuario busca la asignación que va a modificar para lo cual utiliza 

(invoca) el caso de uso Consultar Asignación. 
4. El usuario selecciona la asignación de la pantalla web “Visualizar 

Asignación”. 
5. El usuario elige la opción [Editar] de la columna [Acción] de la pantalla 

“Visualizar Asignación” 
6. El sistema muestra la pantalla web “Editar Asignación” 
7. El sistema carga los datos de la asignación seleccionada en la pantalla 

web “Editar Asignación” y automáticamente se cierra el panel modal 
“Buscar Asignación”.  

8. El usuario modifica los datos que desea cambiar de la Asignación.  
9. El usuario selecciona la opción [Guardar] de la pantalla web “Editar 

Asignación”.  
10. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos.  
11. El sistema guarda los nuevos datos de la Asignación. 
12. El sistema muestra un mensaje de la Asignación actualizada. 
13. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

  
H. CAMPOS OBLIGATORIOS VACIOS 

A.10 El sistema muestra mensajes en los campos obligatorios vacíos. 
A.11 El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo normal de eventos. 
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Figura 83: Diagrama de Robustez Modificar Asignación de Unidad 

 

Figura 84: Diagrama de Secuencia Modificar Asignación de Unidad 
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 CASO DE USO: Consultar  Asignación de Unidad. 

Tabla LXXVI: PANTALLA LISTADO DE ASIGNACION 

NOMBRE: Listado de Asignacion 

NOMBRE PROGRAMADO AsignacionUnidadList.xhtml 

 

 

Tabla LXXVII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: CONSULTAR 
ASIGNACIÓN 

Nombre:  Consultar Asignación 

Requerimiento 
Funcional: RF0012 

Tipo de Caso de 
Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: Permite al usuario asignado consultar  una Asignación. 

Descripción:  
Que el usuario previamente asignado a realizar consultas  
de Asignaciones creadas anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Vehículo, 
submenú ítem de Asignación. 

Poscondiciones: Asignación visualizada. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige el botón [Busqueda] de la pantalla web “Sistema Policial”. 
2. El sistema muestra la pantalla web “Busqueda” 
3. El usuario ingresa los datos de la Asignación a buscar. 
4. El usuario elige la opción buscar de la pantalla web “Resultados de 

Búsqueda de Unidad Asignada”. 
5. El sistema muestra las unidades asignadas que coinciden con la 

búsqueda en la pantalla web “Búsqueda de asignacion”. 
6. El caso de uso finaliza. 
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Figura 85: Diagrama de Robustez Consultar Asignación de Unidad 

 

 

Figura 86: Diagrama de Secuencia Consultar Asignación de Unida 

 Caso de uso : Crear Orden de Combustible 

Tabla LXXVIII: PANTALLA CREAR ORDEN DE COMBUSTIBLE 

NOMBRE: Crear Orden de Combustible 

NOMBRE PROGRAMADO OrdenCombustibleEdit.xhtml 

 



      
     Universidad Nacional de Loja  

                                 Carrera de Ingeniería en Sistemas 

129 

 

Tabla LXXIX: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO CREAR ORDEN DE 
COMBUSTIBLE 

Nombre: Crear Orden de Combustible 

Requerimiento 
Funcional: RF0013 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con privilegios especiales crear 
una orden de combustible. 

Descripción:  

Que el usuario previamente autentificado con 
privilegios pertinentes pueda crear ordenes de 
combustible. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Vehículo, submenú ítem de Orden Combustible. 

Poscondiciones: Orden de combustible creada. 

FLUJO NORMAL: 

 
1. El usuario va a la barra de menús, en el menú [Vehículo] selecciona el 

ítem de menú de Orden de Combustible. 
2. Luego el usuario elige la opción [nuevo] del panel de [Resultados de 

Búsqueda de Orden de Combustible]. 
3. Una vez seleccionado el botón [Nuevo], el usuario visualizara la 

pantalla [Agregar Orden de Combustible]. 
4. El usuario selecciona el [Odómetro Activo] y registra los datos. 
5. El usuario selecciona el Tipo de Combustible,  (Diesel, Extra, Súper). 
6. El usuario registra todos los datos de la asignación en la pantalla 

[Agregar Asignación], luego selecciona el botón [Guardar]. 
7. El sistema válida que los campos obligatorios no estén vacíos. 
8. El sistema guarda la nueva orden. 
9. El sistema muestra un mensaje de Orden de Combustible creada. 
10. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

 
A. CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS 

A.6 El sistema muestra mensajes de advertencia en los campos 
obligatorios vacíos. 
A.7 El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo normal de eventos.  
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Figura 87: Diagrama de Robustez Crear Orden de combustible 

 

Figura 88: Diagrama de Secuencia Crear Orden de combustible 

 

Tabla LXXX: PANTALLA LISTADO DE ORDENES DE COMBUSTIBLE 

NOMBRE: Listado de Ordenes de Combustible 

NOMBRE PROGRAMADO OrdenCombustibleList.xhtml 
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Tabla LXXXI: PANTALLA EDITAR ORDEN DE COMBUSTIBLE 

NOMBRE: Editar Orden de Combustible. 

NOMBRE 

PROGRAMADO 

OrdenCombustibleEdit.xhtml 

 

 

Tabla LXXXII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO MODIFICAR ORDEN DE 
COMBUSTIBLE 

Nombre: Modificar Orden de Combustible 

Requerimiento 
Funcional: RF0013 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con el rol asignado poder modificar 
una orden de combustible. 

Descripción:  

Que el usuario previamente asignado a realizar 
modificaciones de órdenes de combustible creadas 
anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Vehículo, 
submenú ítem de Orden de Combustible. 

Poscondiciones: 
Datos de la orden de combustible seleccionada 
modificados. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario selecciona el botón [Búsqueda].  
2. El sistema muestra los campos del panel de  “Búsqueda”. 
3. El usuario busca la orden de combustible que va a modificar para lo cual utiliza 

(invoca) el caso de uso Consultar Orden de Combustible. 
4. El usuario selecciona la orden del panel [Resultados de Búsqueda de Orden 

de Combustible]”. 
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5. El usuario elige la opción [Editar] de la columna [Acción] del panel [Resultados 
de Búsqueda de Orden de Combustible]”. 

6. El sistema muestra la pantalla web “Editar Orden de Combustible” 
7. El sistema carga los datos de la orden  seleccionada en la pantalla web “Editar 

Orden de Combustible” y automáticamente se cierra el panel de “Resultados 
de Búsqueda de Orden de Combustible” 

8. El usuario modifica los datos que desea cambiar de la orden.  
9. El usuario selecciona la opción [Guardar] de la pantalla web “Editar Orden”.  
10. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos.  
11. El sistema guarda los nuevos datos de la orden. 
12. El usuario elige la opción [Cambiar Estado] de la columna [Acción] del panel 

[Resultados de Búsqueda de Orden de Combustible]. 
13. El sistema muestra un panel de [estados de orden de combustible]. 
14. El usuario modifica el estado de la orden. 
15. El usuario selecciona la opción [Guardar] o [Cancelar] del panel [Estado de 

orden]. 
16. El sistema muestra un mensaje de Orden Actualizada. 
17. El caso de uso finaliza. 

 

 

 

Figura 89: Diagrama de Robustez Modificar Orden de combustible 

FLUJO ALTERNO: 

  
I. CAMPOS OBLIGATORIOS VACIOS 

A.10 El sistema muestra mensajes en los campos obligatorios vacíos. 
A.11 El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo normal de eventos. 
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Figura 90: Diagrama de Secuencia Modificar Orden de combustible 

 
 CASO DE USO: Consultar  Orden de Combustible. 

Tabla LXXXIII: PANTALLA LISTADO DE ORDEN DE COMBUSTIBLE 

NOMBRE: Listado de Ordenes 

NOMBRE 

PROGRAMADO 

OrdenCombustibleList.xhtml 

 

 

Tabla LXXXIV: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: CONSULTAR ORDEN 
DE COMBUSTIBLE 

Nombre: Consultar Orden de Combustible 

Requerimiento 
Funcional: RF0014 

Tipo de Caso de 
Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario asignado consultar  una orden de 
combustible. 
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Descripción:  
Que el usuario previamente asignado a realizar consultas  
de ordenes creadas anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Vehículo, 
submenú ítem de Orden de Combustible. 

Poscondiciones: Orden visualizada. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige el botón [Busqueda] de la pantalla web “Ordenes de 
Combustible”. 

2. El sistema muestra los campos de “Busqueda” 
3. El usuario ingresa los datos de la orden de combustible a buscar. 
4. El usuario elige la opción buscar de la pantalla web “Resultados de 

Búsqueda de Orden de Combustible”. 
5. El sistema muestra las órdenes que coinciden con la búsqueda en la 

pantalla “Ordenes de Combustible”. 
6. El caso de uso finaliza. 

 

 

Figura 91: Diagrama de Robustez Consultar Orden de combustible 

 

Figura 92: Diagrama de Secuencia Consultar Orden de combustible
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 Caso de uso : Crear Hoja de Mantenimiento 

Tabla LXXXV: PANTALLA CREAR HOJA DE MANTENIMIENTO 

NOMBRE: Crear Hoja de Mantenimiento 

NOMBRE 

PROGRAMADO 

HojaMantenimientoEdit.xhtml 

 

 

Tabla LXXXVI: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO CREAR HOJA DE 
MANTENIMIENTO 

Nombre: Crear Hoja de Mantenimiento 

Requerimiento 
Funcional: RF0015 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con privilegios especiales crear una 
hoja de mantenimiento. 

Descripción:  
Que el usuario previamente autentificado con privilegios 
pertinentes pueda crear hojas de mantenimiento. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Mantenimiento, submenú ítem de Hoja de 
Mantenimiento. 

Poscondiciones: Hoja de Mantenimiento creada. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario va a la barra de menús, en el menú [Mantenimiento] selecciona 
el ítem de menú de hoja de Mantenimiento. 

2. Luego el usuario elige la opción [nuevo] del panel de [Resultados de 
Búsqueda de hoja de Mantenimiento]. 

3. Una vez seleccionado el botón [Nuevo], el usuario visualizara la pantalla 
[Agregar hoja de Mantenimiento]. 
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4. El usuario registra todos los datos de la asignación en la pantalla [Agregar 
Hoja de Mantenimiento]. 

5. El usuario selecciona los trabajos realizados que se han asignado a la hoja 
de mantenimiento. 

6. El usuario selecciona el botón [Guardar]. 
7. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos. 
8. El sistema guarda la nueva hoja. 
9. El sistema muestra un mensaje de Hoja de mantenimiento creada. 
10. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

 
A. CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS 

A.7 El sistema muestra mensajes de advertencia en los campos 
obligatorios vacíos. 
A.8 El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo normal de eventos.  
 

 

 

Figura 93: Diagrama de Robustez Crear Hoja de Mantenimiento 

 

Figura 94: Diagrama de Secuencia Crear Hoja de Mantenimiento 
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Tabla LXXXVII: PANTALLA LISTADO DE HOJAS DE MANTENIMIENTO 

NOMBRE: Listado de Hoja de Mantenimiento 

NOMBRE PROGRAMADO HojaMantenimientoList.xhtml 

 

 

 

 

Tabla LXXXVIII: PANTALLA EDITAR HOJA DE MANTENIMIENTO 

NOMBRE: Editar Hoja de Mantenimiento 

NOMBRE 

PROGRAMADO 

HojaMantenimientoEdit.xhtml 
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Tabla LXXXIX: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: MODIFICAR HOJA DE 
MANTENIMIENTO 

Nombre: Modificar Hoja de Mantenimiento 

Requerimiento 
Funcional: RF0015 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con el rol asignado poder modificar 
una hoja de mantenimiento. 

Descripción:  

Que el usuario previamente asignado a realizar 
modificaciones de hojas de mantenimiento creadas 
anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Mantenimiento, submenú ítem de Hoja de 
Mantenimiento. 

Poscondiciones: 
Datos de la hoja de mantenimiento seleccionada 
modificados. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario selecciona el botón [Búsqueda].  
2. El sistema muestra los campos del panel de  “Búsqueda”. 
3. El usuario busca la hoja de mantenimiento que va a modificar para lo cual 

utiliza (invoca) el caso de uso Consultar Hoja de Mantenimiento. 
4. El usuario selecciona la hoja del panel [Resultados de Búsqueda de Hoja de 

Mantenimiento]”. 
5. El sistema muestra la pantalla web “Editar Hoja de Mantenimiento” 
6. El sistema carga los datos de la hoja seleccionada en la pantalla web “Editar 

Hoja de Mantenimiento” y automáticamente se cierra el panel de “Resultados 
de Búsqueda de Hoja de Mantenimiento.” 

7. El usuario modifica los datos que desea cambiar de la hoja.  
8. El usuario selecciona la opción [Guardar] de la pantalla web “Editar Hoja de 

Mantenimiento”.  
9. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos.  
10. El sistema guarda los nuevos datos de la hoja. 
11. El sistema muestra un mensaje de Hoja Actualizada. 
12. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

  
J. CAMPOS OBLIGATORIOS VACIOS 

A.9 El sistema muestra mensajes en los campos obligatorios vacíos. 
A.10 El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo normal de eventos. 
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Figura 95: Diagrama de Robustez Modificar Hoja de Mantenimiento 

 

Figura 96: Diagrama de Secuencia Modificar Hoja de Mantenimiento 
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 CASO DE USO: Consultar  Hoja de Mantenimiento 

Tabla XC: PANTALLA LISTADO DE HOJAS DE MANTENIMIENTO 

NOMBRE: Listado de Hoja de Mantenimiento 

NOMBRE PROGRAMADO HojaMantenimientoList.xhtml 

 

 

Tabla XCI: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: CONSULTAR HOJAS DE 
MANTENIMIENTO 

Nombre: Consultar Hoja de Mantenimiento 

Requerimiento 
Funcional: RF0016 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario asignado consultar  una hoja de 
mantenimiento. 

Descripción:  
Que el usuario previamente asignado a realizar consultas  
de hojas de mantenimiento creadas anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Mantenimiento, submenú ítem de Hoja de 
Mantenimiento. 

Poscondiciones: Hoja de Mantenimiento visualizada. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige el botón [Búsqueda] de la pantalla web “Hojas de 
Mantenimiento”. 

2. El sistema muestra los campos de “Búsqueda” 
3. El usuario ingresa los datos de la hoja de mantenimiento a buscar. 
4. El usuario elige la opción buscar de la pantalla web “Resultados de Búsqueda 

de Hoja de Mantenimiento”. 
5. El sistema muestra las hojas de mantenimiento que coinciden con la búsqueda 

en la pantalla “Hojas de Mantenimiento”. 
6. El caso de uso finaliza. 
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Figura 97: Diagrama de Robustez Consultar Hoja de Mantenimiento 

 

Figura 98: Diagrama de Secuencia Consultar Hoja de Mantenimiento 
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 Caso de uso : Crear Orden de Trabajo 

Tabla XCII: PANTALLA CREAR ORDEN DE TRABAJO 

NOMBRE: Crear Orden de Trabajo 

NOMBRE PROGRAMADO OrdenTrabajoEdit.xhtml 
 

 

Tabla XCIII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO CREAR ORDEN DE 
TRABAJO 

Nombre: Crear Orden de Trabajo 

Requerimiento 
Funcional: RF0013 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con privilegios especiales crear una 
orden de trabajo. 

Descripción:  
Que el usuario previamente autentificado con privilegios 
pertinentes pueda crear ordenes de trabajo. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Mantenimiento, submenú ítem de Orden de Trabajo. 

Poscondiciones: Orden de Trabajo creada. 

FLUJO NORMAL: 

 
1. El usuario va a la barra de menús, en el menú [Mantenimiento] selecciona 

el ítem de menú de Orden de Trabajo. 
2. Luego el usuario elige la opción [nuevo] del panel de [Resultados de 

Búsqueda de Orden de Trabajo]. 
3. Una vez seleccionado el botón [Nuevo], el usuario visualizara la pantalla 

[Agregar orden de trabajo]. 
4. El usuario registra todos los datos de la asignación en la pantalla [Agregar 
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Orden de Trabajo]. 
5. El usuario selecciona el botón [Guardar]. 
6. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos. 
7. El sistema guarda la nueva orden. 
8. El sistema muestra un mensaje de Orden de Trabajo creada. 
9. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

 
A. CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS 

A.6 El sistema muestra mensajes de advertencia en los campos 
obligatorios vacíos. 
A.7 El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo normal de eventos.  
 

 

 

Figura 99: Diagrama de Robustez Crear Orden de Trabajo 

 

 

Figura 100: Diagrama de Secuencia Crear Orden de Trabajo 
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Tabla XCIV: PANTALLA LISTADO DE ORDEN DE TRABAJO 

NOMBRE: Listado de Orden de Trabajo 

NOMBRE PROGRAMADO OrdenTrabajoList.xhtml 
 

Tabla XCV: PANTALLA EDITAR ORDEN DE TRABAJO 

NOMBRE: Editar Orden de Trabajo 

NOMBRE PROGRAMADO OrdenTrabajoEdit.xhtml 
 

 

Tabla XCVI: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: MODIFICAR ORDEN DE 
TRABAJO 

Nombre: Modificar Orden de Mantenimiento 

Requerimiento 
Funcional: RF0013 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con el rol asignado poder modificar 
una orden de trabajo. 

Descripción:  

Que el usuario previamente asignado a realizar 
modificaciones de órdenes de trabajo creadas 
anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Mantenimiento, submenú ítem de orden de trabajo. 

Poscondiciones: Datos de la orden de trabajo seleccionada modificados. 
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FLUJO NORMAL: 

1. El usuario selecciona el botón [Búsqueda].  
2. El sistema muestra los campos del panel de  “Búsqueda”. 
3. El usuario busca la hoja de mantenimiento que va a modificar para lo cual 

utiliza (invoca) el caso de uso Consultar Orden de Trabajo. 
4. El usuario selecciona la hoja del panel [Resultados de Búsqueda de Orden 

de Trabajo]”. 
5. El sistema muestra la pantalla web “Editar Orden de Trabajo” 
6. El sistema carga los datos de la hoja seleccionada en la pantalla web 

“Editar Orden de Trabajo” y automáticamente se cierra el panel de 
“Resultados de Búsqueda de Orden de Trabajo.” 

7. El usuario modifica los datos que desea cambiar de la orden.  
8. El usuario selecciona la opción [Guardar] de la pantalla web “Editar Orden 

de Trabajo”.  
9. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos.  
10. El sistema guarda los nuevos datos de la orden. 
11. El sistema muestra un mensaje de Orden Actualizada. 
12. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

  
K. CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS 

A.9 El sistema muestra mensajes en los campos obligatorios vacíos. 
A.10 El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo normal de eventos. 

     

  

 

Figura 101: Diagrama de Robustez Modificar Orden de Trabajo 
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Figura 102: Diagrama de Secuencia Modificar Orden de Trabajo 

 

 CASO DE USO: Consultar  Orden de Trabajo 

Tabla XCVII: PANTALLA LISTADO DE ORDEN DE TRABAJO 

NOMBRE: Listado de Orden de Trabajo 

NOMBRE 

PROGRAMADO 

OrdenTrabajoList.xhtml 

 

 

Tabla XCVIII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: CONSULTAR ORDEN DE 
TRABAJO 

Nombre: Consultar Orden de Trabajo 

Requerimiento 
Funcional: RF0014 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario asignado consultar  una orden de 
trabajo. 

Descripción:  Que el usuario previamente asignado a realizar 
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consultas  de órdenes de trabajo creadas 
anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Mantenimiento, submenú ítem de Orden de Trabajo. 

Poscondiciones: Orden de Trabajo visualizada. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige el botón [Búsqueda] de la pantalla web “Ordenes de 
Trabajo”. 

2. El sistema muestra los campos de “Búsqueda” 
3. El usuario ingresa los datos de la orden de trabajo a buscar. 
4. El usuario elige la opción buscar de la pantalla web “Resultados de 

Búsqueda de Orden de Trabajo”. 
5. El sistema muestra las órdenes de trabajo que coinciden con la búsqueda 

en la pantalla “Ordenes de Trabajo”. 
6. El caso de uso finaliza. 

  

 

Figura 103: Diagrama de Robustez Consultar Orden de Trabajo 

 

Figura 104: Diagrama de Secuencia Consultar Orden de Trabajo 
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 Caso de uso : Crear Producto 

Tabla XCIX: PANTALLA CREAR PRODUCTO 

NOMBRE: Crear Producto 

NOMBRE PROGRAMADO ProductoEdit.xhtml 
 

 
 

Tabla C: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO CREAR PRODUCTO 

Nombre: Crear Producto 

Requerimiento 
Funcional: RF0017 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con privilegios especiales crear un 
Producto. 

Descripción:  
Que el usuario previamente autentificado con 
privilegios pertinentes pueda crear productos. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Inventario, submenú ítem de Producto. 

Poscondiciones: Producto creado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario va a la barra de menús, en el menú [Inventario] selecciona el 
ítem de menú de Producto. 

2. Luego el usuario elige la opción [nuevo] del panel de [Resultados de 
Búsqueda de Producto]. 

3. Una vez seleccionado el botón [Nuevo], el usuario visualizara la pantalla 
[Agregar Producto]. 

4. El usuario registra todos los datos de la asignación en la pantalla [Agregar 
Producto]. 

5. El usuario selecciona el botón [Guardar]. 
6. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos. 
7. El sistema guarda el nuevo producto. 
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8. El sistema muestra un mensaje de Producto creado. 
9. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

 
A. CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS 

A.6 El sistema muestra mensajes de advertencia en los campos 
obligatorios vacíos. 
A.7 El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo normal de eventos.  
 

