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Resumen
La tesis desarrollada presenta un sistema de información que permite administrar el
abastecimiento de combustible a las estaciones de bombeo de PETROPERÚ S.A. a lo largo del
Oleoducto Nor Peruano.
Este sistema permitirá hacer pedidos de combustible desde las estaciones, pedidos que serán
derivados por la Unidad Logística en Piura a los abastecedores de combustible según sea el
caso. Además el sistema permitirá la asignación de las cisternas que el contratista en actividad
designe.
El sistema se desarrolla en una aplicación web con base de datos Mysql y haciendo uso del
código dinámico PHP.
El trabajo se ha dividido en 4 capítulos, el primero que describe la empresa, su situación actual,
entorno y problemática. El segundo capítulo se centra en el análisis del sistema. El tercer
capítulo en base al segundo describe el diseño del sistema. En el cuarto capítulo se encuentran
las pruebas de error y para finalizar las conclusiones y futuras mejoras.
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Introducción
Esta tesis presenta la documentación e implementación del sistema web “Sistema de control de
transporte de combustible en Oleoducto - Petróleos Del Perú S.A.”, que administra el
abastecimiento de combustible a las estaciones de bombeo del Oleoducto Nor Peruano
controlando desde la realización del pedido hasta el registro de la facturación correspondiente.
PETROPERÚ S.A. como la empresa estatal más grande e importante del Perú se encuentra en
un constante mejoramiento de procesos lo que propició el desarrollo de esta tesis. La
combinación de este aspecto y las tecnología web permitieron la elaboración de este proyecto
que logró automatizar y mejorar un proceso logístico generando un ahorro de tiempo
significativo.
El primer capítulo muestra el entorno de la empresa y el método utilizado antes de la
implementación del sistema presentado en esta tesis y la problemática que genera.
En el segundo capítulo se presenta el análisis que lleva al esbozo del sistema previo al diseño,
desarrollando lo que sería la solución a la problemática. Aquí se destacan los requerimientos del
sistema y los casos de uso que servirán como estructura básica del siguiente capítulo.
El diseño del sistema se desarrolla en el tercer capítulo teniendo como base el análisis realizado
en el capítulo anterior. Presenta la arquitectura, los estándares del sistema, el diseño de pantallas
con su navegabilidad y el diseño de documentos y reportes.
El último capítulo contiene las pruebas de error esperadas del sistema.
Finalmente las conclusiones que sintetizan los logros del proyecto realizado así como las
mejoras futuras.
Cabe resaltar que el sistema se desarrolla con herramientas como el PHP, HTML y MySQL ya
que al ser estas gratuitas evita el pago de licencias por su utilización, además de ser muy
populares y de fácil aplicación.
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Complementario a los capítulos, se tienen los anexos que corresponden a un glosario de
términos y los manuales de instalación y usuario.
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Capítulo I
Situación actual
1.1. Petróleos del Perú S.A.
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. empresa estatal que realiza las actividades de
transporte, refinación, comercialización y distribución de los productos obtenidos del petróleo
refinado, tanto en el mercado nacional como internacional.
PETROPERÚ S.A. es un conjunto de empresas, siendo una de ellas Operaciones Oleoducto
S.A., para la cual se desarrollará el proyecto, que administra el Oleoducto Nor Peruano.
1.2. Oleoducto Nor Peruano
Bajo el nombre de Operaciones Oleoducto es que se maneja todo el Oleoducto Nor Peruano.
Operaciones Oleoducto tiene como misión: “Recibir y transportar el petróleo que se produce en
los campos de la selva para embarcarlo hacia los centros de consumo nacional e internacional,
en forma eficiente, rentable y competitiva, manteniendo un compromiso ético, buscando la
excelencia, la satisfacción de sus clientes, la realización de sus recursos humanos y la
preservación del medio ambiente”.
Actualmente en la selva peruana la empresa Pluspetrol explota petróleo en 2 zonas bien
definidas llamadas lote 1AB (Andoas – Departamento de Loreto) y lote 8 (San José de Saramuro
- Departamento de Loreto). Mediante el Oleoducto Nor Peruano el crudo de Pluspetrol es
enviado a la costa.
El Oleoducto está divido en dos unidades: La Unidad Oriente, que consta de las estaciones 1,
Andoas, Morona, 5 y 6. La Unidad Occidente con las estaciones 7, 8 y 9 y el Terminal Bayóvar.
Es gracias a esta imponente obra de ingeniería que se puede transportar crudo desde la selva
peruana hasta el Terminal Bayóvar. A lo largo de su recorrido se encuentran diversas estaciones
de bombeo utilizadas para impulsar el crudo y garantizar una llegada satisfactoria a destino.
La Estación 1 envía el petróleo, conocido como Mayna, que explota la empresa Pluspetrol en el
lote 8, hasta Bayóvar. La Estación Andoas recibe el crudo, llamado Loreto, de la extracción
realizada por Pluspetrol en el lote 1AB, llegando hasta la Estación 5.
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Figura 1.1 Oleoducto Nor Peruano