 

 

Figura 105: Diagrama de Robustez Crear producto 

 

Figura 106: Diagrama de Secuencia Crear producto 
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Tabla CI: PANTALLA LISTADO DE PRODUCTOS 

NOMBRE: Listado de Producto 

NOMBRE PROGRAMADO ProductoList.xhtml 
 

 

Tabla CII: PANTALLA EDITAR PRODUCTO 

NOMBRE: Editar Producto 

NOMBRE PROGRAMADO ProductoEdit.xhtml 
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Tabla CIII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: MODIFICAR PRODUCTO 

Nombre: Modificar Producto 

Requerimiento 
Funcional: RF0017 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con el rol asignado poder modificar un 
producto. 

Descripción:  
Que el usuario previamente asignado a realizar 
modificaciones de productos creados anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Inventario, 
submenú ítem de Producto. 

Poscondiciones: Producto modificado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario selecciona el botón [Búsqueda].  
2. El sistema muestra los campos del panel de  “Búsqueda”. 
3. El usuario busca la hoja de mantenimiento que va a modificar para lo cual 

utiliza (invoca) el caso de uso Consultar Producto. 
4. El usuario selecciona la hoja del panel [Resultados de Búsqueda de 

Producto]”. 
5. El sistema muestra la pantalla web “Editar Producto” 
6. El sistema carga los datos de la hoja seleccionada en la pantalla web 

“Editar Producto” y automáticamente se cierra el panel de “Resultados de 
Búsqueda de Producto.” 

7. El usuario modifica los datos que desea cambiar del producto.  
8. El usuario selecciona la opción [Guardar] de la pantalla web “Editar 

Producto”.  
9. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos.  
10. El sistema guarda los nuevos datos del producto. 
11. El sistema muestra un mensaje de Producto Actualizado. 
12. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

  
L. CAMPOS OBLIGATORIOS VACIOS 

A.9 El sistema muestra mensajes en los campos obligatorios vacíos. 
A.10 El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo normal de eventos. 
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Figura 107: Diagrama de Robustez Modificar Producto 

 

Figura 108: Diagrama de Secuencia Modificar Producto 
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 CASO DE USO: Consultar  Producto 

Tabla CIV: PANTALLA LISTADO DE PRODUCTO 

NOMBRE: Listado de Producto 

NOMBRE PROGRAMADO ProductoList.xhtml 

 

 

 

Tabla CV: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: CONSULTAR PRODUCTO 

Nombre: Consultar Producto 

Requerimiento 
Funcional: RF0018 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: Permite al usuario asignado consultar  un producto. 

Descripción:  
Que el usuario previamente asignado a realizar consultas  
de productos creados anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Inventario, 
submenú ítem de producto. 

Poscondiciones: Producto visualizado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige el botón [Búsqueda] de la pantalla web “Productos”. 
2. El sistema muestra los campos de “Búsqueda” 
3. El usuario ingresa los datos del producto a buscar. 
4. El usuario elige la opción buscar de la pantalla web “Resultados de 

Búsqueda de Producto”. 
5. El sistema muestra los productos que coinciden con la búsqueda en la 

pantalla “Productos”. 
6. El caso de uso finaliza. 
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Figura 109: Diagrama de Robustez Consultar Producto 

 

Figura 110: Diagrama de Secuencia Consultar Producto 

 Caso de uso : Crear Ingreso 

Tabla CVI: PANTALLA CREAR INGRESO 

NOMBRE: Crear Producto 

NOMBRE 

PROGRAMADO 

ProductoEdit.xhtml 
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Tabla CVII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO CREAR INGRESO 

Nombre: Crear Ingreso 

Requerimiento 
Funcional: RF0019 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con privilegios especiales crear un 
Ingreso. 

Descripción:  
Que el usuario previamente autentificado con privilegios 
pertinentes pueda crear ingresos. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Inventario, submenú ítem de Ingreso. 

Poscondiciones: Ingreso creado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario va a la barra de menús, en el menú [Inventario] selecciona el 
ítem de menú de Ingreso. 

2. Luego el usuario elige la opción [nuevo] del panel de [Resultados de 
Búsqueda de Ingreso]. 

3. Una vez seleccionado el botón [Nuevo], el usuario visualizara la pantalla 
[Agregar Ingreso]. 

4. El usuario registra todos los datos del ingreso en la pantalla [Agregar 
Ingreso]. 

5. El usuario selecciona el botón [Guardar]. 
6. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos. 
7. El sistema verifica que existan ítems asignados al [Detalle de Movimiento] 
8. El sistema guarda los datos del nuevo ingreso. 
9. El sistema muestra un mensaje de Ingreso creado. 
10. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

 
A. CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS 

A.6 El sistema muestra mensajes de advertencia en los campos 
obligatorios vacíos. 
A.7 El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo normal de eventos.  

B. ITEMS NO ASIGNADOS 
B.7. el sistema muestra un mensaje “Debe agregar ítems al detalle”. 
B.8. El caso de uso continúa en el paso 3 del flujo normal de eventos. 
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Tabla CVIII: PANTALLA LISTADO DE INGRESO 

NOMBRE: Listado de Ingreso 

NOMBRE PROGRAMADO IngresoList.xhtml 
 

 

Tabla CIX: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: MODIFICAR INGRESO 

Nombre: Modificar Ingreso 

Requerimiento 
Funcional: RF0019 

Tipo de Caso de 
Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con el rol asignado poder modificar 
un ingreso. 

Descripción:  
Que el usuario previamente asignado pueda realizar 
modificaciones de ingresos creados anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Inventario, submenú ítem de Ingreso. 

Poscondiciones: Ingreso modificado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario selecciona el botón [Búsqueda].  
2. El sistema muestra los campos del panel de  “Búsqueda”. 
3. El usuario busca movimiento de  ingreso que va a modificar para lo cual 

utiliza (invoca) el caso de uso Consultar Ingreso. 
4. El usuario selecciona el movimiento del panel [Resultados de Búsqueda 

de Ingreso]”. 
5. El sistema muestra la pantalla web “Editar Ingreso” 
6. El sistema carga los datos del movimiento seleccionado en la pantalla 

web “Editar Ingreso” y automáticamente se cierra el panel de 
“Resultados de Búsqueda de Ingreso.” 

7. El usuario modifica los datos que desea cambiar del ingreso.  
8. El usuario selecciona la opción [Guardar] de la pantalla web “Editar 

Ingreso”.  
9. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos.  
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10. El sistema guarda los nuevos datos del ingreso. 
11. El sistema muestra un mensaje de Ingreso Actualizado. 
12. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

  
M. CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS 

A.9 El sistema muestra mensajes en los campos obligatorios vacíos. 
A.10 El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo normal de eventos. 

     

 

 CASO DE USO: Consultar  Ingreso 

Tabla CX: PANTALLA LISTADO DE INGRESO 

NOMBRE: Listado de Ingreso 

NOMBRE PROGRAMADO IngresoList.xhtml 
 

 

Tabla CXI: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: CONSULTAR INGRESO 

Nombre: Consultar Ingreso 

Requerimiento 
Funcional: RF0021 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: Permite al usuario asignado consultar  un ingreso. 

Descripción:  

Que el usuario previamente asignado pueda 
realizar consultas  de movimientos de ingreso 
creados anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Inventario, submenú ítem de Ingreso. 

Poscondiciones: Ingreso visualizado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige el botón [Búsqueda] de la pantalla web “Ingresos”. 
2. El sistema muestra los campos de “Búsqueda” 
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3. El usuario ingresa los datos del ingreso a buscar. 
4. El usuario elige la opción buscar de la pantalla web “Resultados de 

Búsqueda de Ingresos”. 
5. El sistema muestra los movimientos que coinciden con la búsqueda en la 

pantalla “Movimientos”. 
6. El caso de uso finaliza. 

 

 Caso de uso : Crear Egreso 

Tabla CXII: PANTALLA CREAR EGRESO 

NOMBRE: Crear Egreso 

NOMBRE PROGRAMADO EgresoEdit.xhtml 

 

Tabla CXIII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO CREAR EGRESO 

Nombre: Crear  Egreso 

Requerimiento 
Funcional: RF0020 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 
Permite al usuario con privilegios especiales crear un 
Egreso. 

Descripción:  
Que el usuario previamente autentificado con privilegios 
pertinentes pueda crear Egresos. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 
El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 
Inventario, submenú ítem de Egreso. 

Poscondiciones: Egreso creado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario va a la barra de menús, en el menú [Inventario] selecciona el ítem 
de menú de Egreso. 

2. Luego el usuario elige la opción [nuevo] del panel de [Resultados de 
Búsqueda de Egreso]. 

3. Una vez seleccionado el botón [Nuevo], el usuario visualizara la pantalla 
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[Agregar Egreso]. 
4. El usuario registra todos los datos del ingreso en la pantalla [Agregar 

Egreso]. 
5. El usuario selecciona el botón [Guardar]. 
6. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos. 
7. El sistema verifica que existan ítems asignados al [Detalle de Movimiento] 
8. El sistema guarda los datos del nuevo egreso. 
9. El sistema muestra un mensaje de Egreso creado. 
10. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

 
A. CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS 

A.6 El sistema muestra mensajes de advertencia en los campos obligatorios 
vacíos. 
A.7 El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo normal de eventos.  

B. ITEMS NO ASIGNADOS 
B.7. el sistema muestra un mensaje “Debe agregar ítems al detalle”. 
B.8. El caso de uso continúa en el paso 3 del flujo normal de eventos. 

 

Tabla CXIV: PANTALLA LISTADO DE EGRESO 

NOMBRE: Listado de Egreso 

NOMBRE PROGRAMADO EgresoList.xhtml 

 

 

 

Tabla CXV: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO MODIFICAR EGRESO 

Nombre: Modificar Egreso 

Requerimiento 

Funcional: RF0020 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: Permite al usuario con el rol asignado poder modificar un 
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egreso. 

Descripción:  

Que el usuario previamente asignado pueda realizar 

modificaciones de Egresos creados anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 

El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Inventario, 

submenú ítem de Egreso. 

Poscondiciones: Egreso modificado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario selecciona el botón [Búsqueda].  

2. El sistema muestra los campos del panel de  “Búsqueda”. 

3. El usuario busca el egreso que va a modificar para lo cual utiliza (invoca) el 

caso de uso Consultar Egreso. 

4. El usuario selecciona el movimiento egreso del panel [Resultados de 

Búsqueda de Egreso]”. 

5. El sistema muestra la pantalla web “Editar Egreso” 

6. El sistema carga los datos del movimiento de egreso seleccionado en la 

pantalla web “Editar Egreso” y automáticamente se cierra el panel de 

“Resultados de Búsqueda de Egreso.” 

7. El usuario modifica los datos que desea cambiar del Egreso.  

8. El usuario selecciona la opción [Guardar] de la pantalla web “Editar Egreso”.  

9. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos.  

10. El sistema guarda los nuevos datos del egreso. 

11. El sistema muestra un mensaje de Egreso Actualizado. 

12. El caso de uso finaliza. 

FLUJO ALTERNO: 

 

 CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS 

A.9 El sistema muestra mensajes en los campos obligatorios vacíos. 

A.10 El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo normal de eventos. 

     

 



      
     Universidad Nacional de Loja  

                                 Carrera de Ingeniería en Sistemas 

161 

 

 CASO DE USO: Consultar  Egreso 

Tabla CXVI: PANTALLA LISTADO DE EGRESO 

NOMBRE: Listado de Egreso 

NOMBRE PROGRAMADO EgresoList.xhtml 

 

 

Tabla CXVII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO CONSULTAR EGRESO 

Nombre: Consultar Egreso 

Requerimiento Funcional: RF0021 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: Permite al usuario asignado consultar  un Egreso. 

Descripción:  

Que el usuario previamente asignado a realizar 

consultas  de egresos creados anteriormente. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 

El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 

Inventario, submenú ítem de Egreso. 

Poscondiciones: Egreso visualizado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario elige el botón [Búsqueda de Egresos] de la pantalla web 

“Movimientos”. 

2. El sistema muestra los campos de “Búsqueda” 

3. El usuario ingresa los datos del egreso a buscar. 

4. El usuario elige la opción buscar de la pantalla web “Resultados de 

Búsqueda de Egresos”. 

5. El sistema muestra los movimientos que coinciden con la búsqueda en la 
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pantalla “Movimientos”. 

6. El caso de uso finaliza. 

 

 Caso de uso : Buscar Kardex 

Tabla CXVIII: PANTALLA BUSCAR KARDEX 

NOMBRE: Buscar Kardex 

NOMBRE PROGRAMADO KardexList.xhtml 

 

 

 

Tabla CXIX: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO VISUALIZAR KARDEX 

Nombre: Crear  Egreso 

Requerimiento 

Funcional: RF0022 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 

Permite al usuario con privilegios especiales buscar un 

Kardex. 

Descripción:  

Que el usuario previamente autentificado con privilegios 

pertinentes pueda buscar un Kardex. 

Precondiciones: El usuario debe estar logueado. 
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El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 

Inventario, submenú ítem de Kardex. 

Poscondiciones: Kardex buscado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario va a la barra de menús, en el menú [Inventario] selecciona el 

ítem de menú de Kardex. 

2. Luego el usuario visualizara en el resultado de consumibles [Kardex] 

del panel de [Kardex]. 

3. El usuario podrá visualizar el número de consumibles que existe y en el 

listado podrá visualizar el detalle de cada consumible. 

4. En el panel de [Movimientos Ítem] en el campo Ítem seleccionamos el 

ítem a buscar, luego se desplegara un listado con el detalle del Ítem 

seleccionado. 

5. El caso de uso finaliza. 

 

 Caso de uso : Generar Reporte de Policías 

Tabla CXX: PANTALLA GENERAR REPORTE DE POLICIAS 

NOMBRE: Generar Reporte  

NOMBRE PROGRAMADO PolliciaList.xhtml 

 

 

 

 



                                                                                   
                                                                                        Universidad Nacional de Loja                                                        
                                                 Carrera de Ingeniería en Sistemas  

 
 
 

164 

 

Tabla CXXI: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO GENERAR REPORTES DE 
POLICÍA 

Nombre: Crear  Egreso 

Requerimiento 

Funcional: RF0023 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 

Permite al usuario con privilegios especiales generar 

un reporte. 

Descripción:  

Que el usuario previamente autentificado con 

privilegios pertinentes pueda generar un Reporte. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 

El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 

Directorio, submenú ítem de Policía. 

Poscondiciones: Reporte generado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario va a la pantalla de [Resultados de Búsquedas de Policías] 

2. Luego selecciona el tipo de reporte que desea generar, ya sea en archivo 

Excel o Pdf. 

3. Una vez seleccionado da clic sobre la imagen del archivo. 

4. Luego se generara el reporte en formato de archivo Excel. 

5. Y podrá visualizar la información referente a todos los policías. 

6. El caso de uso finaliza. 
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 Caso de Uso: Generar Reporte de Unidad Móvil. 

Tabla CXXII: PANTALLA GENERAR REPORTE DE UNIDAD MÓVIL 

NOMBRE: Generar Reporte  

NOMBRE PROGRAMADO UnidadMovilList.xhtml 

 

 

Tabla CXXIII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO GENERAR REPORTES 
DE UNIDAD MÓVIL 

Nombre: Crear  Egreso 

Requerimiento Funcional: RF0023 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 

Permite al usuario con privilegios especiales 

generar un reporte. 

Descripción:  

Que el usuario previamente autentificado con 

privilegios pertinentes pueda generar un Reporte. 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 

El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú 

Vehículo, submenú Unidad Móvil. 

Poscondiciones: Reporte generado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario va a la pantalla de [Resultados de Búsquedas de Unidad Móvil] 
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2. Luego selecciona el tipo de reporte que desea generar, ya sea en archivo 

Excel o Pdf. 

3. Una vez seleccionado da clic sobre la imagen del archivo. 

4. Luego se generara el reporte en formato de archivo Excel o Pdf. 

5. Luego visualizara la información referente a la unidad móvil. 

6. El caso de uso finaliza. 

 

 

  Caso de uso : Buscar Policía en el Mapa 

Tabla CXXIV: PANTALLA BUSCAR POLICÍAS EN EL MAPA 

NOMBRE: Buscar Policia 

NOMBRE PROGRAMADO ReporteMapaIndividual.xhtml 
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Tabla CXXV: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO BUSCAR POLICIA EN EL 
MAPA 

Nombre: Crear  Egreso 

Requerimiento 

Funcional: RF0027 

Tipo de Caso de Uso: Sistema Actores: Usuario 

Objetivo: 

Permite al usuario con privilegios especiales buscar un 

Policía en el Mapa. 

Descripción:  

Que el usuario previamente autentificado con privilegios 

pertinentes pueda buscar un Policia 

Precondiciones: 

El usuario debe estar logueado. 

El usuario debe seguir la siguiente ruta Menú Directorio, 

submenú Búsqueda de Policía. 

Poscondiciones: Policía  buscado. 

FLUJO NORMAL: 

1. El usuario va al campo [Nombre de Policía] digita el nombre a buscar y podrá 

observar que se despliega un listado de nombres con los datos a buscar. 

2. Según el nombre especifico aparecerá un único en el listado. 

3. Seleccione el nombre del policía. 

4. Luego en el cuadro de detalle podrá visualizar los datos del policía con el 

nombre del lugar específico de servicio actualmente. 

5. El caso de uso finaliza. 
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1.3  FASE3: DISEÑO DETALLADO 

1.3.1 MODELO DE LA BASE DE DATOS 
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1.3.2 MODELO ENTIDAD – RELACIÓN 
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1.3.3 DIAGRAMA DE CLASES 
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1.3.4 DIAGRAMA DE PAQUETES 
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 1.3.5 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
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g. DISCUSIÓN 

El presente proyecto de fin de carrera investigativo denominado “Diseño e 

Implantación de un Sistema de Ubicación Geográfica para la Gestión de 

Personal (Oficiales Clases y Policías), Vehículos y Repuestos en la Policía 

Nacional de Loja Nro.7”, dio como resultado la construcción de la aplicación web, 

desarrollada con el lenguaje de programación Java haciendo uso del framework JBoos 

Seam 5.1.0 como gestor de base de datos MySQL 5.5 y JBoss 5.1 como servidor web. 

 

El objetivo general así como los objetivos específicos fueron englobados y alcanzados 

en su totalidad, gracias a la aplicación ordenada de métodos y técnicas orientadas al 

desarrollo de la investigación y a la metodología de desarrollo de software ICONIX.   A 

continuación evaluaremos los objetivos que fueron planteados al inicio de la 

investigación:  

 

 Objetivo Especifico 1: Sistematizar y organizar toda la información 

recolectada de las oficinas de Personal y Logística  de la Policía nacional de 

Loja Nro. 7. 

 

Esto se lo realizó detalladamente tomando en cuenta las necesidades más 

fundamentales que fueron facilitadas a través de entrevistas a los usuarios del 

sistema, obteniendo  una visión de la situación de las oficinas de Personal y Logística; 

de cada una de las actividades que se realizan, información que ha sido utilizada para 

el desarrollo del Sistema.  En la sección de Anexos.   Anexo 1, 2 y 3. 

 

 Objetivo Especifico 2: Diseñar interfaces para el manejo, migración y 

organización de toda la información que se acoplen al SUG y a la interacción 

con el usuario. 

 

Para cumplir este objetivo se construyó el prototipo de interfaces de usuario, 

definiendo la  interfaz para cada una de las pantallas de policías, unidades móviles y 

productos, además definiendo cada uno de los roles y a su vez asignándolos al perfil 
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correspondiente.  La migración se la realizo mediante el programa Jaspersoft Elt, dicha 

migración fue beneficiosa para las pruebas del sistema ya que se pudo trabajar con 

datos actuales de la institución. En la sección f. Resultados apartado 1.1 el Análisis y 

Diseño se detalla de mejor manera. 

 

 Objetivo Especifico 3: Construir una Base de Datos con la información 

recolectada de las oficinas de Personal y Logística. 

 

Para dar cumplimiento con este objetivo de construyo la Base de Datos con el gestor 

de base de datos MySql 5.6, además se utilizó las herramientas de Mysql 

Administrator, Mysql Query Browser, Workbench utilizando además la herramienta de 

workbench para diseñar cada una de las tablas necesarias con sus respectivos tipos y 

relaciones.  En la sección Resultados apartado 1.3.1 podemos visualizar el Modelo del 

Dominio. 

 

 Objetivo Especifico 4: Creación del SUG (Sistema de Ubicación Geográfica) 

en base a los requerimientos obtenidos con la información recolectada de 

las oficinas de Personal y Logística. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo se definió la ubicación por coordenadas 

geográficas en la base de datos, esta ubicación está definida por el lugar de servicio al 

que ha sido asignado el policía, unidad móvil y producto de la institución.  A su vez 

podrá visualizarse en Google Maps dicha búsqueda.  En la sección de Resultados 

apartado 1.2.2 Diseño del SUGP. 

 

 Objetivo Especifico 5: Utilizar software libre para el desarrollo del SUG. 

 

Para el desarrollo del Sistema de Ubicación Geográfica se utilizó al Framework JBoss 

Seam, tiene una licencia open source.  El Gestor de Base de datos Mysql 5.5 de 

licencia Open Source.  El entorno de desarrollo Eclipse, Herramientas de Gui Tools, 

todas estas herramientas se describen en la sección de Fundamentación Teórica, 

obteniendo de esta forma una aplicación desarrollada completamente con 
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herramientas de software libre, cumplimiento de esta manera el objetivo planteado.  En 

la sección d. Revisión Literaria se puede justificar su uso. 

 

 Objetivo Específico 6: Realizar la implantación del Sistema de Ubicación 

Geográfica (SUG). 