1.2.1 Ramales del Oleoducto
El Oleoducto en total tiene una distancia aproximada de 1,107 Km. El Oleoducto está divido en
dos partes, llamados ramales, como se puede apreciar en el mapa del Oleoducto (Figura 1).
1.2.1.1 Ramal principal
Con aproximadamente 855 Km. de longitud, este ramal se divide en dos partes: tramo I y tramo
II.
o Tramo I:
Desde la Estación 1 hasta la Estación 5. Consta de una tubería de aproximadamente 306.15 Km.
con un diámetro de 0.6096 m (24’’). Abarcas las estaciones 1 y 5.
o Tramo II:
Desde la Estación 5 hasta el Terminal Bayóvar. Tiene una distancia de 549.25 Km. con un
diámetro de 0.9144 m (36’’). Abarca las estaciones 6, 7, 8, 9 y Bayóvar.
1.2.1.2 Ramal Norte
Con aproximadamente 252 Km. y un diámetro de 0.4064 m (16’’). Une la Estación Andoas con
la Estación 5.
1.2.2 Unidades despachadoras de combustible
El Oleoducto, para su funcionamiento necesita abastecerse de combustible, de esto se encargan
las plantas de venta Eten, Piura, Iquitos y Talara y La Refinería El Milagro. Desde estos puntos
de salida parten las cisternas que transportan el combustible a sus destinos correspondientes.
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1.2.2.1 Plantas de venta
o Piura
Capacidad de almacenamiento: 26.30 MBls (Miles de barriles).
Facilidades de recepción y despacho: Tuberías de Recepción para camiones-tanques.
Islas de despacho de combustible a camión-tanque.
o Talara
Capacidad de almacenamiento: 42.76 MBls.
Facilidades de recepción y despacho: Tuberías de Recepción desde Refinería Talara
Islas de despacho de combustible a camión-tanque
o Eten
Es operada por una Empresa privada (Consorcio Terminales), en forma de concesión.
Localizado en la Región Norte del departamento de Lambayeque a 4 Km. del puerto de Eten y a
25 Km. de Chiclayo. Su área de influencia comercial, comprende los Departamentos de
Lambayeque, Amazonas y parte de Cajamarca.
Capacidad de almacenamiento: 370.85 MBls.
Facilidades de recepción y despacho: Tuberías submarinas para recepción de combustibles en
buques-tanques.
Islas de despacho de combustible a camión-tanque.
o Iquitos
Capacidad de almacenamiento: 102.89 MBls.
Facilidades de recepción y despacho: Tuberías de Recepción: Poliducto de Recepción de
Refinería Iquitos a la Planta Iquitos, de 14.5 Km. de longitud, con 01 línea para productos
negros de 6 pulgadas y 01 línea para productos blancos de 4 pulgadas.
Islas de despacho de combustible a camión-tanque y Ducto de 1.8 Km. de la planta a la Central
Termoeléctrica Electro-Oriente.
1.2.2.2 Refinería El Milagro
Construida en 1977 por encargo de Occidental Petroleum Co. (OXY), fue diseñada por la
empresa norteamericana Marsco Engineering para una capacidad inicial de 1,400 barriles/día
(BD) de petróleo crudo. Después de una ampliación de capacidad de procesamiento, hasta 2.170
BD (1984), llegó a producir 607 barriles por día de Diesel 2 y 72 de Turbo para aviación.
En abril de 1994, se aprobó el estudio de factibilidad para el transporte, montaje y operación de
esta refinería a una nueva ubicación: contigua a la Estación de bombeo No. 7 del Oleoducto Nor
Peruano (Km. 518) a distancia de un kilómetro del caserío El Valor, a 16 Km. de Bagua y 25
Km. de Bagua Grande o Utcubamba. La distancia hasta la ciudad de Chiclayo es de 330 Km.
La puesta en marcha de la operación comercial se inició en octubre de 1995, con una capacidad