 

Una vez desarrollada la aplicación se procedió a realizar la instalación en un servidor 

de Windows Server 2008, para realizar las pruebas del sistema junto con el 

administrador del Sistema. En la sección de Anexos en el Anexo 4 y 6 se encuentran 

el resultado de las pruebas del sistema. Para la implantación no se la ha hecho posible 

debido a que la Institución se  encuentra en la actualización de datos.  En el apartado 

de  Anexos.  Anexo 7.   
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VALORACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA-AMBIENTAL 
 

El sistema se desarrolló de manera satisfactoria ya que se contó con todos los 

recursos humanos, económicos y tecnológicos como hardware y software lo cual hizo 

posible culminar de forma exitosa la presente tesis. Las herramientas empleadas para 

la implantación del proyecto son de libre distribución lo cual permitió la fácil adquisición 

de las mismas ya que en su mayoría se encuentran disponibles en sus sitios web.  

 

En el ámbito económico no existió mayor inconveniente ya que los recursos materiales 

en su totalidad han sido adquiridos con inversión de la Tesista.  

 

Por lo antes mencionado se concluye que fue totalmente factible la ejecución del 

proyecto cumpliendo con los objetivos planteados al inicio de la investigación. Los 

materiales utilizados para el desarrollo del proyecto se detallan a continuación: 

 RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS HUMANOS Cant. Horas  Valor Hora Valor Total 

Desarrollador y Programador 1 400 3,00 1200,00 

Total  1200,00 

 

 RECURSOS MATERIALES 

RECURSOS MATERIALES Cant. Valor Unitario Valor Total 

Resmas de Hojas 4 4,00 16,00 

Acceso a Internet/hora 60 0,80 48,00 

Cartuchos de Tinta 2 40,00 80,00 

Transporte  - - 50,00 

Copias 100 0.02 2,00 

Total  196,00 

 
 

 RECURSOS TECNICOS 

RECURSOS TECNICOS Cant. Valor Unitario Valor Total 

1 Computador Portátil 1 1.500 1.500 

Impresora Lexmark X86 1 200 200 

Pendrive Kingstone 4Gb 1 15,00 15,00 

DVD RW IMATION 4Gb 1 1,50 1,50 

Total  1716.5 
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 RECURSOS TECNOLOGICOS 

RECURSOS TECNOLOGICOS Cant. Valor Unitario Valor Total 

Gestor MySQL  1 Gratuito  Gratuito  

Sistema Operativo Windows  1 200,00 200,00 

Netbeans 6.9 1 Gratuito  Gratuito  

Enterprise Architect  1 250,00 250,00 

Microsoft Officce Proyect 1 180,00 180,00 

Jasper Report  1 Gratuito Gratuito 

Total  630,00 

 TOTAL DE RECURSOS 

RECURSOS  TOTAL 

Humanos 1200,00 

Materiales 196,00 

Técnicos 1716,50 

Tecnológicos  630,00 

Imprevistos 373.85 

Total  4116,35 
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h. CONCLUSIONES 

 El Sistema de Ubicación Geográfica permite automatizar cada uno de los 

procesos administrativos que se llevan manualmente.  Al usuario le permite 

ver la información necesaria en tiempo real a través de su perfil asignado. 

 El uso de herramientas y software de licencia libre como: Eclipse, Java, 

Hibernate, JBoss Seam y MySql, entre otros se logró comprobar que el 

desarrollo de aplicaciones web es mucho más rápido, debido a que usa el 

patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador como arquitectura de desarrollo; 

siendo de gran ayuda para el desarrollo del sistema SUG, ya que gracias a 

estas herramientas el sistema se pudo diseñar correctamente y de manera 

oportuna.  

 La utilización de CSS3 y Bootstrap en este proyecto permitió mejorar el diseño 

de la interfaz gráfica del sistema reflejado en cada una de las páginas 

asignadas al usuario. 

 La utilización de Bootstrap hizo posible obtener una interfaz adaptable para los 

dispositivos móviles. 

 El uso de Google Maps hizo que la ubicación de policías y unidades móviles 

sea más eficaz y presentable en cada una de las búsquedas. 

 Mediante el uso de la metodología ICONIX a través de todas sus etapas, 

conjuntamente con el Lenguaje Unificado de Modelo (UML), se logró obtener 

toda la documentación necesaria y así sustentar el presente proyecto.  

 La migración de los datos de la Policía, a la base de Datos del sistema fue de 

gran ayuda al desarrollar la fase de pruebas porque se pudo trabajar con 

datos reales. 

 La ejecución de pruebas al sistema garantiza que la capacidad de respuesta en 

la realización de las tareas satisface las expectativas del usuario, es decir 

cumple los requerimientos que la Institución buscaba.  

 La herramienta UML-DIA facilito la aplicación de la metodología ICONIX en el 

desarrollo del software que incluye diagramas de casos de uso, diagramas de 

robustez, diagramas de secuencia. 

 La creación de una interfaz amigable y sencilla da al usuario la confianza para  



                                                                                   
                                                                                        Universidad Nacional de Loja                                                        
                                                 Carrera de Ingeniería en Sistemas  

182 

 

 

 interactuar con el sistema, lo que da lugar a que el mismo sea utilizado 

constantemente y cumpla el fin para el cual fue creado. 

 El uso de JasperSoft como motor de integración de datos permitió acelerar el 

proceso de migración de datos a la base de datos. 

 El uso de un repositorio hizo posible almacenar diversidad de cambios del 

proyecto y a su vez poder recuperarlo en cualquier momento. 

 Con la utilización del Sistema de Ubicación Geográfica, se promueve un nuevo 

servicio a la Institución dentro de las oficinas de Personal y Logística, además 

de la creación, consulta y modificación de datos, permitiendo llevar procesos 

organizados y actualizados con los que cuenta la Institución actualmente. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Asignar a una persona como Administrador del sistema, para que cree los 

usuarios con sus respectivos privilegios.  

 Utilizar herramientas de software libre, como Eclipse, MySql y Jboss Seam ya 

que permiten un mejorar la fase de desarrollo y  de esta manera reducir los 

altos costos de licenciamiento y la poca flexibilidad que presenta el software 

propietario.  

 Utilizar la metodología de desarrollo ICONIX, la cual ayudo a llevar un proceso 

ordenado con su respectiva documentación. 

 Utilizar herramientas case UML que permitan ahorrar tiempo, ya que el diseño 

conlleva a un proceso tedioso y largo. 

 Utilizar JBoos Seam como framework de desarrollo de aplicación web y hacer 

uso de Eclipse como IDE de Desarrollo, ya que la mayoría de las herramientas 

que facilitan la creación y edición de este tipo de aplicaciones están hechas 

para este IDE. 

 Utilizar JasperSoft Etl como motor de integración para la migración de la base 

de datos. 

 Utilizar los paquetes de herramientas que forman parte del Framework Jboss 

así como: Seam generator herramienta que permite generar código a partir de 

una Base de Datos. 

 Utilizar Seam generator siempre y cuando la Base de datos este bien definida y 

con todas las tablas que el sistema requiera esto para acelerar el desarrollo 

del sistema.  

 Desarrollar un módulo que permita al usuario seleccionar en que idioma desea 

trabajar, actualmente se encuentra en el idioma español. 

 Desarrollar un módulo que permita un chat interno entre los usuarios del 

sistema. 

 Desarrollar un Sistema de seguimiento a los mantenimientos correctivos y 

preventivos ya que actualmente están siendo registrados en archivos de 

Excel. 
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ANEXOS 

ANEXO I: ENTREVISTA A LA OFICINA DE PERSONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA ENERGÍA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

 

Entrevista dirigida al CboS. Oswaldo Ramiro Merino en calidad de Secretario de 

Gestión Administrativa P-1 del CP7. 

 

1. ¿Cuáles son las actividades que usted realiza? 

 

 

2. ¿Qué actividades realiza manualmente? ¿Indique el proceso que realiza? 

 

 

3. ¿Qué tipo de reportes emite? 

 

 

4. ¿Tiene dificultad al realizar los reportes? 

 

 

 

5. ¿Le agradaría que se implemente un sistema de gestión de personal que permita la 

automatización de los procesos que Ud. realiza? 
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1. Las actividades que se realizaron en p1 son: 

 Asignación de Pases 

 Registro de pases que vienen de otra provincia 

 Confirmación de pases a formar parte del comando 

 Registro de sanciones a los policías. 

 Visualizar listado de policías activos, sancionados, bajas. 

 Registro de bajas. 

 Asignar ascensos en el registro del policía. 

 Realizar búsquedas de los policías. 

 Generar reportes de los policías con sus datos personales. 

 Generar reporte de todos los policías. 

 

2. El proceso que se realiza para cada uno de los procesos es el siguiente: 

 ASIGNACIÓN DE PASES 

PROCESO GENERAL 

 El Departamento General de Personal ubicado en la ciudad de Quito es el 

organismo encargado de redactar un telegrama que contenga cada uno de los 

Miembros Policiales designados con el pase previo la autorización del 

Comandante General de la Policía Nacional del Ecuador. 

 Una vez redactado el telegrama este debe ser firmado por el Sr. Director del 

Departamento General de Personal. 

 El telegrama es enviado 15 días antes a cada uno de los Comandos 

seleccionados. 

PROCESO INTERNO EN P1 DEL COMANDO LOJA 

 El personal encargado de P1, revisa el telegrama y procede a avisar a cada 

uno de los Miembros Policiales que están con pase. 

 Si el Miembro Policial es más antiguo que el Jefe de Oficina de Recursos 

Humanos, se le avisa mediante Oficio o Telegrama. 

 Caso contrario se avisa mediante Memorándum. 

 PASES QUE VIENEN DE OTRA PROVINCIA AL COMANDO LOJA 

 P1  está  pendiente de acuerdo al telegrama de los miembros policiales que 

llegan al nuevo Comando. 
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 Para verificar si un pase es correcto, el telegrama es un requisito principal ya 

que debe constar en esta lista caso contrario no puede ingresar al nuevo 

Comando. 

 El miembro Policial debe llegar con un oficio autorizado por el Jefe del 

Comando actual donde el prestaba sus servicios. 

 Presentarse en la prevención  ante  el Oficial de Guardia. 

 Entregar el Oficio. 

 El Oficial de Guardia lo `presenta al Sr. Oficial que esta de Control diario las 24 

horas. 

 El Oficial de Control lo presenta al Señor Comandante Provincial. 

 El Comandante lo manda a que se registre en P1. 

 En P1 registra sus datos personales de manera verbal al encargado de P1. 

 Los datos personales a registrar son: Orden, Cedula, Apellidos y Nombres, 

Grado, Servicio Policial, Dirección Domiciliaria ( Provincia/Cantón/Calles), 

Número Telefónico (Convencional/Celular), Fecha de Ingreso, Fecha de 

Nacimiento, Tipo de Sangre, Estado Civil, Datos del Dependiente(Nombres y 

Apellidos), Número de Hijos, Sexo(Masculino/Femenino), los mismos que se 

los registra en un archivo denominado Dislocamiento. 

 Luego P1 le designa el servicio al cual estará designado. 

 

 CONFIRMACIÓN DE PASES A FORMAR PARTE DEL COMANDO LOJA: 

A NIVEL EXTERNO DE OTRA PROVINCIA: Se envía  un Oficio dirigido al 

Comandante del Comando Actual donde prestaba su servicio confirmando que el 

Miembro Policial se ha presentado sin novedades. 

A NIVEL INTERNO DE  UN CANTÓN: La Unidad en la que el Miembro Policial se 

ha presentado manda un comunicado mediante Fax o de forma Verbal, que el 

Miembro Policial se ha presentado sin novedades. 

A NIVEL INTERNO DE  LA CIUDAD DE LOJA: El encargado de la Unidad da 

aviso del  Miembro Policial mediante la radio, Oficio ó Verbalmente, confirmando 

que se ha presentado. 

Además existe un Libro de Control en cada Unidad donde se registran las salidas, 

entradas, sanciones, con hora, fecha y observaciones diarias el cual es inalterable.
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1. SANCIONES 

 Para sancionar a un Miembro Policial primero se deberá dar lectura del 

Reglamento de Disciplina. 

 Luego se determina el articulo y Numeral. 

 Mediante un memorándum se da aviso al miembro Policial el motivo de la 

sanción, además se asigna el número de horas o días de arresto y el nombre 

del Miembro Policial que dio el parte para que se le aplique la sanción 

correspondiente. 

 En p1 se registra en un archivo el orden, fecha de imposición de la sanción, 

Grado, Apellidos y Nombres, Cedula, Unidad, Causa, Articulo, Sanción, y 

Oficial Sancionador, todos estos datos se los guarda. 

 Luego se procede a redactar un oficio dirigido al Coronel indicando los 

Nombres completos del o los Miembros Policiales sancionados indicando la 

fecha de la sanción, el motivo,  articulo y numeral basados en el Reglamento 

de Disciplina de la Policía Nacional. 

 Una vez que el Coronel recibe el Oficio este es enviado a la Dirección General 

de Personal para que a su vez sea registrado en la Hoja de Vida del Miembro 

Policial. 

Nota: Las sanciones a nivel interno y externo de la Provincia se las registra de la 

misma forma que en  el Comando.    

 

2. VISUALIZACIÓN DE MIEMBROS POLICIALES  

ACTIVOS: 

 Para visualizar el número de Miembros Policiales activos se debe estar dentro 

del archivo de Dislocamiento. 

 En este archivo existe un orden del total general de Miembros Policiales 

Activos. 

 Lugar donde se conoce el total numérico general. 

SANCIONADOS 

 Existe un archivo donde se registran todos los miembros policiales 

sancionados, recalcando que este archivo consta de un orden. 

 Existiendo un orden en este archivo es fácil conocer el número total de 

Miembros Policiales sancionados. 
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3. BAJAS 

Existen dos tipos por: 

BAJA DISCIPLINARIA 

 Reunión del Tribunal de Disciplina junto con el comandante quien es el 

Presidente de Tribunal. 

 Se juzgan las faltas y se dicta la sanción en caso de ser culpable. 

 Cumplida la sanción existe un plazo determinado para apelar el problema 

de lo contrario con el ascenso se le da la baja automáticamente. 

BAJA DIRECTA 

 Si el miembro Policial cometió delitos graves recibe mediante Orden General 

desde Quito la  publicación de la baja de la Institución Policial con número y 

fecha. 

 Una vez que han sido dado de baja ya dejan de pertenecer a la Institución, y a 

su vez se lo elimina automáticamente de Dislocamiento y si alguna vez 

necesita conocer la fecha en que le asignaron la baja deberá solicitarlos en la 

ciudad de Quito. 

BAJA VOLUNTARIA 

1. El Miembro Policial solicita voluntariamente la baja. 

2. Presenta un oficio al Comandante del Comando solicitando la baja. 

3. Luego que se le otorga la baja tiene 6 meses para ingresar a la Institución. 

Nota: No existe ningún archivo que registre las bajas de los miembros policiales ya 

que estos datos son mínimos anualmente. 

 

4. ASCENSOS 

Los ascensos se los registra cada 5 años.   Ya no existen ascensos por Méritos.  Se 

debe recalcar que los Méritos existen, pero que  son registrados en la hoja de Vida del 

miembro Policial. 

Nota: Existen ascensos de Post Muerte esto significa que un Miembro Policial 

permaneciendo en actos de servicios le ocasionaron la  muerte por cualquier razón, 

entonces automáticamente se le asigna el ascenso. 
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5. BÚSQUEDAS  DE LOS MIEMBROS POLICIALES  EN DISLOCAMIENTO 

BÚSQUEDAS  DE LOS MIEMBROS POLICIALES  EN DISLOCAMIENTO 

BÚSQUEDA INTERNA EN TODA LA PROVINCIA DE LOJA 

El proceso de búsquedas en la Oficina de Personal (P1) se lo realiza de la siguiente 

manera: 

1. En el archivo de Dislocamiento se lo busca mediante: número de cedula, Apellidos 

y Nombres, Cargo, Servicio, Pelotón, Cantones, Parroquias Urbanas y Rurales. 

2. Este proceso de búsqueda se lo realiza de forma manual. 

 

BÚSQUEDA EXTERNA 

Para buscar un Miembro Policial  se ingresa a la Página de la Dirección General de 

Personal de la Policía Nacional, así se conoce el lugar actual donde presta sus 

servicios. 

 

3. Los reportes que emite son: 

1. Reporte de Los Miembros Policiales General. 

2. Reporte de Los Miembros Policiales de sus datos personales. 

4. Existe dificultad porque a veces tiene q estar modificando en el Excel los datos 

para poder imprimir. 

5. Estoy de acuerdo en la adquisición de un sistema de gestión para dichas oficinas. 
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ANEXO II: FORMATOS UTILIZADOS  

FORMATO DE LISTADO DE TELEGRAMA DE PASES 
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FORMATO DE PASES 
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ANEXO III: ENTREVISTA A LA OFICINA DE LOGÍSTICA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA ENERGÍA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

 

Entrevista dirigida al CboS. Eberth Granda en calidad de encargado de Logística 

 

 

1. ¿Cuáles son las actividades que usted realiza? 

 

 

 

2. ¿Qué actividades realiza manualmente? ¿Indique el proceso que realiza? 

 

 

3. ¿Qué tipo de reportes emite? 

 

 

4. ¿Tiene dificultad al realizar los reportes? 

 

 

5. ¿Le agradaría que se implemente un sistema de gestión de personal que 

permita la automatización de los procesos que Ud. realiza?
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1. Las actividades que realiza son: 

 Registro de Unidades Móviles (vehículo) 

 Asignación del conductor responsable del vehículo 

 Registrar unidad móvil (motos) 

 Asignación del conductor responsable de la moto. 

 Registrar el proceso de mantenimiento de la unidad móvil. 

2. El proceso que se realiza es el siguiente: 

REGISTRO DE VEHÍCULO 

 Una vez que el vehículo llega a la Institución debe llegar con 2 opciones: 

o Servicio Asignado 

o La Oficina de Logística se le asigne el servicio. 

 Luego de asignarle el servicio, se toman los datos del vehículo como: tipo, 

marca, modelo, motor, chasis, placas, color, cilindraje, año de fabricación, 

estado, lugar específico de servicio, conductor responsable. 

 P-4  registra el vehículo si ha sido entregado por: 

o DGL: Dirección General de Logística. 

o DONADO: Instituciones que lo han donado. 

o COMODATO: Instituciones o servicios de la Policía los prestan. 

o ADQUIRIDO POR CP7: Se lo adquiere por los fondos del Comando. 

 

ASIGNACIÓN DEL CONDUCTOR 

 ASIGNACIÓN DEL CONDUCTOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO DEL 

SERVICIO RURAL 

Si pertenece al servicio rural se solicita al Comandante encargado del Servicio  

mediante teléfono ó oficio enviar un Miembro Policial que sea conductor de 

vehículos. 

1. ASIGNACIÓN DEL CONDUCTOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO DEL 

SERVICIO URBANO 

o Si es del servicio urbano el Jefe de Logística  asigna un Miembro Policial que 

se conozca que es conductor, ya que no existe un archivo que registre los 

Miembros policiales en calidad de conductores de vehículos, y tipos de 

licencias  con su estado: vigente o caducada. 

o Para el caso de las UPC de Loja se pide de forma telefónica o mediante oficio 

que envíen un conductor. 
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o Al Miembro Policial responsable se le pide la licencia y credencial vigente para 

que se haga cargo del vehículo.  

o Una Licencia tiene un tiempo de caducidad de 5 años, una vez caducada la 

licencia debe renovarla. 

o Para asignar un vehículo o moto a un Miembro Policial se lo debe hacer bajo 

las siguientes condiciones: 

o Licencia de Tipo B conductor  Sportmant.  Licencia Profesional 

o Licencia de Tipo C conductor de Vehículos.  Licencia Profesional 

o Licencia de Tipo D conductor de Vehículos.    Licencia Profesional           

o Licencia de Tipo E conductor de  vehículos. 

 

REGISTRO DE MOTOS 

 Una vez que el vehículo llega a la Institución debe llegar con 2 opciones: 

o Servicio Asignado 

o La Oficina de Logística se le asigne el servicio. 

 Luego de asignarle el servicio, se toman los datos del vehículo como: tipo, 

marca, modelo, motor, chasis, placas, color, cilindraje, año de fabricación, 

estado, lugar específico de servicio, conductor responsable. 

 P-4  registra el vehículo si ha sido entregado por: 

o DGL: Dirección General de Logística. 

o DONADO: Instituciones que lo han donado. 

o COMODATO: Instituciones o servicios de la Policía los prestan. 

o ADQUIRIDO POR CP7: Se lo adquiere por los fondos del Comando. 

 

ASIGNACIÓN DEL CONDUCTOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO DEL SERVICIO 

RURAL 

Si pertenece al servicio rural se solicita al Comandante encargado del Servicio  

mediante teléfono o oficio enviar un Miembro Policial que sea conductor de motos. 

ASIGNACIÓN DEL CONDUCTOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO DEL SERVICIO 

URBANO 

 

 Si es del servicio urbano el Jefe de Logística  asigna un Miembro Policial que 

se conozca que es conductor, ya que no existe un archivo que registre los    

conductores. 
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 Miembros policiales en calidad de conductores de motos, y tipos de licencias  

con su estado: vigente ó caducada. 

 Para el caso de las UPC de Loja se pide de forma telefónica o mediante oficio 

que envíen un conductor. 

 Al Miembro Policial responsable se le pide la licencia y credencial vigente para 

que se haga cargo del vehículo.  

 Una Licencia tiene un tiempo de caducidad de 5 años, una vez caducada la 

licencia debe renovarla. 

 Para asignar un vehículo o moto a un Miembro Policial se lo debe hacer bajo 

las siguientes condiciones: 

 Licencia de Tipo A conductor de Motos. 