máxima de crudo de 1,700 barriles por día y densidad promedio de 28.3 grados “API”.
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Las instalaciones de almacenamiento y distribución incluyen un total de 13 tanques con una
capacidad total de 67,500 barriles de crudo, productos terminados y aditivos.
Los dos tanques para el Petróleo Industrial 6 de 10,000 barriles cada uno representan la mayor
capacidad de la planta. El Diesel 2 cuenta con tanques de 2 y 5 MB.
1.2.2.3 Puerto Saramiriza
Recepciona combustible enviado desde la Refinería de Iquitos para ser enviado donde se le
requiera. Actualmente se traslada desde este punto a la Estación 5. El combustible llega a este
puerto por medio de barcazas. Aquí se almacena esperando las cisternas de la empresa que
actualmente es Díaz Acarreos Generales S.A.C. (DAG) para ser transportado, como ya se
mencionó, a la Estación 5.
1.2.3 Unidades receptoras de combustible
1.2.3.1 Estaciones de bombeo
Las estaciones de bombeo utilizan combustible Diesel 2 y en algunas kerosene para las
operaciones de bombeo y generación de energía. Existe también un consumo, menor pero
considerable, en despacho de cisternas, carga y recarga de cisternas, y otros.
o Estación 1 y Andoas. Estación 1 ubicada en Urarinas, Loreto – Loreto. Estación Andoas
ubicada en Andoas, Alto Amazonas – Loreto. Ambas estaciones reciben el crudo de la
empresa Pluspetrol para bombearlos hasta la Estación 5.
o Estación Morona. Ubicada en Borja, Alto Amazonas – Loreto. Apoya en el bombeo de
crudo de Estación Andoas a Estación 5.
o Estación 5. Ubicada en Manseriche, Alto Amazonas – Loreto. Recibe petróleo de las
Estaciones 1 y Andoas para impulsarlo a la siguiente estación que viene a ser la Estación 6.
o Estación 6. Ubicada en Cenepa, Bagua - Amazonas. Recibe petróleo de la Estación 5 para
bombearlo hasta la Estación 6.
o Estación 7. Ubicada en Bagua Grande, Bagua - Amazonas. Recibe petróleo de la Estación 6
para bombearlo hasta la Estación 8.
o Estación 8. Ubicada en Querecotillo, Cutervo - Cajamarca. Recibe petróleo de la Estación 7
para hacerlo llegar hasta la Estación 9.
o Estación 9. Ubicada en San Felipe, Jaén – Cajamarca. Recibe petróleo de la Estación 8 para
hacerlo llegar hasta su destino final, el Terminal Bayóvar.
1.2.3.2 Terminal Bayóvar
Una tubería de 42 pulgadas de diámetro lleva el petróleo crudo hasta el muelle, pasando antes
por un sistema de medición de caudal a turbina con capacidad para 100 MBls/h (Miles de
barriles por hora). En el muelle, la carga a los buques tanque se realiza a través de cuatro brazos
de carga de 16 pulgadas de diámetro, de accionamiento hidráulico a control remoto. Cada brazo
de carga tiene una capacidad de operación de 25 MBls/h, totalizando 100 MBls/h como
velocidad máxima de carga de petróleo.
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El muelle tiene 113 m. de largo desde la orilla y 500 m. entre sus extremos en forma de “T” y
está construido sobre pilotes de acero hincados en el fondo marino. La capacidad del muelle está
diseñada para recibir Buques Tanques de hasta 250 mil toneladas de peso muerto.
Todas sus instalaciones estás protegidas con sistemas contra incendio, tales como lanzadores y
rociadores sobre y bajo la plataforma de carga que pueden lanzar agua de mar o espuma a
presión. Asimismo, las instalaciones sumergidas del muelle, cuentan con un sistema de
protección catódica con corriente impresa.