 Dejar en Logística una copia de la licencia y credencial. 

 Caso contrario no se le entrega el vehículo. 

 Finalmente se elabora un Acta de Entrega al Conductor responsable detallando 

cada uno de los accesorios que tiene actualmente la unidad.  

NOTA: Este mismo proceso se lo realiza para las motos. 

 

 PROCESO DE MANTENIMIENTO PARA UNIDADES MÓVILES. (Anexo 2) 

 

 Se realiza un parte del policía solicitando el mantenimiento respectivo. 

 Recibir un memorándum autorizado por el  Comandante al Jefe de Logística. 

 Se redacta una orden de Trabajo. 

 Se llena la Hoja de Mantenimiento. 

 Se recibe el parte del Policía indicando que se ha realizado el mantenimiento 

respectivo. 

 En caso de que el Miembro Policial no realice el parte se lo busca hasta que 

entregue el parte respectivo. 

 

 El Miembro Policial encargado de Logística procede a retirar la factura 

correspondiente de la mecánica respectiva. 

1.1 Existen convenios con tres mecánicas: Mirasol, Auto and Truck y el Motor. 

o Mirasol: Llegan vehículos nuevos que no han cumplido los 100.000 km. 

o El Motor: Vehículos fuera de garantía concesionaria. 

o Auto and Truck: mantenimiento de motos. 
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1.2 Para los vehículos y motos de la rural deben venir a la ciudad a solicitar el 

mantenimiento respectivo. 

2. Finalmente se realiza un oficio dirigido al Comandante Provincial solicitando la 

cancelación de las facturas con sus respectivos respaldos.  

REGISTRO DE ENTREGA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS O MOTOS 

 Parte del Miembro Policial solicitando al Sr. Comandante cambio de repuestos 

adjuntando a ello un informe técnico del vehículo o motocicleta. 

 Se recibe un memorando autorizado por el Comandante al jefe de Logística. 

 El Jefe de Logística autoriza al Policía encargado despachar el parte. 

 Se  Realiza el acta de entrega de los repuestos. 

 Parte del Miembro Policial, conductor responsable  informando del arreglo del 

vehículo o motocicleta. 

 Entrega de los repuestos viejos a la bodega de P-4 (Logística). 

 Se realiza el trámite respectivo para la baja de repuestos. 

3. Los reportes que se emitían son: 

o Reporte de vehículos pertenecientes al comando de Policía Loja nro. 7 

o Reporte Individual de los vehículos que permanecerán en los archivos de 

oficina P-4 y que se presentara en las inspecciones que realizara esta 

dirección. 

o Reporte de vehículos por estado. 

o Reporte de hoja de mantenimiento 

4. Existe dificultad porque todos los datos están en un archivo de Excel, y cuando 

requieren un reporte deben estar seleccionando uno a uno y pegándolos en 

otro archivo para proceder a imprimir. 

5. Estoy de acuerdo a que se implemente un sistema de gestión. 
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FORMATO DE HOJA DE MANTENIMIENTO 
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 FORMATO DE PETICIÓN DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
     Universidad Nacional de Loja  

                                 Carrera de Ingeniería en Sistemas 

 
           

201 

 

FORMATO DE LISTADO DE PRODUCTOS 
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FORMATO DE INVENTARIO 
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FORMATO DE ENTREGA DE EGRESOS 
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ANEXO IV: PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

ANÁLISIS DE PRUEBA (Usuario: Administrador) 

Luego de las pruebas del uso del sistema realizadas en las oficinas de Personal y 

Logística  con el administrador, de la encuesta aplicada se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

1. ¿Cree usted que los datos de Configuración  del sistema son los requeridos?  

Si ( )   No ( ) 

100%

0%

Si

No

 

Los resultados obtenidos equivalen al 100% de que los datos de configuración son los 

requeridos y con los cuales el usuario está de acuerdo. 

 

2. ¿Al cambiar su contraseña tuvo problemas?  ¿Cuáles fueron? 

Si ( )   No ( ) 

0%

100%

Si

No

 

El resultado obtenido define con el 100% de No al cambiar la contraseña, es decir no 

se obtuvo ningún problema. 

 

3. ¿El perfil al que ha sido asignado cumple con los roles necesarios para realizar 

sus actividades? 

Si ( )   No ( ) 
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100%

0%

Si

No

 

4. ¿Califique el funcionamiento del sistema luego de haber realizado las actividades 

descritas a continuación  tome en cuenta el tiempo de respuesta del sistema y la 

interfaz gráfica? 

TAREA 
MUY 

EXCELENTE 
EXCELENTE 

POCO 

EXCELENTE 

TOTAL 

Ingresar al sistema 1   1 

Crear una unidad móvil  1   1 

Editar y actualizar una unidad móvil   1   1 

Visualizar los datos de la unidad móvil   1   1 

Los Criterios de búsqueda de la unidad móvil   1   1 

Eliminar una unidad móvil   1   1 

Crear una asignación de unidad 1   1 

Editar y actualizar una asignación de unidad 1   1 

Visualizar datos de la asignación de unidad 1   1 

Criterios de búsqueda de la asignación de 

unidad 

1   1 

Eliminar una asignación de unidad 1   1 

Crear una orden de combustible 1   1 

Editar y actualizar una orden de combustible 1   1 

Visualizar datos del listado de orden de 

combustible 

1   1 

Criterios de búsqueda de orden de combustible 1   1 

Crear una orden de trabajo 1   1 

Actualizar y editar una orden de trabajo 1   1 

Visualizar los datos del listado de orden de 

trabajo 

 1  1 

Los criterios de búsqueda de orden de trabajo 1   1 

Eliminar una orden de trabajo 1   1 

Crear una hoja de mantenimiento  1  1 

Editar y actualizar una hoja de mantenimiento 1   1 

Visualizar los datos de la hoja de mantenimiento 1   1 

Los Criterios de búsqueda de hoja de 

mantenimiento 

1   1 

Eliminar una hoja de mantenimiento 1   1 

RESULTADOS 23 2  25 
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Análisis del resultado de la prueba 

En base a los datos recogidos en la prueba realizada al usuario administrador se 

obtuvo el siguiente cuadro sobre su apreciación del sistema. 

2…

0… 2… Mu
y
Ex…

 

Interpretación de resultados 

 

Basándose en los resultados que arroja el  gráfico se puede decir que el 92% de las 

tareas o actividades que realizó el administrador en el sistema superaron el grado de 

satisfacción, esto deja claro que tareas como ingresar al sistema, administrar unidad 

móvil, administrar ordenes, administrar hoja de mantenimiento, administrar asignación 

de unidad y la interfaz gráfica fueron muy excelentes para el usuario; y el 8% de las 

actividades como visualizar el listado de órdenes de trabajo y crear una hoja de 

mantenimiento, alcanzaron un grado de satisfacción poco excelente. Concluyendo que 

las tareas del sistema asignadas al administrador son eficientes y cumplen con lo 

requerido. 

 

5. ¿Califique el funcionamiento del sistema luego de haber realizado las actividades 

descritas a continuación  tome en cuenta el tiempo de respuesta del sistema y la 

interfaz gráfica? 

 

 

TAREA MUY EXCELENTE EXCELENTE 
POCO 

EXCELENTE 

TOTAL 

Ingresar al sistema 1   1 

Crear un ingreso 1   1 

Editar y actualizar un ingreso 1   1 

Visualizar datos del ingreso 1   1 

Criterios de búsqueda de ingreso 1   1 

Eliminar un ingreso 1   1 

Crear un egreso 1   1 

Editar y actualizar un egreso 1   1 
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Visualizar datos del listado de egreso 1   1 

Criterios de búsqueda de egreso 1   1 

Crear un producto 1   1 

Actualizar y editar un producto 1   1 

Visualizar los datos del listado de producto 1   1 

Los criterios de búsqueda de productos 1   1 

Eliminar un producto 1   1 

Visualización del Kardex 1   1 

La búsqueda en el mapa de productos 1   1 

RESULTADOS 17 0 0 17 

 

100%

0%0% Muy

Excelente

Excelente

 

Interpretación de resultados 

 

Basándose en los resultados que arroja el  gráfico se puede decir que el 100% de las 

tareas o actividades que realizó el administrador en el sistema superaron el grado de 

satisfacción, esto deja claro que tareas como: administrar productos, ingresos y 

egresos y la visualización del kardex, alcanzaron un grado de satisfacción muy 

excelente. Concluyendo que las tareas del sistema asignadas al administrador  en lo 

referente a Productos son eficientes y cumplen con lo requerido. 

 

6. ¿Califique el funcionamiento del sistema luego de haber realizado las actividades 

descritas a continuación  tome en cuenta el tiempo de respuesta del sistema y la 

interfaz gráfica? 

TAREA 
MUY 

EXCELENTE 
EXCELENTE 

POCO 

EXCELENTE 

TOTAL 

Ingresar al sistema 1   1 

Crear un policía  1   1 

Editar y actualizar un policía  1   1 

Visualizar los datos del policía   1   1 

Los Criterios de búsqueda del policía  1   1 

Eliminar un policía  1   1 

Crear un pase 1   1 

Editar y actualizar un pase 1   1 

Visualizar datos del pase 1   1 
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Criterios de búsqueda del pase 1   1 

Eliminar un pase 1   1 

Crear una sanción  1   1 

Editar y actualizar una sanción  1   1 

Visualizar datos del listado de sanciones 1   1 

Criterios de búsqueda de sanciones 1   1 

Crear una licencia 1   1 

Actualizar y editar una licencia 1   1 

Visualizar los datos del listado de licencia 1   1 

Los criterios de búsqueda de licencia 1   1 

Eliminar una licencia 1   1 

Crear una baja 1   1 

Editar y actualizar una baja 1   1 

Visualizar los datos de la baja 1   1 

Los Criterios de búsqueda de baja 1   1 

Eliminar una baja 1   1 

Crear un oficio 1   1 

Editar y actualizar un oficio 1   1 

Visualizar los datos del oficio 1   1 

Los Criterios de búsqueda del  oficio 1   1 

Eliminar un oficio 1   1 

Crear un memorandu 1   1 

Editar y actualizar un memorandu 1   1 

Visualizar los datos del memorandu 1   1 

Los Criterios de búsqueda del memorandu 1   1 

Eliminar un memorandu 1   1 

Crear un telegrama 1   1 

Editar y actualizar un telegrama 1   1 

Visualizar los datos del telegrama 1   1 

Los Criterios de búsqueda del telegrama 1   1 

Eliminar un telegrama 1   1 

RESULTADOS 40   40 

 

100%

0%0% Muy

Excelente

Excelente

 

Basándose en los resultados que arroja el  gráfico se puede decir que el 100% de las 

tareas o actividades que realizó el administrador en el sistema superaron el grado de 

satisfacción, esto deja claro que tareas como: administrar policía, documentos, bajas, 

sanciones, licencias, alcanzaron un grado de satisfacción muy excelente.   
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Concluyendo que las tareas del sistema asignadas al administrador  en lo referente a 

Personal son eficientes y cumplen con lo requerido. 

7. ¿Los mensajes de validación al editar e  ingresar datos fueron? 

Claros ( )   Confusos ( )    Aceptables como para no cometer errores ( ) 

100%

0%0% Claros

Confusos

Aceptables

 

8. ¿La información presentada en cada reporte tiene relación con los datos ingresados? 

Si ( )  No ( ) 

100%

0%

Si

No

 

9. ¿El formato de los reportes obtenidos están acorde a sus requerimientos? 

Si ( )   No ( ) 

100%

0%

Si

No

 

10. ¿Los datos de criterios de búsqueda son apropiados para realizar la búsqueda 

requerida? ¿Si marco No mencione cuáles? 

100%

0%

Si

No
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11. ¿La interfaz gráfica le pareció? 

Buena ( )   Mala ( )  Regular ( ) 

100%

0%0%
Buena

Mala

Regular
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ENCUESTA REALIZADA AL ADMINISTRADOR 
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ANÁLISIS DE PRUEBA (Usuario Personal) 

Luego de las pruebas del uso del sistema realizadas en las oficinas de  Logística  con 

el usuario, de la encuesta aplicada se obtuvieron los siguientes resultados. 

1. ¿Al cambiar su contraseña tuvo problemas?  ¿Cuáles fueron? 

Si ( )   No ( ) 

 

0%

100%

Si

No

 

El resultado obtenido define que el 100% No tuvo problemas al cambiar la contraseña. 

2. ¿El perfil al que ha sido asignado cumple con los roles necesarios para realizar 

sus actividades? 

Si ( )   No ( ) 

1…
0… Si

 

El 100% define al Si ya que el perfil al que ha sido asignado el Usuario es el correcto. 

3. ¿Califique el funcionamiento del sistema luego de haber realizado las actividades 

descritas a continuación  tome en cuenta el tiempo de respuesta del sistema y la 

interfaz gráfica? 

 

TAREA 
MUY 

EXCELENTE 
EXCELENTE 

POCO 

EXCELENTE 

TOTAL 

Ingresar al sistema 1 1   

Crear un policía  1    

Editar y actualizar un policía  1    

Visualizar los datos del policía   1    

Los Criterios de búsqueda del policía  1    

Eliminar un policía  1   1 

Crear un pase 1   1 

Editar y actualizar un pase 1   1 

Visualizar datos del pase 1   1 

Criterios de búsqueda del pase 1   1 
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Eliminar un pase 1   1 

Crear una sanción  1   1 

Editar y actualizar una sanción  1   1 

Visualizar datos del listado de sanciones 1   1 

Criterios de búsqueda de sanciones 1   1 

Crear una licencia 1   1 

Actualizar y editar una licencia 1   1 

Visualizar los datos del listado de licencia 1   1 

Los criterios de búsqueda de licencia 1   1 

Eliminar una licencia 1   1 

Crear una baja 1   1 

Editar y actualizar una baja  1  1 

Visualizar los datos de la baja 1   1 

Los Criterios de búsqueda de baja 1   1 

Eliminar una baja  1  1 

Crear un oficio  1  1 

Editar y actualizar un oficio  1  1 

Visualizar los datos del oficio 1   1 

Los Criterios de búsqueda del  oficio 1   1 

Eliminar un oficio 1   1 

Crear un memorandu 1   1 

Editar y actualizar un memorandu 1   1 

Visualizar los datos del memorandu 1   1 

Los Criterios de búsqueda del memorandu 1   1 

Eliminar un memorandu 1   1 

Crear un telegrama 1   1 

Editar y actualizar un telegrama 1   1 

Visualizar los datos del telegrama 1   1 

Los Criterios de búsqueda del telegrama 1   1 

Eliminar un telegrama 1   1 

RESULTADOS 35 5  40 

 

Análisis del resultado de la prueba 

En base a los datos recogidos en la prueba realizada al Usuario de Personal  se pudo 

obtener el siguiente cuadro sobre su apreciación del sistema. 

87%

13% 0%

Personal

Muy Excelente

Excelente

Poco Excelente
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Interpretación de resultados 

Los resultados que arroja la encuesta y la gráfica indican que el usuario de Personal 

considera que el 87.5% de las tareas o actividades realizadas en el sistema durante 

las pruebas son muy excelentes, esto significa que 35 de las 40 actividades superan la 

Satisfacción del usuario, por otra parte el 12.5% restante de actividades como crear un 

policía, administrar oficio alcanzaron el grado de satisfacción del usuario. Concluyendo 

entonces que las tareas del sistema cumplen con lo esperado. 

 

4. ¿Los mensajes de validación al editar e  ingresar datos fueron? 

Claros ( )   Confusos ( )   Aceptables como para no cometer errores ( ) 

100%

0%0% Claros

Confusos

Aceptables

 

El 100% de los resultados define que los mensajes fueron claros. 

 

5. ¿La información presentada en cada reporte tiene relación con los datos 

ingresados? 

Si ( )  No ( ) 

 

100%

0%
Si

No

 

El Si tiene un valor del 100% ya que los reportes tienen relación con cada uno de los 

datos. 

 

6. ¿El formato de los reportes obtenidos están acorde a sus requerimientos? 

Si ( )   No ( ) 
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100%

0%

Si

No

 

El 100% define que Si, ya que los reportes están acorde a los formatos de reportes 

requeridos por el usuario. 

 

7. ¿Los datos de criterios de búsqueda son apropiados para realizar la búsqueda 

requerida? ¿Si marco No mencione cuáles? 

Si ( )   No ( ) 

100%

0%
Si

No

 

Los datos de criterios de búsqueda tienen un si con el 100% ya que estos son 

apropiados para la búsqueda de cada actividad. 

 

8. ¿Los campos del listado son apropiados para visualizar la información requerida? 

Si ( )  No ( ) 

100%

0%

Si

No

 

 

Los campos del listado estuvieron acorde con lo requerido teniendo como resultado el 

100% con el Sí. 

9. ¿la búsqueda en el mapa de personal  fue la apropiada? ¿Muestra los datos 

necesarios? 

Si ( )   No ( ) 
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100%

0%

Si

No

 

La búsqueda en el mapa de vehículos muestra todos los datos resultado de un 

100% de que Si está de acuerdo. 

 

10. ¿La interfaz gráfica le pareció? 

Buena ( )   Mala ( )  Regular ( ) 

100%

0%

Si

No

 

La interfaz gráfica del sistema tiene como resultado de un 100% de que es Buena. 
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ENCUESTA REALIZADA AL USUARIO DE PERSONAL 
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ANÁLISIS DE PRUEBA (Usuario Logística) 

Luego de las pruebas del uso del sistema realizadas en las oficinas de  Logística  con 

el usuario, de la encuesta aplicada se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

1. ¿Al cambiar su contraseña tuvo problemas?  ¿Cuáles fueron? 

Si ( )   No ( ) 

0%

100%

Si

No

 

El resultado obtenido define que el 100% No tuvo problemas al cambiar la contraseña. 

 

2. ¿El perfil al que ha sido asignado cumple con los roles necesarios para 

realizar sus actividades? 

Si ( )   No ( ) 

100%

0%

Si

No

 

El 100% define al Si ya que el perfil al que ha sido asignado el Usuario es el correcto. 

 

3. ¿Califique el funcionamiento del sistema luego de haber realizado las 

actividades descritas a continuación  tome en cuenta el tiempo de respuesta del 

sistema y la interfaz gráfica? 

TAREA 
MUY 

EXCELENTE 
EXCELENTE 

POCO 

EXCELENTE 

TOTAL 

Ingresar al sistema 1   1 

Crear una unidad móvil  1   1 

Editar y actualizar una unidad móvil   1   1 

Visualizar los datos de la unidad móvil   1   1 

Los Criterios de búsqueda de la unidad móvil    1  1 

Eliminar una unidad móvil   1   1 

Crear una asignación de unidad 1   1 
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Editar y actualizar una asignación de unidad 1   1 

Visualizar datos de la asignación de unidad  1  1 

Criterios de búsqueda de la asignación de 

unidad 

1   1 

Eliminar una asignación de unidad 1   1 

Crear una orden de combustible 1   1 

Editar y actualizar una orden de combustible 1   1 

Visualizar datos del listado de orden de 

combustible 

1   1 

Criterios de búsqueda de orden de 

combustible 

1   1 

Crear una orden de trabajo 1   1 

Actualizar y editar una orden de trabajo 1   1 

Visualizar los datos del listado de orden de 

trabajo 

1   1 

Los criterios de búsqueda de orden de trabajo  1  1 

Eliminar una orden de trabajo 1   1 

Crear una hoja de mantenimiento  1  1 

Editar y actualizar una hoja de mantenimiento  1  1 

Visualizar los datos de la hoja de 

mantenimiento 

 1  1 

Los Criterios de búsqueda de hoja de 

mantenimiento 

 1  1 

Eliminar una hoja de mantenimiento  1  1 

RESULTADOS 17 8  25 

 

Análisis del resultado de la prueba 

En base a los datos recogidos en la prueba realizada al Usuario de Logística se pudo 

obtener el siguiente cuadro sobre su apreciación del sistema. 

68%

32% 0%

Logistica

Muy Excelente

Excelente

Poco Excelente

 

Interpretación de resultados 

Los resultados que arroja la encuesta y la gráfica indican que el usuario de Logística   

considera que el 68% de las tareas o actividades realizadas en el sistema durante las 

pruebas son muy excelentes, esto significa que 17 de las 25 actividades superan la 
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Satisfacción del usuario, por otra parte el 32% restante de actividades como 

administrar hoja de mantenimiento  alcanzaron el grado de satisfacción del usuario. 

Concluyendo entonces que las tareas del sistema cumplen con lo esperado. 

4. ¿Los mensajes de validación al editar e  ingresar datos fueron? 

Claros ( )   Confusos ( )   Aceptables como para no cometer errores ( ) 

100%

0%0% Claros

Confusos

Aceptables
 

El 100% de los resultados define que los mensajes fueron claros. 

5. ¿La información presentada en cada reporte tiene relación con los datos 

ingresados? 

Si ( )  No ( ) 

100%

0%
Si

No

 

El Si tiene un valor del 100% ya que los reportes tienen relación con cada uno de los 

datos. 

6. ¿El formato de los reportes obtenidos están acorde a sus requerimientos? 

Si ( )   No ( ) 

100%

0%

Si

No

 

El 100% define que Si, ya que los reportes están acorde a los formatos de reportes 

requeridos por el usuario. 

7. ¿Los datos de criterios de búsqueda son apropiados para realizar la búsqueda 

requerida? ¿Si marco No mencione cuáles? 

Si ( )   No ( ) 
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100%

0%
Si

No

 

Los datos de criterios de búsqueda tienen un si con el 100% ya que estos son 

apropiados para la búsqueda de cada actividad. 

8. ¿Los campos del listado son apropiados para visualizar la información 

requerida? Si ( )  No ( ) 

100%

0%

Si

No

 

Los campos del listado estuvieron acorde con lo requerido teniendo como resultado el 

100% con el Sí. 

9. ¿la búsqueda en el mapa de vehículos  fue la apropiada? ¿Muestra los datos 

necesarios? 

Si ( )   No ( ) 

100%

0%

Si

No

 

 

10. ¿La interfaz gráfica le pareció? 

Buena ( )   Mala ( )  Regular ( ) 

100%

0%

Si

No

 

La interfaz gráfica del sistema tiene como resultado de un 100% de que es Buena. 
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ENCUESTA REALIZADA AL USUARIO DE LOGÍSTICA 
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ANÁLISIS DE PRUEBA (Usuario Productos) 

 

Luego de las pruebas del uso del sistema realizadas en las oficinas de  Logística  con 

el usuario, de la encuesta aplicada se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

1. ¿Al cambiar su contraseña tuvo problemas?  ¿Cuáles fueron? 

Si ( )   No ( ) 

0%

100%

Si

No

 

El resultado obtenido define que el 100% No tuvo problemas al cambiar la contraseña. 

 

2. ¿El perfil al que ha sido asignado cumple con los roles necesarios para 

realizar sus actividades? 

Si ( )   No ( ) 

100%

0%
Si

No

 

El 100% define al Si ya que el perfil al que ha sido asignado el Usuario es el correcto. 

 

3. ¿Califique el funcionamiento del sistema luego de haber realizado las 

actividades descritas a continuación  tome en cuenta el tiempo de respuesta del 

sistema y la interfaz gráfica? 

TAREA 
MUY 

EXCELENTE 
EXCELENTE 

POCO 

EXCELENTE 

TOTAL 

Ingresar al sistema  1  1 

Crear un ingreso  1  1 

Editar y actualizar un ingreso  1  1 

Visualizar datos del ingreso  1  1 

Criterios de búsqueda de ingreso  1  1 

Eliminar un ingreso  1  1 
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Crear un egreso  1  1 

Editar y actualizar un egreso  1  1 

Visualizar datos del listado de egreso  1  1 

Criterios de búsqueda de egreso  1  1 

Crear un producto  1  1 

Actualizar y editar un producto  1  1 

Visualizar los datos del listado de producto  1  1 

Los criterios de búsqueda de productos  1  1 

Eliminar un producto  1  1 

La búsqueda en el mapa de productos  1  1 

RESULTADOS  16  16 

 

Análisis del resultado de la prueba 

En base a los datos recogidos en la prueba realizada al Usuario de Personal  se pudo 

obtener el siguiente cuadro sobre su apreciación del sistema. 

0; 0%

100; 100%

0%

Productos

Muy Excelente

Excelente

 

Interpretación de resultados 

Los resultados que arroja la encuesta y la gráfica indican que el usuario de Productos 

considera que el 100% de las tareas o actividades realizadas en el sistema durante las 

pruebas son excelentes, esto significa que 16 de las 16 actividades superan la 

Satisfacción del usuario.  Concluyendo entonces que las tareas del sistema cumplen 

con lo esperado. 

 

4. ¿Los mensajes de validación al editar e  ingresar datos fueron? 

Claros ( )   Confusos ( )   Aceptables como para no cometer errores ( ) 

100%

0%0% Claros

Confusos

Aceptables

 

El 100% de los resultados define que los mensajes fueron claros. 
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5. ¿La información presentada en cada reporte tiene relación con los datos 

ingresados? 

Si ( )  No ( ) 

100%

0%

Si

No

 

El Si tiene un valor del 100% ya que los reportes tienen relación con cada uno de los 

datos. 

 

11. ¿El formato de los reportes obtenidos están acorde a sus requerimientos? 

Si ( )   No ( ) 

100%

0%

Si

No

 

El 100% define que Si, ya que los reportes están acorde a los formatos de reportes 

requeridos por el usuario. 

 

12. ¿Los datos de criterios de búsqueda son apropiados para realizar la búsqueda 

requerida? ¿Si marco No mencione cuáles? 

Si ( )   No ( ) 

100%

0%
Si

No

 

Los datos de criterios de búsqueda tienen un si con el 100% ya que estos son 

apropiados para la búsqueda de cada actividad. 

13. ¿Los campos del listado son apropiados para visualizar la información requerida? 

Si ( )  No ( )  
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100%

0%

Si

No

 

Los campos del listado estuvieron acorde con lo requerido teniendo como resultado el 

100% con el Sí. 

14. ¿la búsqueda en el mapa de vehículos  fue la apropiada? ¿Muestra los datos 

necesarios?       Si ( )   No ( ) 

100%

0%

Si

No

 

La búsqueda en el mapa de productos  muestra todos los datos resultado de un 

100% de que Si está de acuerdo. 

15. ¿La interfaz gráfica le pareció? 

Buena ( )   Mala ( )  Regular ( ) 

 

100%

0%

Si

No

 

 

La interfaz gráfica del sistema tiene como resultado de un 100% de que es Buena. 
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ENCUESTA REALIZADA AL USUARIO DE PRODUCTOS 
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ANEXO V: FORMATO DE ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA ENERGÍA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR 

 

Estimado usuario es necesario valorar la apreciación personal que Ud. tiene acerca del 

funcionamiento del Sistema implantado en la Policía Nacional de Loja, denominado “Sistema 

de Ubicación Geográfica para la gestión de Personal (Oficiales, Clases y Policías), 

Vehículos y Repuestos de la Policía Nacional de Loja” para lo cual solicito muy 

respetuosamente se digne contestar las siguientes preguntas que se presentan a continuación: 

DEPENDENCIA: ______________________________________________ 

NOMBRE: __________________________________________________ 

CARGO: ____________________________________________________ 

CARGO: ____________________________________________________ 

1. ¿Cree usted que los datos de Configuración  del sistema son los requeridos?  

Si ( )   No ( ) 

¿Menciones cuales faltan en caso que selecciono No? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Al cambiar su contraseña tuvo problemas?  ¿Cuáles fueron? 

Si ( )   No ( ) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿El perfil al que ha sido asignado cumple con los roles necesarios para realizar sus 

actividades? 

Si ( )   No (  ) 

4. ¿Califique el funcionamiento del sistema luego de haber realizado las 

actividades descritas a continuación  tome en cuenta el tiempo de respuesta 

del sistema y la interfaz gráfica? 

TAREA 
MUY 

EXCELENTE 
EXCELENTE 

POCO 

EXCELENTE 

Ingresar al sistema    

Crear una unidad móvil     

Editar y actualizar una unidad móvil      
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Visualizar los datos de la unidad móvil      

Los Criterios de búsqueda de la unidad móvil      

Eliminar una unidad móvil      

Crear una asignación de unidad    

Editar y actualizar una asignación de unidad    

Visualizar datos de la asignación de unidad    

Criterios de búsqueda de la asignación de unidad    

Eliminar una asignación de unidad    

Crear una orden de combustible    

Editar y actualizar una orden de combustible    

Visualizar datos del listado de orden de combustible    

Criterios de búsqueda de orden de combustible    

Crear una orden de trabajo    

Actualizar y editar una orden de trabajo    

Visualizar los datos del listado de orden de trabajo    

Los criterios de búsqueda de orden de trabajo    

Eliminar una orden de trabajo    

Crear una hoja de mantenimiento    

Editar y actualizar una hoja de mantenimiento    

Visualizar los datos de la hoja de mantenimiento    

Los Criterios de búsqueda de hoja de mantenimiento    

Eliminar una hoja de mantenimiento    

 

5. ¿Califique el funcionamiento del sistema luego de haber realizado las actividades 

descritas a continuación  tome en cuenta el tiempo de respuesta del sistema y la 

interfaz gráfica? 

TAREA 
MUY 

EXCELENTE 
EXCELENTE 

POCO 

EXCELENT

E 

Ingresar al sistema    

Crear un ingreso    

Editar y actualizar un ingreso    

Visualizar datos del ingreso    

Criterios de búsqueda de ingreso    

Eliminar un ingreso    

Crear un egreso    

Editar y actualizar un egreso    

Visualizar datos del listado de egreso    

Criterios de búsqueda de egreso    

Crear un producto    

Actualizar y editar un producto    

Visualizar los datos del listado de producto    

Los criterios de búsqueda de productos    
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Eliminar un producto    

Visualización del Kardex    

La búsqueda en el mapa de productos    

 

6. ¿Califique el funcionamiento del sistema luego de haber realizado las actividades 

descritas a continuación  tome en cuenta el tiempo de respuesta del sistema y la 

interfaz gráfica? 

TAREA MUY EXCELENTE EXCELENTE 
POCO 

EXCELENTE 

Ingresar al sistema    

Crear un policía     

Editar y actualizar un policía     

Visualizar los datos del policía      

Los Criterios de búsqueda del policía     

Eliminar un policía     

Crear un pase    

Editar y actualizar un pase    

Visualizar datos del pase    

Criterios de búsqueda del pase    

Eliminar un pase    

Crear una sanción     

Editar y actualizar una sanción     

Visualizar datos del listado de sanciones    

Criterios de búsqueda de sanciones    

Crear una licencia    

Actualizar y editar una licencia    

Visualizar los datos del listado de licencia    

Los criterios de búsqueda de licencia    

Eliminar una licencia    

Crear una baja    

Editar y actualizar una baja    

Visualizar los datos de la baja    

Los Criterios de búsqueda de baja    

Eliminar una baja    

Crear un oficio    

Editar y actualizar un oficio    

Visualizar los datos del oficio    

Los Criterios de búsqueda del  oficio    

Eliminar un oficio    

Crear un memorandu    

Editar y actualizar un memorandu    

Visualizar los datos del memorandu    
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Los Criterios de búsqueda del memorandu    

Eliminar un memorandu    

Crear un telegrama    

Editar y actualizar un telegrama    

Visualizar los datos del telegrama    

Los Criterios de búsqueda del telegrama    

Eliminar un telegrama    

 

7. ¿Los mensajes de validación al editar e  ingresar datos fueron? 

Claros ( )   Confusos ( )    Aceptables como para no cometer errores ( ) 

8. ¿La información presentada en cada reporte tiene relación con los datos ingresados? 

Si ( )  No ( ) 

9. ¿El formato de los reportes obtenidos están acorde a sus requerimientos? 

Si ( )   No ( ) 

10. ¿Los datos de criterios de búsqueda son apropiados para realizar la búsqueda 

requerida? ¿Si marco No mencione cuáles? 

Si ( )   No ( ) 

Policía…………………………………….………………..…………………………………

Pase………………………………………………………………………………….............

Sanción …………………………………………………………………………………… 

Baja….…………………………………………………..……………………………………

Licencia………………………………………………………………………………….......

Oficio …………………………………………………………………….……………..…. 

Memorandu………………………………………………..……………………………….…

Telegrama………………………………………………………………………................. 

Unidad Móvil…………………………………………………………….……………..…… 

Asignación de Unidad………………………………………………………………………. 

Orden de Combustible……………………………………………………………………… 

Orden de trabajo …………………………………………………………………………… 

Hoja de Mantenimiento………………………………………………………………….…. 

Producto……………………………….………………………………………………………

Ingreso…………………………………………..………………………………………..…...

Egreso………………………………………………………………………………………. 
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11. ¿Los campos del listado son apropiados para visualizar la información requerida? ¿En 

caso que conteste no mencione cuales campos faltan refiriéndose a cada entidad? 

Si ( )  No ( ) 

Policía………………….…………………………………..…………………………………

Pase………………………………………………………………………………….............

Sanción ……………………………………………………………………………………….  

Baja………………………………………………………………..………………….………

Licencia………………………………………………………………………………….......

Oficio ………………………………………………………………………………………… 

Memorandu……………………………………………………………………………………

Telegrama…………………………………………………………………………………… 

Unidad Móvil………………………………………………………………………………… 

Asignación de Unidad……………………………………………………………………… 

Orden de Combustible……………………………………………………………………… 

Orden de trabajo …………………………………………………………………………… 

Hoja de Mantenimiento…………………………………………………………………… 

Producto……………………………….………………..…………………………………….

Ingreso…………………………………………..………………….…………………………

Egreso………………………………………………………….…………………………… 

12. ¿la búsqueda en el mapa de personal  fue la apropiada? ¿Muestra los datos 

necesarios? 

Si ( )   No ( ) 

13. ¿La búsqueda de unidades móviles en el mapa le permitió visualizar los datos? 

Correctos ( )    No Correctos ( ) 

14. ¿la búsqueda en el mapa de productos fue la apropiada?¿Muestra los datos 

necesarios? 

Si ( )   No ( ) 

15. ¿La interfaz gráfica le pareció? 

Buena ( )   Mala ( )  Regular ( ) 

 

___________________________________________ 

Firm
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA ENERGÍA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES 

  ENCUESTA DIRIGIDA AL USUARIO 

 

Estimado usuario es necesario valorar la apreciación personal que Ud. tiene acerca 

del funcionamiento del Sistema implantado en la Policía Nacional de Loja, denominado 

“Sistema de Ubicación Geográfica para la gestión de Personal (Oficiales, Clases 

y Policías), Vehículos y Repuestos de la Policía Nacional de Loja” para lo cual 

solicito muy respetuosamente se digne contestar las siguientes preguntas que se 

presentan a continuación: 

DEPENDENCIA: ______________________________________________ 

NOMBRE: __________________________________________________ 

CARGO: ____________________________________________________ 

1. ¿Al cambiar su contraseña tuvo problemas?  ¿Cuáles fueron? 

Si ( )   No ( ) 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿El perfil al que ha sido asignado cumple con los roles necesarios para realizar 

sus actividades? 

Si ( )   No ( ) 

3. ¿Califique el funcionamiento del sistema luego de haber realizado las actividades 

descritas a continuación  tome en cuenta el tiempo de respuesta del sistema y la 

interfaz gráfica? 

TAREA 
MUY 

EXCELENTE 
EXCELENTE 

POCO 

EXCELENTE 

Ingresar al sistema    

Crear un policía     

Editar y actualizar un policía     

Visualizar los datos del policía      

Los Criterios de búsqueda del policía     

Eliminar un policía     

Crear un pase    

Editar y actualizar un pase    

Visualizar datos del pase    
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Criterios de búsqueda del pase    

Eliminar un pase    

Crear una sanción     

Editar y actualizar una sanción     

Visualizar datos del listado de sanciones    

Criterios de búsqueda de sanciones    

Crear una licencia    

Actualizar y editar una licencia    

Visualizar los datos del listado de licencia    

Los criterios de búsqueda de licencia    

Eliminar una licencia    

Crear una baja    

Editar y actualizar una baja    

Visualizar los datos de la baja    

Los Criterios de búsqueda de baja    

Eliminar una baja    

Crear un oficio    

Editar y actualizar un oficio    

Visualizar los datos del oficio    

Los Criterios de búsqueda del  oficio    

Eliminar un oficio    

Crear un memorandu    

Editar y actualizar un memorandu    

Visualizar los datos del memorandu    

Los Criterios de búsqueda del memorandu    

Eliminar un memorandu    

Crear un telegrama    

Editar y actualizar un telegrama    

Visualizar los datos del telegrama    

Los Criterios de búsqueda del telegrama    

Eliminar un telegrama    

 

4. ¿Los mensajes de validación al editar e  ingresar datos fueron? 

Claros ( )   Confusos ( )   Aceptables como para no cometer errores ( ) 

5. ¿La información presentada en cada reporte tiene relación con los datos 

ingresados? 

Si ( )  No ( ) 

6. ¿El formato de los reportes obtenidos están acorde a sus requerimientos? 

Si ( )   No ( ) 
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7. ¿Los datos de criterios de búsqueda son apropiados para realizar la búsqueda 

requerida? ¿Si marco No mencione cuáles? 

Si ( )   No ( ) 

Policía……….……………………………………………..…………………………………

Pase……………………………………………………………………………………………

Sanción…………………….…………………………………………………………………

Baja……………………………………………………………………………………………

Licencia………………………………………………………………………………………

Oficio…………………………………………………………………………………………

Memorandu……………………………………………………………………………………

Telegrama…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Los campos del listado son apropiados para visualizar la información 

requerida? ¿En caso que conteste no mencione cuales campos faltan refiriéndose a 

cada entidad? 

Si ( )  No ( ) 

Policía…………………………………………………………………………………………

Pase……………………………………………………………………………………………

Sanción……………………………………………………………………………………….

Baja……………………………………………………………………………………………

Licencia……………………………………………………………………………………….

Oficio…………………………………………………………………………………………

Memorandu……………………………………………………………………………………

Telegrama…………………………………………………………………………………… 

9. ¿la búsqueda en el mapa de personal  fue la apropiada? ¿Muestra los datos 

necesarios? 

Si ( )   No ( ) 

10. La interfaz gráfica le pareció? 

Buena ( )   Mala ( )  Regular ( ) 

 

___________________________________________ 

Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA ENERGÍA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES 

  ENCUESTA DIRIGIDA AL USUARIO 

Estimado usuario es necesario valorar la apreciación personal que Ud. tiene acerca del 

funcionamiento del Sistema implantado en la Policía Nacional de Loja, denominado “Sistema 

de Ubicación Geográfica para la gestión de Personal (Oficiales, Clases y Policías), 

Vehículos y Repuestos de la Policía Nacional de Loja” para lo cual solicito muy 

respetuosamente se digne contestar las siguientes preguntas que se presentan a continuación: 

DEPENDENCIA: ______________________________________________ 

NOMBRE: __________________________________________________ 

CARGO: ____________________________________________________ 

CARGO: ____________________________________________________ 

1. ¿Cree usted que los datos de Configuración  del sistema son los requeridos?  

Si ( )   No ( ) 

¿Menciones cuales faltan en caso que selecciono No? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Al cambiar su contraseña tuvo problemas?  ¿Cuáles fueron? 

Si ( )   No ( ) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿El perfil al que ha sido asignado cumple con los roles necesarios para realizar sus 

actividades? 

Si ( )   No ( ) 

4. ¿Califique el funcionamiento del sistema luego de haber realizado las 

actividades descritas a continuación  tome en cuenta el tiempo de respuesta del 

sistema y la interfaz gráfica? 

TAREA 
MUY 

EXCELENTE 
EXCELENTE 

POCO 

EXCELENTE 

Ingresar al sistema    

Crear una unidad móvil     

Editar y actualizar una unidad móvil      

Visualizar los datos de la unidad móvil      

Los Criterios de búsqueda de la unidad móvil      

Eliminar una unidad móvil      

Crear una asignación de unidad    

Editar y actualizar una asignación de unidad    

Visualizar datos de la asignación de unidad    
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Criterios de búsqueda de la asignación de unidad    

Eliminar una asignación de unidad    

Crear una orden de combustible    

Editar y actualizar una orden de combustible    

Visualizar datos del listado de orden de combustible    

Criterios de búsqueda de orden de combustible    

Crear una orden de trabajo    

Actualizar y editar una orden de trabajo    

Visualizar los datos del listado de orden de trabajo    

Los criterios de búsqueda de orden de trabajo    

Eliminar una orden de trabajo    

Crear una hoja de mantenimiento    

Editar y actualizar una hoja de mantenimiento    

Visualizar los datos de la hoja de mantenimiento    

Los Criterios de búsqueda de hoja de mantenimiento    

Eliminar una hoja de mantenimiento    

 

5. ¿Los mensajes de validación al editar e  ingresar datos fueron? 

Claros ( )   Confusos ( )    Aceptables como para no cometer 

errores ( ) 

6. ¿La información presentada en cada reporte tiene relación con los datos ingresados? 

Si ( )  No ( ) 

7. ¿El formato de los reportes obtenidos están acorde a sus requerimientos? 

Si ( )   No ( ) 

8. ¿Los datos de criterios de búsqueda son apropiados para realizar la búsqueda 

requerida? ¿Si marco No mencione cuáles? 

Si ( )   No ( ) 

Unidad Móvil………………………………………………………………………………. 

Asignación de Unidad………………………………………………………………………. 

Orden de Combustible……………………………………………………………………… 

Orden de trabajo …………………………………………………………………………… 

Hoja de  Mantenimiento……………………………………………………………………. 

 

9. ¿Los campos del listado son apropiados para visualizar la información requerida? ¿En 

caso que conteste no mencione cuales campos faltan refiriéndose a cada entidad? 

Si ( )  No ( ) 
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Unidad Móvil…………………………………………………………………………………… 

Asignación de Unidad………………………………………………………………………… 

Orden de Combustible……………………………………………………………………… 

Orden de trabajo ……………………………………………………………………………… 

Hoja de Mantenimiento………………………………………………………………………. 

10. ¿la búsqueda en el mapa de personal  fue la apropiada? ¿Muestra los datos 

necesarios? 

Si ( )   No ( ) 

 

11. La interfaz gráfica le pareció? 

 

Buena ( )   Mala ( )  Regular ( ) 

___________________________________________ 

Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA ENERGÍA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES 

  ENCUESTA DIRIGIDA AL USUARIO 

Estimado usuario es necesario valorar la apreciación personal que Ud. tiene acerca del 

funcionamiento del Sistema implantado en la Policía Nacional de Loja, denominado “Sistema 

de Ubicación Geográfica para la gestión de Personal (Oficiales, Clases y Policías), 

Vehículos y Repuestos de la Policía Nacional de Loja” para lo cual solicito muy 

respetuosamente se digne contestar las siguientes preguntas que se presentan a continuación: 

DEPENDENCIA: ______________________________________________ 

NOMBRE: __________________________________________________ 

CARGO: ____________________________________________________ 

1. ¿Al cambiar su contraseña tuvo problemas?  ¿Cuáles fueron? 

Si ( )   No ( )………………………………………………………………… ¿El perfil 

al que ha sido asignado cumple con los roles necesarios para realizar sus actividades? 