1.2.3.3 Planta Tarapoto
Ubicada en el Barrio Huayco Km. 003 de la carretera al aeropuerto de Tarapoto
Cuenta con una capacidad de almacenamiento de 10.18 MBls. Además ofrece tuberías de
Recepción para camiones-tanques e islas de despacho de combustible a camiones-tanque para su
distribución a toda la ciudad.
1.3 Transporte de combustible
El Servicio de Transporte Terrestre de Combustible es un requerimiento continuo que garantiza
el normal funcionamiento del Oleoducto Nor Peruano.
El proceso de transporte de combustible puede representarse de la siguiente manera:
Figura 1.2 Proceso transporte de combustible

DEFINICIÓN DE
NECESIDADES
ANUALES

ADJUDICACIÓN
DIRECTA SELECTIVA

EJECUCIÓN
DEL CONTRATO

1.3.1 Definición de necesidades anuales
Para la realización de todas las operaciones del Oleoducto es necesario el abastecimiento de
combustible de las diferentes estaciones a lo largo de éste. La Unidad Logística es la encargada
de contratar los servicios de empresas de transporte de combustible para el cumplimento de la
tarea antes mencionada.
Las plantas de venta (orígenes) de Piura, Talara y Eten, la Refinería El Milagro y el Puerto
Saramiriza (recibe combustible desde planta de ventas de Iquitos) abastecen a las Estaciones
(destinos) Bayóvar, 5, 6, 7, 8 y 9. La Los combustibles transportados son: Nafta craqueada
(utilizada para la producción de otros combustibles), Diesel 2, Kerosene y Gasolina (utilizados
para el bombeo y producción de energía) y Turbo A1 (requerimiento esporádico para
helicópteros de transporte de personal). Las plantas de venta y estaciones definen las rutas que
las cisternas que el contratista utilizará para abastecer el Oleoducto (ver tabla 1.1).
El volumen a transportar por ruta se determina con los registros históricos de pedidos de
combustible. De estos datos se calcula el consumo diario de cada ruta, se multiplica por 360 (30
días x 12 meses) y se obtiene las necesidades anuales aproximadas.
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1.3.2 Adjudicación directa selectiva
De acuerdo a ley toda contratación mayor a una UIT (actualmente S/. 3,300.00) debe someterse
a concursos, licitaciones o adjudicaciones según sea el caso.
Dado que normalmente el monto del contrato es mayor a S/. 90,000.00 se realiza una
adjudicación directa selectiva (ADS). Para esto se realiza un proceso ya determinado en que
concursan diversos postores siendo el ganador aquel que mejor cumpla con los requisitos
respectivamente sustentados.
Debido a las condiciones geográficas el contrato de transporte de combustible se divide en dos
ítems claramente definidos: ítem 1 e ítem 2.
Tabla 1.1 Rutas de abastecimiento de combustible para el Oleoducto Nor Peruano.
ITEM 1
RUTA

LUGAR DE OPERACIONES
DESPACHO

DESTINO

DISTANCIA
(KM)

Eten-Estación 9

Planta de Ventas Eten

Estación 9

376.80

Eten-Estación 7

Planta de Ventas Eten

Estación 7

519.68

Piura – Bayóvar
Talara-Lambayeque Estación 7

Planta de Ventas Piura
Planta de Ventas Talara

Bayóvar
Estación 7

129.00
813.13

Talara-Lambayeque Estación 8

Planta de Ventas Talara

Estación 8

719.95

Talara-Lambayeque Estación 9

Planta de Ventas Talara

Estación 9

670.25

Talara-Olmos- Estación 7

Planta de Ventas Talara

Estación 7

584.84

Estación 7-Estación 8

Refinería El Milagro

Estación 8

93.18

Estación 7-Estación 9

Refinería El Milagro

Estación 9

142.88

Estación 7-Tarapoto

Refinería El Milagro

Tarapoto

393.70

ITEM 2
Estación 7-Estación 6

Refinería El Milagro

Estación 6

268.69

Saramiriza-Estación 5

Puerto Saramiriza

Estación 5

21.00

Actualmente el ítem 1 es cubierto por la empresa Transportes María S.A.C. y el ítem 2 por la
empresa Díaz Acarreos Generales S.A.C.
Una vez firmado el contrato y adjudicados los 2 ítems se procede a iniciar el servicio la fecha
indicada en el contrato.
El presente trabajo se centrará en el ítem 1 ya que para la ejecución del ítem 2 la documentación,
autorizaciones y control se realizan directamente desde la Estación 5.
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1.3.3 Ejecución del contrato
1.3.3.1 Ejecución
Una vez terminado el proceso de selección (ADS) y firmado el contrato el transporte de
combustible se inicia en la fecha prevista en el mismo.
Diariamente las estaciones solicitan combustible a la Unidad Logística, la cual comunica de
estas necesidades tanto al contratista como a la Planta de Ventas correspondiente.
El contratista con los datos recibidos de Unidad Logística (pedido) comunica a ésta, vía fax, los
datos de las cisternas que van a trasportar el combustible. Con toda esta información Unidad
Logística genera la documentación necesaria: hojas de pedido y memorando correspondiente
(ver anexo 1).
Una vez aprobados y firmados por el Supervisor de Servicios todos los documentos, éstos se
envían al contratista y la Planta de Ventas correspondiente.
Finalmente se transporta el combustible hasta la estación de destino y se espera que el
contratista envíe las facturas para su registro en Piura.