Si ( )   No ( ) 

2. ¿Califique el funcionamiento del sistema luego de haber realizado las actividades 

descritas a continuación  tome en cuenta el tiempo de respuesta del 

sistema y la interfaz gráfica? 

TAREA 
MUY 

EXCELENTE 
EXCELENTE 

POCO 

EXCELENTE 

Ingresar al sistema    

Crear un ingreso    

Editar y actualizar un ingreso    

Visualizar datos del ingreso    

Criterios de búsqueda de ingreso    

Eliminar un ingreso    

Crear un egreso    

Editar y actualizar un egreso    

Visualizar datos del listado de egreso    

Criterios de búsqueda de egreso    

Crear un producto    

Actualizar y editar un producto    

Visualizar los datos del listado de producto    

Los criterios de búsqueda de productos    

Eliminar un producto    

La búsqueda en el mapa de productos    
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3. ¿Los mensajes de validación al editar e  ingresar datos fueron? 

Claros ( )   Confusos ( )    Aceptables como para no cometer errores ( ) 

4. ¿La información presentada en cada reporte tiene relación con los datos ingresados? 

Si ( )  No ( ) 

5. ¿El formato de los reportes obtenidos están acorde a sus requerimientos? 

Si ( )   No ( ) 

6. ¿Los datos de criterios de búsqueda son apropiados para realizar la búsqueda 

en  Usuario, Producto, Ingreso y Egreso?¿Si marco No mencione cuáles? 

Si ( )   No ( ) 

Producto……………………………………………………………………………………….

Ingreso…………………………………………………………………………………………

Egreso………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Los campos del listado son apropiados para visualizar la información requerida? ¿En 

caso que conteste no mencione cuales campos faltan refiriéndose a cada entidad? 

Si ( )  No ( ) 

Producto………………………………………………………………………………………………… 

Ingreso………………………………………………………………………………………………… 

Egreso………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Los campos del Kardex cumplen con los requerimientos solicitados?¿Si marco No 

mencione cuales faltan? 

Si ( )  No ( ) 

¿Cuáles?.………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿la búsqueda en el mapa de productos fue la apropiada? ¿Muestra los datos 

necesarios? 

Si ( )   No ( ) 

10. La interfaz gráfica le pareció? 

Buena ( )   Mala ( )  Regular ( ) 

 

___________________________________________ 

Firma 
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ANEXO VI: PRUEBAS DE CARGA Y ESTRÉS AL SUGP 

Las pruebas de carga y estrés se las aplico para garantizar que el SUGP es apto para 

soportar peticiones simultáneas, con la finalidad de verificar que el sistema no tenga 

ningún inconveniente al momento de ser utilizado.  Para estas pruebas se utilizó la 

herramienta JMETER la cual se detalla a continuación: 

 

JMETER: JMeter es una herramienta Java puro 100% dentro del proyecto Jakarta, 

que permite realizar Pruebas de Rendimiento y Pruebas Funcionales sobre 

Aplicaciones Web. Es una herramienta de carga para llevar a cabo simulaciones sobre 

cualquier recurso  Software.  

 

Diseñado para desarrollar diferentes tipos de test; permitiendo diseñar tanto sencillos 

test que soliciten simples páginas web, como complejas secuencias de requisiciones 

que permitan evaluar el comportamiento de una aplicación o como la capacidad de 

carga máxima que pueda tener una aplicación en un servidor (pudiendo llegar a 

saturar el servidor). 

 

Informe de Pruebas de Carga y Stress con JMeter 

Primeramente se configuro la herramienta, para configurar los hilos de usuario 

adicionalmente se configuro una petición http. Configurado estos elementos se colocó 

las variaciones y elementos necesarios para realizar las pruebas y obtener los datos 

estadísticos. 

 

Se consideró 200 hilos (simulación de 200 usuarios) y un periodo de subida de 1 

segundo (lanzamiento entre cada hilo), para las páginas de home y Policía, como lo 

muestra la figura 110, 111.  En esta estadística se ve claramente que el sistema SUGP 

no ha sufrido ninguna caída y que el rendimiento ha sido óptimo.  
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Figura 111: JMeter con Login 

 

Figura 112: JMeter con Policía 

Además JMeter permite enviar informes de cuadros de rendimiento como se muestra 

en la figura   en donde se ve claramente que el rendimiento ha sido favorable. 

 

Figura 113: Cuadro de Rendimiento con JMeter   
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ANEXO VII: CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
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ANEXO VII: CERTIFICADO DE LA TRADUCCIÓN DEL RESUMEN 



         
     Universidad Nacional de Loja  

                                 Carrera de Ingeniería en Sistemas 

 
       

257 

 

ANEXO VIII: CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DEL SISTEMA 
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ANEXO IX: CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LA 

IMPLANTACIÓN 
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ANEXO X: ANTEPROYECTO 
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PROBLEMÁTICA 

2.1 ANTECEDENTES 

Los avances tecnológicos que han surgido a nivel mundial provocan que las empresas 

tengan la necesidad de actualizarse día a día para ir acorde con las exigencias del 

mundo actual mejorando la productividad desde las pequeñas, medianas y grandes 

empresas. 

 

Nuestro país no ha sido la excepción, aunque se ha visto influenciado en forma lenta 

por los avances tecnológicos, las exigencias de los avances tecnológicos son una 

necesidad que se requieren ir adaptando de forma ágil a nuestras empresas e ir a la 

par con la tecnología mundial. 

El desarrollo de Sistemas de Información Geográfico que son desarrollados para la 

caracterización existente en el mercado, no son accesibles para todas las personas 

por su elevado costo económico y más aún que requieren de entrenamiento y de 

mucha capacidad; en  nuestro país se han constituido en  un bajo desarrollo a 

diferencia de lo que ocurre en otros países, ocasionando que no exista una buena 

administración de recursos y mejores proyectos de planificación. 

 

En nuestra ciudad se vienen desarrollando pequeñas empresas tanto industriales, 

comerciales y de servicios de las cuales pocas son las que sobresalen; porque hacen 

uso de la tecnología mientras tienen un nivel de desarrollo muy bajo debido a los 

pocos recursos económicos los cuales no son suficientes para cubrir las diferentes 

necesidades que la ciudadanía lo requiere y más aún existe muy poco conocimiento 

de los beneficios que la tecnología ofrece día a día y más aún del mejoramiento que 

podría dar al crecimiento evolutivo de las empresas. 

 

Con respecto a la  Institución de Servicios, Policía Nacional de Loja Nro. 7, se 

encuentra ubicada  en el Sur-Oeste de la Ciudad de Loja en las calles Argentina y 

Bolivia, dedicada a brindar seguridad a la ciudadanía con calidad y ética desde hace 

72 años; para que todos los actores sociales puedan convivir en paz y ejercer con 

libertad sus derechos. 
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La empresa de Servicios, Policía Nacional de Loja está encargada de velar por la 

ciudadanía, la honestidad, el respeto a la dignidad y a los derechos humanos, 

disciplina y responsabilidad; el fortalecer la capacidad operativa de las unidades 

policiales para reducir los niveles de inseguridad ciudadana, todo esto lo realiza con la 

colaboración de sus miembros policiales. 

Actualmente la Institución tiene 5 Oficinas: Personal, Inteligencia, Operaciones, 

Logística y Asuntos Civiles, operando todas ellas con 22 Servicios en los cuales está 

distribuido un total de 961 Miembros Policiales, de los cuales existen 925 de Tropa 

(Clases y Policías) y 36 Oficiales.  

 

2.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Dentro de las oficinas que conforman la Policía Nacional de Loja Nro. 7, se hará un 

mayor énfasis a las Oficinas de Personal (P-1) y Logística (P-4); oficinas en las cuales 

se describirá varios problemas detallados a continuación: 

 

PERSONAL 

 La información de todo el personal se la almacena en hojas electrónicas de 

Excel. 

 Desconocimiento de los años de servicio para el ascenso al inmediato grado 

superior. 

 No existe una actualización constante sobre el numérico total que existe en el 

Comando  de Policía. 

 Se desconoce si un Miembro Policial está registrado en la Institución y la fecha 

que entro a prestar sus servicios y cuando termino sus servicios en el 

Comando Policial. 

 Desconocimiento de los años exactos que el Miembro Policial presta sus 

servicios a la Institución. 

 No se tiene la información exacta de sus datos personales debido a que en 

cierto tiempo están con pases a otras ciudades. 
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 Desconocimiento del área o lugar específico donde un Miembro Policial presta 

sus servicios. 

 No se tiene un registro si durante el tiempo de servicio ha sido sancionado y el 

tiempo en horas o días que ha recibido la sanción. 

  Se desconoce qué oficial fue el que designo la sanción a un Miembro Policial. 

 Desconocimiento del número total de Miembros Policiales tanto: Oficiales, 

Clases y Policías. 

 Desconocimiento del número total de Miembros Policiales tanto en hombres 

como mujeres. 

 Se tiene dificultad al realizar la búsqueda exacta de un Miembro Policial. 

 Desconocimiento del número total de Miembros Policiales que salieron con 

pase. 

 Desconocimiento del número total de Miembros Policiales que fueron 

sancionados. 

VEHÍCULOS 

 La información de todo los vehículos  se la almacena en hojas electrónicas de 

Excel. 

 No existe una actualización constante del número total de vehículos y 

motocicletas. 

 No existe una actualización constante de los datos del vehículo o motocicleta. 

 Para realizar el Mantenimiento de un vehículo o motocicleta se lo hace 

mediante un memorando dirigido al encargado de Mantenimiento y en 

ocasiones no se sabe exactamente quien fue el Miembro Policial que dirigió el 

oficio, el número de memorando, la fecha y si ha sido recibido o no. 

 No se tiene un número exacto de mantenimientos que ha recibido el vehículo o 

motocicleta. 
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 Se desconoce la fecha exacta de ingreso, salida y el responsable  del vehículo 

o Motocicleta cuando estos han sufrido arreglos mecánicos o accidentes de 

tránsito. 

 Se desconoce del lugar específico de servicio al que pertenece el vehículo o 

motocicleta. 

 Se desconoce la fecha actual en la que fue realizada la mano de obra al 

vehículo o motocicleta como: cambio de aceite de motor, ABC frenos, limpieza 

de inyectores, tratamiento diesel, filtro de combustible, etc. 

 Algunas veces se desconoce del Miembro Policial que está encargado del 

vehículo o motocicleta. 

 No existe un registro diario, mensual y anual de consumo de combustible del 

vehículo o motocicleta. 

 Se desconoce la fecha en que un vehículo está sin funcionamiento. 

REPUESTOS DE VEHÍCULOS 

 La información de los productos se la almacena en hojas electrónicas de Excel. 

 Dificultad al realizar la búsqueda exacta de un producto. 

 Al solicitar un producto este se lo hace mediante un memorando dirigido a la 

persona encargada para que autorice la entrega y algunas veces no se conoce 

el número de memorando y la fecha que ha sido emitido el memorando y que 

Miembro Policial emitió el pedido. 

 Dificultad de conocer la cantidad de productos que han sido entregados. 

 Dificultad al buscar el número actual de productos que existe en la Institución. 

Debido a la diversidad de problemas existentes en la actual institución, para el control 

de Personal, vehículos, motocicletas y repuestos; y la complejidad en la búsqueda, 

actualización, el desconocimiento de los datos de Personal, Vehículos, Motocicletas y 

Productos hace que se requiera de un sistema  de información geográfico que se 

adapte a las necesidades de la Institución y que a su vez  sea una alternativa eficaz 

para ayudar a solucionar cada uno de los problemas existentes en la Institución y a su 
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vez contribuyendo con el adelanto tecnológico de la Institución con mayor  rapidez y 

control en cada una de las actividades las cuales ayudaran al progreso y desarrollo de 

la misma.  Es por ello que se ha decidido realizar el siguiente tema de Investigación: 

 

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA PARA LA GESTIÓN DE PERSONAL (OFICIALES, CLASES Y 

POLICÍAS), VEHÍCULOS Y REPUESTOS EN LA POLICÍA NACIONAL DE LOJA 

NRO. 7 

2.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Tomando en cuenta cada uno de los problemas mencionados anteriormente se ha 

visto en la necesidad de la importancia de la aplicación de un Sistema de 

Información Geográfica que permita mejorar el manejo de la información, 

actualización constante y el progreso de la Institución y de cada uno de sus 

Miembros Policiales, además con la  respectiva implantación del sistema a lo cual 

he decidido plantear el siguiente problema de investigación: 

“FALTA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO Y CONTROL DE LA UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA DE PERSONAL (OFICIALES, CLASES Y POLICÍAS), 

VEHÍCULOS Y REPUESTOS EN LA POLICÍA NACIONAL DE LOJA NRO. 7” 

ocasionando  desorganización, desactualización de la información de Personal y 

Logística y un servicio poco eficiente. 

DELIMITACIÓN 

3.1 ESPACIO 

La Institución de Servicios Policía Nacional de Loja Nro. 7 ubicado al Sur- 

Oeste de la Provincia de Loja en las calles Argentina y  Bolivia, presta sus 

servicios desde hace 72 años;  la misma que a su vez me ha brindado la 

oportunidad de realizar el proyecto de tesis, en las Oficinas de Personal (P-1) y 

Logística (P-4). 

 

El proyecto a desarrollarse se trata de un Sistema de Información Geográfica 

enfocado al manejo y clasificación de la información  de las Oficinas de  
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Personal y Logística, que ocurren diariamente en la Policía Nacional de Loja,  

Institución que requiere de un Software que se adapte a sus necesidades, el 

mismo que a su vez permita  tener acceso a la información diaria y que 

disponga  de una Base de Datos apropiado para el manejo y almacenamiento 

de la Información, siendo una Aplicación de Escritorio que permita acoplarse de 

forma eficiente a cualquier usuario que requiera de su uso. 

3.2 TIEMPO 

El tiempo que requiero en investigar llevara una duración de un mes pudiendo 

rescatar toda la información necesaria para realizar el respectivo Análisis de 

Requerimientos necesarios para el desarrollo del proyecto final. 

3.3 UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

Las Unidades de Observación para el desarrollo del proyecto serán las Oficinas 

donde se encuentran los  Equipos Computacionales que almacenan 

información referente a: Personal tanto de Oficiales, Clases y Policías, 

Vehículos y Repuestos; además información sobre el diseño digital del Mapa 

de la Provincia de Loja con todos sus cantones e información de páginas web 

que sirvan como medios de consulta bibliográfica. 

JUSTIFICACIÓN  

Ante el actual avance de la tecnología, es necesario desarrollar sistemas 

informáticos de información geográfica  que faciliten el acceso por parte de las 

Instituciones de servicios, posibilitando un mejor control en cada una de sus áreas 

facilitando día a día sus actividades. 

4.1 JUSTIFICACIÓN OPERATIVA 

Para el desarrollo del presente Proyecto investigativo, cuento con el apoyo de la 

Institución de Servicios Policía Nacional de Loja; tanto en información concerniente 

al Personal, Vehículos y Repuestos la cual se encuentra almacenada en cada uno 

de los equipos computacionales pudiendo acceder de manera directa a sus 

archivos. 
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Además  con la colaboración de cada uno de los Miembros Policiales encargados 

de las oficinas de Personal y Logística los mismos que me han brindado la 

información que está a su alcance y a su vez necesaria para el desarrollo del 

proyecto. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Los recursos económicos no serán costosos sino mínimos, por lo que la Institución 

dispone del software y hardware necesarios. La elaboración de la documentación 

que acompañe al software desarrollado y cada uno de los gastos ocasionados por 

fotocopias, anillados, empastado y otros serán asumidos por cuenta del 

investigador aunque con el uso del Sistema de Información Geográfica se busca la 

reducción de costos referentes a pagos de Licencia. 

 

4.3 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja, exige la realización de un trabajo investigativo, 

basado en el marco del SAMOT, que justifique los conocimientos adquiridos y su 

relación con la práctica, previa la obtención del título de Ingeniero en Sistemas. 

 

Para cumplir este cometido se pretende elaborar un programa de software que 

solucione el problema mencionado anteriormente y a la vez permita poner en 

práctica los conocimientos adquiridos y obtener experiencia en el desarrollo de 

proyectos.  El desarrollo de esta aplicación requiere desarrollar un software 

computacional usando las Bases de Datos y la Programación en Java, lo que 

permitirá expresar los conocimientos adquiridos durante cada uno de los módulos 

recibidos y así despejar dudas que pudiesen existir en cada una de las Materias lo 

cual es más importante. 
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4.4 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

El desarrollo del proyecto investigativo requiere de hardware y software necesario 

para la culminación del proyecto, es por ello que en lo que se refiere a software 

utilizare licencias libres  y pagadas las cuales me facilitaran el desarrollo del 

proyecto. 

 

En lo referente a hardware cuento con los equipos computacionales disponibles de 

la Institución los cuales están en buenas condiciones y que actualmente vienen 

almacenando la información referente a Personal, Vehículos y Repuestos. 

 

VIABILIDAD 

Debido a que cuento con las herramientas necesarias, los conocimientos 

adquiridos en la Universidad Nacional de Loja; son afines a este proyecto con 

la asesoría de los docentes del Área de Energía las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables, me dará una favorable visión para la elaboración del 

desarrollo del Sistema Informático a un costo razonable de tal manera que esta 

investigación es considerada accesible y viable. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar  e Implantar  un Sistema  de Ubicación Geográfico  para el 

Control de Personal, Vehículos y Repuestos de la Policía Nacional de 

Loja Nro. 07 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sistematizar y Organizar toda la información recolectada de las Oficinas 

de Personal y Logística de la Policía Nacional de Loja Nro. 7. 

 

 Construir una Base de Datos que maneje la información relevante de las 

Oficinas de Personal y Logística (datos personales, cargos, fecha de 

ingreso y salida, etc.). 

 

 

 Diseñar interfaces para el manejo, migración  y organización de la 

información que se acoplen al SUG y a la interacción con el usuario. 

 

 Utilizar Software Libre para el desarrollo del Sistema de Ubicación 

Geográfica (SUG). 

 

 Crear  un Sistema de Ubicación Geográfica (SUG), en base a la 

información de las Oficinas  de Personal y Logística de la Policía 

Nacional de Loja Nro. 7. 

 

 Realizar la validación y pruebas del Sistema de Ubicación Geográfica 

(SUG). 
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO 1: LA POLICÍA NACIONAL DE LOJA 

1.1 Historia  de la Policía Nacional de Loja 

1.2 Oficinas y Servicios de la Policía Nacional de Loja 

1.3 Cargos de la Policía Nacional de Loja 

 

CAPITULO 2: SISTEMA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA (SUG) 

      2.1  Definición de un SUG 

      2.2  Funciones de un SUG 

      2.3 Aplicaciones de un SUG 

      2.4 Componentes de un SUG 

 

CAPITULO 3: SOFTWARE LIBRE 

      3.1  Historia 

       3.2 Libertades de Software Libre 

      3.3 Licencias de Software Libre 

      3.4 Ventajas de  Software Libre 

 

CAPITULO 4: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA 

      4.1 Historia 

      4.2 Entornos de Funcionamiento 

 

CAPITULO 5: MYSQL 

      5.1 Historia 

      5.2 Características  

 

CAPITULO 6: METODOLOGÍAS DE DISEÑO     

6.1 ICONIX 

6.2 XP 

CAPITULO 7: GEOTOOLS 

.1 Definición 
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CAPITULO 1: LA POLICÍA NACIONAL DE LOJA 

1.1 Historia de la Policía Nacional  

La Policía Nacional en efecto  en el año de 1822 entro a formar parte de la Gran 

Colombia, como Distrito del Sur o Provincia de Quito, en donde ya disponía  de una 

nomenclatura de autoridades y empleados para el ejercicio de la función policial, pues 

con Jefes de Policía, Jueces de Policía, Comisarios, Supervigilantes, Gendarmes y 

Celadores bajo las dependencia de los Municipios. 

Al advenimiento de la República, las funciones policiales y en general la conservación 

del orden público  quedó en manos de los militares que detentaban el poder en todos 

los órdenes. 

En el año de 1832 el Congreso considerando la necesidad de fijar bases para formar 

la policía, decreta que los Consejos Municipales, de las Capitales de Departamento 

elaboren el Reglamento de Policía que regirá en cada uno de ellos, aclarando que la 

Policía no tendrá ninguna otra intervención que la que le atribuyen las leyes y deberá 

quedar bajo la responsabilidad de los Consejos Municipales , por lo tanto cesan en sus 

funciones todos los empleados del ramo  y quedan abolidos los nombres de Juez y 

Jueces de Policía, Supervigilantes, Gendarmes y Celadores, subsistiendo solamente 

los de Comisarios y Dependientes.19 

En este primer período presidencial, mandato del Gral.  Juan José Flores no se dejó 

muy resuelto el aspecto policial y como fácilmente se puede deducir  de lo expuesto, la 

Policía a esa fecha no era una institución nacional, pues su acción no sobrepasa los 

linderos provinciales o cantonales. 

La Asamblea Constituyente de 1843,  dicta una nueva ley de Régimen Político y 

Administrativo, según la cual se centralizaba en el  Poder Ejecutivo la mayor parte de 

las atribuciones  que correspondían a los Municipios y se establece que los Ministros 

de Gobierno y Relaciones Exteriores se encarguen de  todo lo que se refiere a la 

Policía  de todos los pueblos.  Esto viene a constituir un primer paso  para la 

organización de la Policía como Institución Nacional. 

                                                
19

 www.policiaecuador/institutoshistoricosdelapolicianacional.com 
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En febrero de 1848, es aprobado por el Ejecutivo el Reglamento expedido por el 

Municipio de Quito, sentándose bases para una función policial menos localista, pues 

comparte responsabilidades con el poder central.  Se establece que la Policía de cada 

cantón estará a cargo de un Jefe de Policía, un Comisario, Celadores y Empleados, el 

Jefe de Policía será la autoridad máxima y será nombrado por el Ejecutivo.  LA Policía 

deja de ser dependencia administrativa municipal y se constituye una entidad casi 

independiente con funciones específicas, tales como : las de perseguir a sociedades 

secretas o sospechosas de cualquier crimen, cuidar que no corran rumores falsos  que 

alarmen a la ciudadanía, los extranjeros que llegaren deberán  presentarse con sus 

pasaportes ante el Jefe de Policía, no  deberá permitirse ningún espectáculo, diversión 

sin licencia de la Policía, prohibición de actos o expresiones contrarios a la religión, a 

la moral y a las buenas costumbres, entre otras. 

En el año 1864, con García Moreno en el Poder, se emite un trascendental decreto 

que, considerando que la Policía de Orden y seguridad corresponde al Ejecutivo y que 

toca al Ministro del Interior lo relativo a la misma, organiza la Policía nombrando tres 

Jefes Generales de Distrito, Quito, Guayaquil y Azuay, y nombra un Jefe de Policía 

para la Capital de cada provincia, el reglamento policial tiene como base la 

Constitución y las Leyes. 

Después de 20 años, en el año 1884 se promulga una disposición creando un 

Orgánico para la Policía, en el que se contempla la organización de cuerpos policiales 

que deben cubrir las principales ciudades del país, con 65 oficiales y 685 hombres de 

tropa; su duración fue efímera por que se distorsionaron sus funciones. 

En el año de 1895, el Gral. Eloy Alfaro, luego del triunfo de la Revolución Liberal y 

debido al elevado índice de criminalidad aparecido especialmente en las ciudades de 

la costa, de las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas, organiza la 

Policía Rural.  Para la ciudad de Quito organiza una Policía de Investigaciones y 

Seguridad y además una Policía de Fronteras, estas policías pronto se terminaron por 

su formación rudimentaria y sin sentido profesional. 20 

                                                
20
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En el año de 1897, una nueva ley debió dictarse con el ánimo de uniformar, en cuanto 

fuere posible al servicio de la Policía de Orden y seguridad, dándole ya un carácter 

nacional y abordando su definición institucional; es que el Gral. Eloy Alfaro debido a 

que la Policía disponía de una cabeza para el cumplimiento satisfactorio  de sus 

funciones, mediante Decreto Ejecutivo crea una autoridad superior de Policía con la 

denominación de Director General de Policía. 

Pasan los años sin que se produzcan  mayores novedades, aunque siempre se hace 

presente la preocupación de los gobiernos por estructurar un Cuerpo Policial  

técnicamente estructurado, y llegamos al año de 1921, en el que el Congreso 

Nacional, mediante Decreto Legislativo, establece las primeras Escuelas de Policía 

que deberán funcionar en las ciudades de Quito y Guayaquil, esta verdadera 

innovación tampoco llega a cristalizar por el desorden y la anarquía que vivía el País 

en esos momentos. 

El año 1924, el Presidente José Luis Tamayo expide un reglamento que contiene 

disposiciones de trascendental  importancia para la organización policial, pone la 

Institución bajo el único mando del Director General responsabilizando en sus 

funciones a cada uno de sus miembros.  El 3 de agosto de 1928, el Congreso 

Nacional, decreta la formación de un Cuerpo de Carabineros  que deberá contar con 

un orgánico de 3500 hombres pero la miseria y la desorganización en que vivía el país 

determinaron un nuevo fracaso. 

Siendo el Presidente el Dr. Velasco Ibarra, año 1934, se dispone la contratación de 

una Misión Técnica extranjera chilena, para la organización y funcionamiento de la 

Escuela de Policía y Detectivismo , pero el 20 de agosto de 1935, desafortunadamente 

Velasco Ibarra es obligado a dejar el poder y el contrato queda sin efecto. 

El 27 de agosto de 1937, el Presidente Federico Páez, crea un curso para preparación 

de Oficiales de Policía, tomando como alumnos a los Inspectores y Subinspectores 

que al momento tenía la fuerza, el cual también tuvo los efectos previstos para asumir 

el Gral. Enríquez Gallo la Jefatura Suprema del país. 

Desde esa misma fecha se inicia  una nueva etapa en la historia de la Policía, se da 

comienzo a la profesionalización del hombre policía y el Gobierno trata de 



                                                                                   
                                                                                        Universidad Nacional de Loja                                                        
                                                 Carrera de Ingeniería en Sistemas  
 

276 

 

complementar la formación y estructuración de la Policía, es así como meses después 

se expide un Decreto denominado “Cuerpo de Carabineros” a todas las fuerzas que 

componían  a esa fecha las fuerzas de la Policía  Nacional, Con fecha 8 de julio del 

mismo año se dicta una Ley Orgánica para que rija el funcionamiento de este nuevo 

Cuerpo de Carabineros, la misma que es reemplazado en 1939 por una nueva dictada 

por el Congreso.  Con afán de alcanzar un mayor perfeccionamiento, el 17 de enero 

de 1941, se crea un servicio de carácter rural de carabineros. 

En el año 1941, de ingrata recordación para todos los ecuatorianos, carabineros rinden 

sus primeros frutos y generosos ofrendan sus vidas, con heroísmo y sacrificio, 

quedando grabados nombres de carabineros como héroes nacionales. 

El Dr. Carlos Arroyo del Río continuando con su afán de propender a la mejor 

organización y el funcionamiento de la Policía, introdujo algunas reformas  a la Ley 

Orgánica y crea la Escuela Fundamental de Policía en el año de 1943. 

Se produce el movimiento revolucionario del 28 de mayo de 1944 y triunfante este 

movimiento  asume el poder el Dr. Velasco Ibarra en calidad de Jefe Supremo.  El 1 de 

junio de 1944 y el día 6 de junio del mismo año transforma el Cuerpo de Carabineros 

en “Guardia Civil Nacional” y encarga a la Asamblea Constituyente, como 

recomendación del Ejecutivo, el expedir una nueva Ley Orgánica que de una nueva 

modalidad a la organización policial. 

En el año de 1945, se publican una serie de reglamentos internos necesarios para 

formar  la vida de la Institución.  En el año de 1946 se expiden los Códigos Penal y 

Procedimiento Penal y se promulga la Ley de Situación Policial y Ascensos. 

El 12 de enero de 1949, siendo Presidente de la República Galo Plaza, se organiza la 

Policía Rural sujeta a leyes propias y funcionamiento independiente. 

En el año 1953, mediante decreto expedido por Velasco Ibarra se cambia la 

denominación de Guardia Civil Nacional a “Policía Nacional”.  En el aspecto técnico de 

la institución  se consideró conveniente para la mejor marcha de servicios, llegar a la 

unificación de los mandos  y el Comandante General, en el año de 1956 unificó los 
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mandos urbano y rural, dando término a la autonomía en que venía desenvolviéndose  

la Policía Rural. 

En el año de 1959 se promulga una Ley de Situación Policial y ascensos y un año más 

tarde  se hace realidad la Ley de Función Judicial de la Policía, así mismo se publican 

en el registro oficial  nuevas codificaciones de los Códigos Penal y Procedimiento 

Penal  de actual vigencia. 

A principios de 1965 se produce la anexión definitiva del Ecuador a la Organización 

Internacional de Policía Internacional INTERPOL. 

Un año más tarde se expide la Ley de Personal que nos rige actualmente, instrumento 

legal  indispensable para regular la profesión policial de sus miembros, garantizar su 

estabilidad y propender a su perfeccionamiento y superación. 

En 1970 se expiden la Ley y el Reglamento del Servicio de Cesantía, que regula el 

otorgamiento de la Cesantía policial y devolución de aportes a sus miembros. 

A la Institución se le conoció con el nombre de Policía Civil Nacional hasta el día 28 de 

febrero de 1975, en el que el Gral. Rodríguez Lara expide una nueva Ley Orgánica de 

la Policía Nacional, adoptando este nombre hasta la presente fecha para los actos 

oficiales, públicos e institucionales.  Así mismo se crea en el Ministerio de Gobierno la 

Subsecretaría de Policía, organismo de alto nivel para el asesoramiento administrativo 

y técnico  del mencionado ministerio  en asuntos  fundamentales y de coordinación 

entre esta Secretaría de Estado y la Institución  Policial.21 

Actualmente la Policía Nacional de Loja viene prestando sus servicios desde el año de 

1938, con un tiempo de 72 años de servicio a la comunidad lojana y  año a año 

alcanzando logros  cada vez más significativos, gracias al trabajo tesonero y 

sacrificado de todos sus miembros, lo que ha merecido reconocimiento de los Poderes 

del Estado, la Prensa y la Ciudadanía, que ven en ella a la Institución noble garantía  

de la paz y seguridad ciudadana. 

                                                
21
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En los actuales momentos  la Policía marcha segura y con paso firme hacia  adelante, 

con la seguridad de alcanzar un futuro enaltecedor.  

1.2 Oficinas y Servicios de la Policía Nacional de Loja 

La Policía Nacional de Loja cuenta con oficinas y servicios, sus oficinas están 

distribuidas por la palabra PIOLA (figura 1),  de donde surgen las siguientes oficinas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114: Oficinas de la Policía 

OFICINA DE PERSONAL P-1: Encargada del control de personal.  Aquí registran los 

datos personales de cada uno de los miembros policiales pertenecientes a la Provincia 

de Loja.  Indican si un miembro policial ha tenido sanciones por cuanto tiempo con la 

hora y fecha, además contiene todo el personal distribuido en los diferentes servicios. 

 

OFICINA DE OPERACIONES P-3: Se registra toda la información referente a cada 

mes y los años, de la Policía Nacional de Loja. 

 

OFICINA DE LOGISTICA P-4: Encargada del control de los vehículos y los repuestos 

con los que cuenta la Policía nacional de Loja, aquí se conoce quien es la persona 

encargada del vehículo y si este a su vez ha sufrido accidentes de tránsito o cambios 

mecánicos. 

 

OFICINA DE ASUNTOS CIVILES P-5: Controlan toda la información referente a 

asuntos civiles, reservan información de la policía nacional de Loja, además se maneja 
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los asuntos civiles en donde están involucrados algunos miembros policiales.  En lo 

que se refiere a los servicios de la Policía Nacional está  distribuida en 22 servicios, los 

cuales detallare a continuación: 

 

1. JEF. COMANDO (JEFES DE COMANDO) 

2. ASESORÍA JURÍDICA 

3. APOYO ADMINISTRATIVO 

4. SERVICIO DE TRANSITO 

5. UIAT (UNIDAD DE INVESTIGACCIONES DE ACCIDENTES DE TRANSITO) 

6. SUBJEFATURA DE TRANSITO ALAMOR 

7. SERVICIO DE MIGRACIÓN 

8. SERVICIO URBANO 

9. UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA UPC 

10. SERVICIO RURAL 

11.  EL G.O.E (EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES) 

12. SANIDAD LOJANA 

13. SERVICIOS GENERALES 

14. ANTINARCÓTICOS 

15. POLICÍA JUDICIAL 

16. DEVIF (DEPARTAMENTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR) 

17. DINAPEN (DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICIA ESPECIALIZADA PARA 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) 

18. UPMA (UNIDAD DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE) 
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19. POLICÍA ESPECIAL 

20. BANDA DE MÚSICOS 

21. COMUNICACIONES 

22. INTELIGENCIA 

En cada uno de estos servicios existen 4 Jefes Policiales, 32 Oficiales,  925 Clases y 

Policías distribuidos en un total de 961 Policías.  

 

1.3 Cargos de la Policía Nacional de Loja 

 

La Policía Nacional de Loja está distribuido en grupo de Oficiales y un grupo de Clases 

y Policías. 

 

CLASES Y POLICÍAS O TROPA 

 Policías: Miembro Policial que ingresa a la Institución. 

 Cabo 2: Miembro Policial que tiene 5 años de servicio en la Institución. 

 Cabo 1: Miembro Policial que tiene 10 años de servicio en la Institución. 

 Sargento 2: Miembro Policial que tiene 15 años de servicio en la Institución. 

 Sargento 1: Miembro Policial que tiene 20 años de servicio en la Institución. 

 Suboficial 2: Miembro Policial que tiene 25 años de servicio en la Institución. 

 Suboficial 1: Miembro Policial que tiene 30 años de servicio en la Institución. 

 Suboficial Mayor: Miembro Policial que tiene 35 años de servicio en la 

Institución. 

OFICIALES 

 Subteniente: Miembro Policial que tiene 5 años de servicio en la Institución. 

 Teniente: Miembro Policial que tiene 10 años de servicio en la Institución. 
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 Capitán: Miembro Policial que tiene 15 años de servicio en la Institución. 

 Mayor: Miembro Policial que tiene 20 años de servicio en la Institución. 

 Teniente Coronel: Miembro Policial que tiene 25 años de servicio en la 

Institución. 

 Coronel: Miembro Policial que tiene 30 años de servicio en la Institución. 

 General: Miembro Policial que tiene 35 años de servicio en la Institución. 

CAPITULO 2: SISTEMAS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

2.1 Definición de un SIG 

 

Un SIG se define como un conjunto de métodos, herramientas y datos que están 

diseñados para actuar coordinada y lógicamente para capturar, almacenar, analizar, 

transformar y presentar toda la información geográfica y de sus atributos con el fin de 

satisfacer múltiples propósitos. Los SIG son una nueva tecnología que permite 

gestionar y analizar la información espacial y que surgió como resultado de la 

necesidad de disponer rápidamente de información para resolver problemas y 

contestar a preguntas de modo inmediato.22 

2.2 Funciones de un SIG 

 

Los programas SIG tienen una serie de funciones diseñadas para la gestión de 

información geográfica: Captura, registro y almacenamiento de datos: el paso de 

información analógica, en papel, a formato digital de una computadora; esto se puede 

realizar de varias maneras como digitalización, vectorización, importación y otras. 

 Estructuración de datos y manipulación: creación de bases de datos, de nueva 

cartografía. 

 Proceso, análisis y gestión de datos: topología, consultas gráficas, alfanuméricas, 

combinadas, superposición de planos e información. 

 Creación de salidas: impresión de informes, graficación de planos y publicación en 

diversos formatos electrónicos. 

                                                
22

 http://www.monografias.com/trabajos14/informageogra/informageogra.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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2.3 Componentes de un SIG 

 

Los componentes de un SIG son los siguientes: 

 

Hardware: Los SIG corren en un amplio rango de tipos de computadoras desde 

equipos centralizados hasta configuraciones individuales o de red, una organización 

requiere de hardware suficientemente específico para cumplir con las necesidades de 

aplicación. 

Software: Los programas SIG proveen las herramientas y funcionalidades necesarias 

para almacenar, analizar y mostrar información geográfica, los componentes 

principales del software SIG son: 

 Sistema de manejo de base de datos. 

 Una interfaz gráfica de usuarios (IGU) para el fácil acceso a las herramientas. 

 Herramientas para captura y manejo de información geográfica. 

 Herramientas para soporte de consultas, análisis y visualización de datos 

geográficos. 

Actualmente la mayoría de los proveedores de software SIG distribuyen productos 

fáciles de usar y pueden reconocer información geográfica estructurada en muchos 

formatos distintos. 

Información: El componente más importante para un SIG es la información. Se 

requiere de adecuados datos de soporte para que el SIG pueda resolver los problemas 

y contestar a preguntas de la forma más acertada posible. La consecución de datos 

correctos generalmente absorbe entre un 60 y 80% del presupuesto de 

implementación del SIG, y la recolección de los datos es un proceso largo que 

frecuentemente demora el desarrollo de productos que son de utilidad. Los datos 

geográficos y alfanuméricos pueden obtenerse por recursos propios u obtenerse a 

través de proveedores de datos. Mantener, organizar y manejar los datos debe ser 

política de la organización. 

Personal: Las tecnologías SIG son de valor limitado si no se cuenta con los 

especialistas en manejar el sistema y desarrollar planes de implementación del mismo. 

Sin el personal experto en su desarrollo, la información se desactualizada se maneja 

erróneamente, el hardware y el software no se manipula en todo su potencial. 
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Métodos: Para que un SIG tenga una implementación exitosa debe basarse en un 

buen diseño y reglas de actividad definidas, que son los modelos y prácticas 

operativas exclusivas en cada organización.23 

2.4 Aplicaciones de los SIG: En la mayoría de los sectores los SIG pueden ser 

utilizados como una herramienta de ayuda a la gestión y toma de decisiones, a 

continuación se describen brevemente algunas de sus aplicaciones principales: 

 Cartografía automatizada 

 Infraestructura 

 Gestión territorial 

 Medio ambiente 

 Equipamiento social 

 Recursos mineros 

 Ingeniería de Tránsito 

 Demografía 

 GeoMarketing 

 Banca 

 Planimetría 

 Cartografía Digital 3D 

CAPITULO 3: SOFTWARE LIBRE 

3.1 Historia de Software Libre 

 

Entre los años 60 y 70 del Siglo XX, el software no era considerado un producto sino 

un añadido que los vendedores de las grandes computadoras de la época (las 

mainframes) aportaban a sus clientes para que éstos pudieran usarlos. En dicha 

cultura, era común que los programadores y desarrolladores de software compartieran 

libremente sus programas unos con otros. Este comportamiento era particularmente 

habitual en algunos de los mayores grupos de usuarios de la época, como DECUS 

(grupo de usuarios de computadoras DEC). A finales de los 70, las compañías 
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iniciaron el hábito de imponer restricciones a los usuarios, con el uso de acuerdos de 

licencia. 

 

Allá por el 1971, cuando la informática todavía no había sufrido su gran boom, las 

personas que hacían uso de ella, en ámbitos universitarios y empresariales, creaban y 

compartían el software sin ningún tipo de restricciones.  Con la llegada de los años 80 

la situación empezó a cambiar. Las computadoras más modernas comenzaban a 

utilizar sistemas operativos privativos, forzando a los usuarios a aceptar condiciones 

restrictivas que impedían realizar modificaciones a dicho software. 

En caso de que algún usuario o programador encontrase algún error en la aplicación, 

lo único que podía hacer era darlo a conocer a la empresa desarrolladora para que 

esta lo solucionara. Aunque el programador estuviese capacitado para solucionar el 

problema y lo desease hacer sin pedir nada a cambio, el contrato le impedía que 

mejorase el software. 

 

El mismo Richard Stallman cuenta que por aquellos años, en el laboratorio donde 

trabajaba, habían recibido una impresora donada por una empresa externa. El 

dispositivo, que era utilizado en red por todos los trabajadores, parecía no funcionar a 

la perfección, dado que cada cierto tiempo el papel se atascaba. Como agravante, no 

se generaba ningún aviso que se enviase por red e informase a los usuarios de la 

situación.24 

La pérdida de tiempo era constante, ya que en ocasiones, los trabajadores enviaban 

por red sus trabajos a imprimir y al ir a buscarlos se encontraban la impresora 

atascada y una cola enorme de trabajos pendientes. Richard Stallman decidió arreglar 

el problema, e implementar el envío de un aviso por red cuando la impresora se 

bloqueara. Para ello necesitaba tener acceso al código fuente de los controladores de 

la impresora. Pidió a la empresa propietaria de la impresora lo que necesitaba, 

comentando, sin pedir nada a cambio, qué era lo que pretendía realizar. La empresa 

se negó a entregarle el código fuente.  En ese preciso instante, Richard Stallman se 

vio en una encrucijada: debía elegir entre aceptar el nuevo software privativo firmando 

acuerdos de no revelación y acabar desarrollando más software privativo con licencias 
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restrictivas, que a su vez deberían ser más adelante aceptadas por sus propios 

colegas. 

 

Con este antecedente, en 1984, Richard Stallman comenzó a trabajar en el proyecto 

GNU, y un año más tarde fundó la Free Software Foundation (FSF). Stallman introdujo 

la definición de free software y el concepto de "copyleft", que desarrolló para otorgar 

libertad a los usuarios y para restringir las posibilidades de apropiación del software. 

3.2 Libertades de Software Libre 

 

De acuerdo con tal definición, el software es "libre" si garantiza las siguientes 

libertades: 

Libertad Descripción 

0  La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

1 

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, 

adaptándolo a tus necesidades. 

 

2 
 La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual puedes ayudar a 

tu prójimo. 

3 

 La libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los 

demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. 

 

Las libertades 1 y 3 requieren acceso al código fuente porque estudiar y modificar 

software sin su código fuente es muy poco viable. 

 

3.3 Licencias de Software Libre 

 

Una licencia es aquella autorización formal con carácter contractual que un autor de un 

software da a un interesado para ejercer "actos de explotación legales". Pueden existir 

tantas licencias como acuerdos concretos se den entre el autor y el licenciatario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1984
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Desde el punto de vista del software libre, existen distintas variantes del concepto o 

grupos de licencias: 

Licencias GPL: Una de las más utilizadas es la Licencia Pública General de GNU 

(GNU GPL). El autor conserva los derechos de autor (copyright), y permite la 

redistribución y modificación bajo términos diseñados para asegurarse de que todas 

las versiones modificadas del software permanecen bajo los términos más restrictivos 

de la propia GNU GPL. Esto hace que sea imposible crear un producto con partes no 

licenciadas GPL: el conjunto tiene que ser GPL. 