PLANTA DE
VENTAS

ESTACIÓN

PEDIDO

MEMORANDO

HOJAS DE
PEDIDO

UNIDAD
LOGÍSTICA

PEDIDO

DATOS DE
CISTERNAS

FACTURAS

Figura 1.3 Flujo de documentos

CONTRATISTA
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1.3.3.2 Control
El control consiste en registrar los pedidos realizados por las estaciones. Con estos datos se
controla la ejecución del contrato, es decir, el consumo del volumen contratado, de tal manera
que se pueda conocer qué cantidad de este volumen ha sido transportado y qué cantidad falta por
transportar.
1.4 Descripción del sistema actual
El proceso se inicia cuando desde la estación se solicita combustible a la Unidad Logística (vía
telefónica). La estación especifica su pedido con el tipo de combustible, el número de cisternas y
la fecha que desea sea atendido (fecha de requerimiento).
La Unidad Logística comunica al contratista los datos entregados por la Estación. El contratista
designa las cisternas que cumplirán el transporte especificando la capacidad cada cisterna y
todos sus datos, el nombre del conductor (incluido número de brevete). Los datos son enviados
vía fax a la Unidad Logística.
Una vez que Unidad Logística tiene todos los datos de las cisternas, genera la documentación
correspondiente (memorando y hojas de pedido) que al ser aprobada por el Supervisor de
Servicios, se remite a la Planta de Ventas y al contratista (vía fax).
Para el control, los pedidos se registran en una hoja de Excel y se archiva en un file el
memorando y las hojas de pedido.
Se ingresa en la hoja de Excel los pedidos del día con los siguientes datos:
o
o
o
o
o

Fecha
Volumen
Gasto Total Incluido IGV
Número de pedido de producto
Número de Memorando

Luego de aproximadamente 15 días, el contratista envía a la Unidad Logística la facturación de
ese pedido. Con este dato se completa la información almacenada en la hoja de Excel asignando
a cada pedido el número de factura que le corresponde.
1.4.1 Áreas involucradas
1.4.1.1 Unidad Logística
Encargada de seleccionar el despachador de combustible y autorizar el transporte del
combustible en coordinación con el contratista que indicará los datos de la cisterna y el chofer
que realizará el mencionado transporte. Así mismo controla y genera reportes de la ejecución del
contrato.
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1.4.2 Tareas
o Registrar pedidos diarios de las estaciones. Ingreso de todos los datos del pedido hecho
por cada estación en una hoja de excel:
•
•
•
•
•
•

Fecha
Volumen
Gasto Total Incluido IGV
Número de pedido de producto
Número de Memorando
Número de factura

o Despacho de combustible. Realizado en las plantas de venta que es el punto de partida de
las cisternas y debe realizarse cuando el pedido firmado por Unidad Logística es conforme.
o Recepción de combustible en las estaciones. Tarea realizada en las estaciones consistente
en decepcionar la guía de remisión
o Registrar facturas. Una vez efectuado el servicio de transporte, el transportista emite una
factura al cliente (estaciones o Terminal). Esta factura se envía a la Unidad Logística (Piura)
y se ingresa en la hoja de excel ya mencionada para mantener el control.
1.4.3 Procesos
o Determinar necesidades.
o Control de transporte de combustible. Concerniente al antes y después del transporte. Abarca
todos los controles y reportes anteriormente mencionados.
o Generación de reportes. Con todos los datos registrados a lo largo de la ejecución del
contrato se generan cuadros que muestren esta ejecución y permite conocer los detalles del
proceso. Actualmente se presentan dos reportes los que son:
•

Reporte de ejecución del contrato consolidado, almacenado en una hoja de cálculo. Este
reporte es manejado por Servicios Piura.