Es decir, la licencia GNU GPL posibilita la modificación y redistribución del software, 

pero únicamente bajo esa misma licencia. Y añade que si se reutiliza en un mismo 

programa código "A" licenciado bajo licencia GNU GPL y código "B" licenciado bajo 

otro tipo de licencia libre, el código final "C", independientemente de la cantidad y 

calidad de cada uno de los códigos "A" y "B", debe estar bajo la licencia GNU GPL.  En 

la práctica esto hace que las licencias de software libre se dividan en dos grandes 

grupos, aquellas que pueden ser mezcladas con código licenciado bajo GNU GPL (y 

que inevitablemente desaparecerán en el proceso, al ser el código resultante 

licenciado bajo GNU GPL) y las que no lo permiten al incluir mayores u otros requisitos 

que no contemplan ni admiten la GNU GPL y que por lo tanto no pueden ser 

enlazadas ni mezcladas con código gobernado por la licencia GNU GPL. 

 

Licencias AGPL: La Licencia Pública General de Affero (en inglés Affero General 

Public License, también Affero GPL o AGPL ) es una licencia copyleft derivada de la 

Licencia Pública General de GNU diseñada específicamente para asegurar la 

cooperación con la comunidad en el caso de software que corra en servidores de 

red.25   

 

Licencias estilo BSD: Llamadas así porque se utilizan en gran cantidad de software 

distribuido junto a los sistemas operativos BSD. El autor, bajo tales licencias, mantiene 

la protección de copyright únicamente para la renuncia de garantía y para requerir la 

adecuada atribución de la autoría en trabajos derivados, pero permite la libre 
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redistribución y modificación, incluso si dichos trabajos tienen propietario. Son muy 

permisivas, tanto que son fácilmente absorbidas al ser mezcladas con la licencia GNU 

GPL con quienes son compatibles. Puede argumentarse que esta licencia asegura 

“verdadero” software libre, en el sentido que el usuario tiene libertad ilimitada con 

respecto al software, y que puede decidir incluso redistribuirlo como no libre. Otras 

opiniones están orientadas a destacar que este tipo de licencia no contribuye al 

desarrollo de más software libre (normalmente utilizando la siguiente analogía: "una 

licencia BSD es más libre que una GPL si y sólo si se opina también que un país que 

permita la esclavitud es más libre que otro que no la permite"). 

 

Licencias estilo MPL y derivadas: Esta licencia es de Software Libre y tiene un gran 

valor porque fue el instrumento que empleó Netscape Communications Corp. para 

liberar su Netscape Communicator 4.0 y empezar ese proyecto tan importante para el 

mundo del Software Libre: Mozilla. Se utilizan en gran cantidad de productos de 

software libre de uso cotidiano en todo tipo de sistemas operativos. La MPL es 

Software Libre y promueve eficazmente la colaboración evitando el efecto "viral" de la 

GPL (si usas código licenciado GPL, tu desarrollo final tiene que estar licenciado GPL). 

Desde un punto de vista del desarrollador la GPL presenta un inconveniente en este 

punto, y lamentablemente mucha gente se cierra en banda ante el uso de dicho 

código. No obstante la MPL no es tan excesivamente permisiva como las licencias tipo 

BSD. Estas licencias son denominadas de copyleft débil. La NPL (luego la MPL) fue la 

primera licencia nueva después de muchos años, que se encargaba de algunos 

puntos que no fueron tenidos en cuenta por las licencias BSD y GNU. En el espectro 

de las licencias de software libre se la puede considerar adyacente a la licencia estilo 

BSD, pero perfeccionada. 

 

Copyleft: Hay que hacer constar que el titular de los derechos de autor (copyright) de 

un software bajo licencia copyleft puede también realizar una versión modificada bajo 

su copyright original, y venderla bajo cualquier licencia que desee, además de 

distribuir la versión original como software libre. Esta técnica ha sido usada como un 

modelo de negocio por una serie de empresas que realizan software libre (por ejemplo 

MySQL); esta práctica no restringe ninguno de los derechos otorgados a los usuarios 

de la versión copyleft. También podría retirar todas las licencias de software libre 

anteriormente otorgadas, pero esto obligaría a una indemnización a los titulares de las 
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licencias en uso. En España, toda obra derivada está tan protegida como una original, 

siempre que la obra derivada parta de una autorización contractual con el autor. En el 

caso genérico de que el autor retire las licencias "copyleft", no afectaría de ningún 

modo a los productos derivados anteriores a esa retirada, ya que no tiene efecto 

retroactivo. En términos legales, el autor no tiene derecho a retirar el permiso de una 

licencia en vigencia. Si así sucediera, el conflicto entre las partes se resolvería en un 

pleito convencional.26 

3.4 Ventajas del software libre 

 

 Bajo costo de adquisición: Se trata de un software económico ya que permite 

un ahorro de grandes cantidades en la adquisición de las licencias.  

 Innovación tecnológica: Esto se debe a que cada usuario puede aportar sus 

conocimientos y su experiencia y así decidir de manera conjunta hacia donde 

se debe dirigir la evolución y el desarrollo del software. Este es un gran avance 

en la tecnología mundial.  

 Independencia del proveedor: Al disponer del código fuente, se garantiza una 

independencia del proveedor que hace que cada empresa o particular pueda 

seguir contribuyendo al desarrollo y los servicios del software.  

 Escrutinio público: Esto hace que la corrección de errores y la mejora del 

producto se lleven a cabo de manera rápida y eficaz por cada uno de los 

usuarios que lleguen a utilizar el producto.  

 Adaptación del software: Esta cualidad resulta de gran utilidad para empresas e 

industrias específicas que necesitan un software personalizado para realizar un 

trabajo específico y con el software libre se puede realizar y con costes mucho 

más razonables.  

 Lenguas: Aunque el software se cree y salga al mercado en una sola lengua, el 

hecho de ser software libre facilita en gran medida su traducción y localización 

para que usuarios de diferentes partes del mundo puedan aprovechar estos 

beneficios. 
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CAPITULO 4: LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN JAVA 

 4.1 Historia 

El lenguaje para la programación en Java, es un lenguaje orientado a objeto, de una 

plataforma independiente.  El lenguaje para la programación en Java, fue desarrollado 

por la compañía Sun Microsystems, con la idea original de usarlo para la creación de 

páginas WEB. 

 

Esta programación Java tiene muchas similitudes con el lenguaje C y C++, así que si 

se tiene conocimiento de este lenguaje, el aprendizaje de la programación Java será 

de fácil comprensión por un programador que haya realizado programas en estos 

lenguajes.  Con la programación en Java, se pueden realizar distintos aplicativos, 

como son applets, que son aplicaciones especiales, que se ejecutan dentro de un 

navegador al ser cargada una página HTML en un servidor WEB, Por lo general los 

applets son programas pequeños y de propósitos específicos.27 

Otra de las utilidades de la programación en Java es el desarrollo de aplicaciones, que 

son programas que se ejecutan en forma independiente, es decir con la programación 

Java, se pueden realizar aplicaciones como un procesador de palabras, una hoja que 

sirva para cálculos, una aplicación gráfica, etc. en resumen cualquier tipo de aplicación 

se puede realizar con ella. Java permite la modularidad por lo que se pueden hacer 

rutinas individuales que sean usadas por más de una aplicación, por ejemplo tenemos 

una rutina de impresión que puede servir para el procesador de palabras, como para la 

hoja de cálculo.  La programación en Java, permite el desarrollo de aplicaciones bajo 

el esquema de Cliente Servidor, como de aplicaciones distribuidas, lo que lo hace 

capaz de conectar dos o más computadoras u ordenadores, ejecutando tareas 

simultáneamente, y de esta forma logra distribuir el trabajo a realizar. 

4.2 Entornos de Funcionamiento 

El diseño de Java, su robustez, el respaldo de la industria y su fácil portabilidad han 

hecho de Java uno de los lenguajes con un mayor crecimiento y amplitud de uso en 

distintos ámbitos de la industria de la informática. 
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 En dispositivos móviles y sistemas empotrados: Desde la creación de 

la especificación J2ME (Java 2 Platform, Micro Edition), una versión del 

entorno de ejecución Java reducido y altamente optimizado, especialmente 

desarrollado para el mercado de dispositivos electrónicos de consumo se 

ha producido toda una revolución en lo que a la extensión de Java se 

refiere. 

 En el navegador web: Desde la primera versión de java existe la 

posibilidad de desarrollar pequeñas aplicaciones (Applets) en Java que 

luego pueden ser incrustadas en una página HTML para que sean 

descargadas y ejecutadas por el navegador web. Estas mini-aplicaciones 

se ejecutan en una JVM que el navegador tiene configurada como 

extensión (plug-in) en un contexto de seguridad restringido configurable 

para impedir la ejecución local de código potencialmente malicioso. 

El éxito de este tipo de aplicaciones (la visión del equipo de Gosling) no fue 

realmente el esperado debido a diversos factores, siendo quizás el más 

importante la lentitud y el reducido ancho de banda de las comunicaciones 

en aquel entonces que limitaba el tamaño de las applets que se incrustaban 

en el navegador. La aparición posterior de otras alternativas (aplicaciones 

web dinámicas de servidor) dejó un reducido ámbito de uso para esta 

tecnología, quedando hoy relegada fundamentalmente a componentes 

específicos para la intermediación desde una aplicación web dinámica de 

servidor con dispositivos ubicados en la máquina cliente donde se ejecuta 

el navegador.28 

En sistemas de servidor: En la parte del servidor, Java es más popular que nunca, 

desde la aparición de la especificación de Servlets y JSP (Java Server Pages). 

Hasta entonces, las aplicaciones web dinámicas de servidor que existían se 

basaban fundamentalmente en componentes CGI y lenguajes 

interpretados. Ambos tenían diversos inconvenientes (fundamentalmente 

lentitud, elevada carga computacional o de memoria y propensión a errores 

por su interpretación dinámica). 
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Los servlets y las JSPs supusieron un importante avance ya que: 

 El API de programación es muy sencilla, flexible y extensible. 

 Los servlets no son procesos independientes (como los CGIs) y por 

tanto se ejecutan dentro del mismo proceso que la JVM mejorando 

notablemente el rendimiento y reduciendo la carga computacional y 

de memoria requeridas. 

 Las JSPs son páginas que se compilan dinámicamente (o se pre-

compilan previamente a su distribución) de modo que el código que 

se consigue una ventaja en rendimiento substancial frente a muchos 

lenguajes interpretados. 

La especificación de Servlets y JSPs define un API de programación y los 

requisitos para un contenedor (servidor) dentro del cual se puedan 

desplegar estos componentes para formar aplicaciones web dinámicas 

completas. Hoy día existen multitud de contenedores (libres y comerciales) 

compatibles con estas especificaciones. 

En aplicaciones de escritorio: Hoy en día existen multitud de aplicaciones gráficas de 

usuario basadas en Java. El entorno de ejecución Java (JRE) se ha convertido en un 

componente habitual en los PC de usuario de los sistemas operativos más usados en 

el mundo. Además, muchas aplicaciones Java lo incluyen dentro del propio paquete de 

la aplicación de modo que se ejecuten en cualquier PC. 

CAPITULO 5: MYSQL 

5.1 Historia 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, licenciado bajo la GPL 

de la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de forma muy 

eficiente. MySQL fue creada por la empresa sueca MySQL AB, que mantiene el 

copyright del código fuente del servidor SQL, así como también de la marca. 

Aunque MySQL es software libre, MySQL AB distribuye una versión comercial de 

MySQL, que no se diferencia de la versión libre más que en el soporte técnico que se 

ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un software propietario, ya que de no 

ser así, se vulneraría la licencia GPL. 
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Este gestor de bases de datos es, probablemente, el gestor más usado en el mundo 

del software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. Esta gran aceptación es 

debida, en parte, a que existen infinidad de librerías y otras herramientas que permiten 

su uso a través de gran cantidad de lenguajes de programación, además de su fácil 

instalación y configuración.29 

5.2  Características de MySQL 

Las principales características de este gestor de bases de datos son las siguientes: 

1. Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su 

implementación multihilo. 

2. Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

3. Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, etc). 

4. Gran portabilidad entre sistemas. 

5. Soporta hasta 32 índices por tabla. 

6. Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen nivel de 

seguridad en los datos. 

CAPITULO 6: METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO    

6.1 ICONIX 

ICONIX es una metodología del desarrollo del software que predates ambos Proceso 

unificado racional (RUP), Programación extrema(XP) y Desarrollo ágil del software. 

Como RUP, el proceso de ICONIX es UML Utilice el caso conducido pero más ligero 

que RUP. Desemejante del XP y de los acercamientos ágiles, ICONIX proporciona la 

suficiente documentación del requisito y del diseño, pero sin parálisis del análisis. El 

proceso de ICONIX utiliza solamente cuatro diagramas basados UML en un paso 

cuatro de proceso que dé vuelta al texto del caso del uso en código de trabajo.30 

Una distinción del principio de ICONIX es su uso de análisis de la robustez, un método 

para tender un puente sobre el boquete entre el análisis y el diseño. El análisis de la 

robustez reduce las descripciones funcionando del caso de la ambigüedad, 

asegurándose de que están escritos en el contexto de un acompañamiento modelo del 

                                                
29

 http://danielpecos.com/docs/mysql_postgres/x57.html 
30

 http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/ICONIX 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/IBM_Rational_Unified_Process
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/IBM_Rational_Unified_Process
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Extreme_Programming
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Agile_software_development
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Unified_Modeling_Language
http://iconixprocess.com/iconix-process/analysis-and-preliminary-design/robustness-analysis/
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Domain_model
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dominio. Este proceso hace los casos del uso mucho más fáciles diseñar, probar y 

estimar. 

La Metodología  ICONIX está  compuesta por las siguientes fases:  

 Modelo de Dominio  

 Modelo de Caso de Uso  

 Análisis Robusta  

 Diagrama de Secuencia  

 Diagrama de Clase  

6.2 XP 

El método XP (Programación extrema) define un conjunto de prácticas óptimas para el 

desarrollo de aplicaciones en excelentes condiciones al colocar al cliente en el centro 

del proceso de desarrollo, manteniendo una cercana relación con dicho cliente.  

FASES DE LA METODOLOGÍA XP 

Exploración: En esta fase, los clientes plantean a grandes rasgos las historias de 

usuario que son de interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo el 

equipo de desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que 

se utilizarán en el proyecto. Se prueba la tecnología y se exploran las posibilidades de 

la arquitectura del sistema construyendo un prototipo. La fase de exploración toma de 

pocas semanas a pocos meses, dependiendo del tamaño y familiaridad que tengan los 

programadores con la tecnología. 

Planificación de la Entrega: En esta fase el cliente establece la prioridad de cada 

historia de usuario, y correspondientemente, los programadores realizan una 

estimación del esfuerzo necesario de cada una de ellas. Se toman acuerdos sobre el 

contenido de la primera entrega y se determina un cronograma en conjunto con el 

cliente. Una entrega debería obtenerse en no más de tres meses. Esta fase dura unos 

pocos días. Las estimaciones de esfuerzo asociado a la implementación de las 

historias la establecen los programadores utilizando como medida el punto. Un punto, 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Domain_model


                                                                                   
                                                                                        Universidad Nacional de Loja                                                        
                                                 Carrera de Ingeniería en Sistemas  
 

294 

 

equivale a una semana ideal de programación. Las historias generalmente valen de 1 

a 3 puntos. 31 

Iteraciones: Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser 

entregado. El Plan de Entrega está compuesto por iteraciones de no más de tres 

semanas. En la primera iteración se puede intentar establecer una arquitectura del 

sistema que pueda ser utilizada durante el resto del proyecto. Esto se logra 

escogiendo las historias que fuercen la creación de esta arquitectura, sin embargo, 

esto no siempre es posible ya que es el cliente quien decide qué historias se 

implementarán en cada iteración (para maximizar el valor de negocio). Al final de la 

última iteración el sistema estará listo para entrar en producción.  

Producción: La fase de producción requiere de pruebas adicionales y revisiones de 

rendimiento antes de que el sistema sea trasladado al entorno del cliente. Al mismo 

tiempo, se deben tomar decisiones sobre la inclusión de nuevas características a la 

versión actual, debido a cambios durante esta fase. Es posible que se rebaje el tiempo 

que toma cada iteración, de tres a una semana. Las ideas que han sido propuestas y 

las sugerencias son documentadas para su posterior implementación (por ejemplo, 

durante la fase de mantenimiento). 

Mantenimiento: Mientras la primera versión se encuentra en producción, el proyecto 

XP debe mantener el sistema en funcionamiento al mismo tiempo que desarrolla 

nuevas iteraciones. Para realizar esto se requiere de tareas de soporte para el cliente.  

Muerte del Proyecto: Es cuando el cliente no tiene más historias para ser incluidas en 

el sistema. Esto requiere que se satisfagan las necesidades del cliente en otros 

aspectos como rendimiento y confiabilidad del sistema. Se genera la documentación 

final del sistema y no se realizan más cambios en la arquitectura. La muerte del 

proyecto también ocurre cuando el sistema no genera los beneficios esperados por el 

cliente o cuando no hay presupuesto para mantenerlo. 

 

                                                
31

 
http://www.google.com.ec/#hl=es&q=fases+de+la++metodologia+xp&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs
_rfai=&fp 
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CAPITULO 7: GEOTOOLS  

7.1 Definición 

Es una biblioteca SIG de código libre que permite desarrollar soluciones adaptadas a 

los estándares. Proporciona una implementación de las especificaciones del Open 

Geospatial Consortium según van apareciendo. 

 

Está escrito en el lenguaje de programación Java y se encuentra actualmente en un 

desarrollo activo al nutrirse de una comunidad de usuarios muy dinámica. Su diseño y 

concepción modular hace que numerosas implementaciones de software libre en el 

ámbito de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) hagan uso de los desarrollos 

de GeoTools.32 

METODOLOGÍA 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Para el desarrollo del presente proyecto utilizare algunas técnicas y métodos que 

serán de mucha utilidad al momento de recolectar la información. 

Utilizare el Método Inductivo: que va de lo particular a lo general para conocer la 

realidad de las necesidades que existen en la Institución, previo a una entrevista 

realizada al personal encargado de las oficinas de Personal y Gestión 

Administrativa, para tomar en consideración sus necesidades las mismas que 

servirán para la determinación de los requerimientos en el desarrollo del proyecto. 

 

Método Deductivo: que va de lo general a lo particular igualmente para conocer 

las diversas necesidades que existen, previo a una encuesta realizada a los 

Miembros Policiales que prestan sus servicios en la Institución. 

 

TÉCNICAS 

Además empleare algunas técnicas como: la entrevista, encuestas y la 

observación; todo esto para conocer la realidad que vive actualmente la Institución. 

 

                                                
32

 http://es.wikipedia.org/wiki/GeoTools 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_%28programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/SIG
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/SIG
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METODOLOGÍAS  PARA EL DESARROLLO DE SW: Antes de elegir la 

metodología de desarrollo a aplicar; he creído conveniente hacer un análisis de los 

enfoques más utilizados y sus características: 

METODOLOGÍA DE 

DESARROLLO 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

RUP(PROCESO UNIFICADO DE 

DESARROLLO) 

 Equipo Completo 

 Planificación 

 Test del cliente  

 Versiones pequeñas 

 Diseño simple pareja de 

programadores 

 Mejoras al diseño 

 El código es de todos 

 Ritmo sostenible. 

   

 

             XP (PROGRAMACION 

EXTREMA) 

 Alto grado de trabajo en equipo 

 Dirigido por casos de uso 

 Centrado en la arquitectura 

 Enfocado en los riesgos 

 No exige un alto grado de 

documentación 

 

ICONIX 

 Es iterativo e incremental 

 Es considerada de desarrollo 

rápido 

 Exige un alto grado de 

documentación 

 Se basa en los casos de uso, lo 

que significa que modela todos los 

escenarios posibles. 

 

Tomando en cuenta los beneficios de la Metodología ICONIX he decidido utilizarla 

para el desarrollo de la aplicación,  ya que es un enfoque práctico para el desarrollo 

de software, la misma que tiene algunas características: 

 No exige demasiada documentación. 
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 Se la aplica en proyectos medianos y grandes. 

 Todo su desarrollo se centra en los casos de uso. 

 Es iterativo e incremental. 

Y más aún me ayudara a tener una visión clara de las diferentes necesidades del 

usuario, las cuales se convertirán en requerimientos del sistema. 

 

RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS HUMANOS Cant. Horas  Valor Hora Valor Total 

Desarrollador y Programador 1 400 3,00 1200,00 

Total  1200,00 

 

RECURSOS MATERIALES 

RECURSOS MATERIALES Cant. Valor Unitario Valor Total 

Resmas de Hojas 3 4,00 12,00 

Acceso a Internet/hora 60 0,80 48,00 

Cartuchos de Tinta 2 40,00 80,00 

Transporte  - - 50,00 

Copias 100 0.02 2,00 

Total  192,00 

 

RECURSOS TÉCNICOS 

RECURSOS TECNICOS Cant. Valor Unitario Valor Total 

1 Computador Portátil 1 1.500 1.500 

Impresora Lexmark X86 1 200 200 

Pendrive Kingstone 4Gb 1 15,00 15,00 

DVD RW IMATION 4Gb 1 1,50 1,50 

Total  1716.5 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS 

RECURSOS TECNOLOGICOS Cant. Valor Unitario Valor Total 

Gestor MySQL  1 Gratuito  Gratuito  

Sistema Operativo Windows XP 1 200,00 200,00 

Netbeans 6.9 1 Gratuito  Gratuito  

Enterprise Architect  1 250,00 250,00 

Microsoft Officce Proyect 1 180,00 180,00 

Adobe RoboHelp  1 Gratuito  Gratuito  

Geotools  1 Gratuito Gratuito 

Jasper Report  1 Gratuito Gratuito 

Total  630,00 

 

TOTAL DE RECURSOS 

RECURSOS  TOTAL 

Humanos 1200,00 

Materiales 192,00 

Técnicos 1716,50 

Tecnológicos  630,00 

Imprevistos 373.85 

Total  4112,35 
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