•

El otro reporte es emitido por la Refinería El Milagro y la Estación 5. Muestra su
consumo de combustible es decir el total de transporte de combustible, esto mensual o
los lapsos requeridos. Cabe mencionar que Refinería El Milagro abarca las Estaciones 6,
7, 8 y 9.
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1.5 Problemática actual
o La información es manejada de forma centralizada, siendo la Unidad Logística el centro de
giro del control de transporte de combustible.
o La información se guarda en medios físicos y electrónicos. Esto genera cierto grado de
inseguridad: en los medios físicos, llámese documentos, memorandos, registros, etc. que se
pueden traspapelar, extraviar o deteriorar. Para el caso de los medios electrónicos la
información se almacena en el disco duro de una PC sin ninguna copia de seguridad o
backup permitiendo posibles modificaciones no deseadas y hasta eliminación de datos o del
mismo documento electrónico; además esto hace más difícil compartir la información
comparado con un sistema Web como el propuesto.
o El control de los contratos se realiza ingresando los datos de las facturas en una hoja de
cálculo y comparándolas con el informe mensual de consumo de las estaciones.
o Es difícil determinar qué pedido corresponde a una factura ya que no todas las facturas
contienen el número de pedido.
o El monto total de las facturas registradas no siempre coinciden con la ejecución real ya que
al realizarse la facturación 15 días después, existe un desfase. Y si se trata de controlar en
base a los pedidos registrados en la hoja Excel, no siempre se registran todos creando una
diferencia con la ejecución del contrato.
o Falta de un comprobante que certifique que un usuario de la estación solicitó un pedido.
o La atención de un pedido de combustible toma más tiempo de lo debido a causa de
contratiempos a lo largo del proceso actual.
Tabla 1.2 Tiempo utilizado por sistema actual vs. Sistema propuesto.
SISTEMA ACTUAL
ACTIVIDAD

SISTEMA PROPUESTO

MEDIO FÍSICO A
UTILIZAR

TIEMPO

MEDIO FÍSICO A
UTILIZAR

TIEMPO

SOLICITAR PEDIDO

VÍA TELEFÓNICA

5 MINUTOS

VÍA WEB

1 MINUTO

SOLICITAR DATOS
PEDIDO

VÍA TELEFÓNICA

5 MINUTOS

VÍA TELEFÓNICA

5 MINUTOS

INGRESAR DATOS
PEDIDO

MANUAL

30 MINUTOS

VÍA WEB

5 MINUTOS

EXCEL

10 MINUTOS

REALIZADO AL
SOLICITAR PEDIDO

0 MINUTOS

MANUAL Y WORD

10 MINUTOS

VÍA WEB

0 MINUTOS

REGISTRAR PEDIDO
GENERAR
DOCUMENTOS DE
PEDIDO
TOTAL TIEMPO

1 HORA

11 MINUTOS
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Capítulo II
Análisis del sistema
2.1 Objetivos del proyecto
o Controlar el transporte de combustible para las estaciones ubicadas en el tramo I del
ramal Principal del Oleoducto (Figura 1.1) exceptuando la Estación 6 (Ítem 1 descrito en
el capítulo anterior). Para cumplir con este objetivo se utilizará las tecnologías de
información suministrando a PETROPERÚ S.A. una herramienta que con los datos
necesarios presente información exacta y oportuna para la correcta toma de decisiones.
o Utilizar la programación estructurada para el desarrollo del sistema, dejando abierta la
posibilidad de aplicar la programación orientada a objetos como una futura mejora. Al
tratarse de una intranet que actualmente se utiliza para pocas aplicaciones, la
programación estructurada es suficiente para un funcionamiento eficiente.
o Documentar el trabajo realizado y evaluar resultados que permitan manejar a todas las
operaciones de la unidad logística en cuanto a contratos de servicios se refiere. Este
proyecto busca dar el paso inicial a la automatización total de los procesos.
2.1.1 Objetivos del sistema
o Asegurar el correcto registro de pedidos de combustible.
o Ahorro de tiempo en el despacho de las cisternas con su respectiva documentación.
o Monitorear el proceso de los pedidos de combustible desde la generación de los mismos
(realizado en las estaciones) hasta la facturación de cada uno de estos por parte del
contratista.
o Presentar de forma estadística y gráfica la ejecución del contrato (reportes).
o Determinar la demanda de las estaciones mediante un promedio diario de pedidos en
base a los datos almacenados de los pedidos de los usuarios.
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2.2 Funcionamiento del sistema propuesto
2.2.1 Requerimientos no funcionales
o La base de datos a utilizar debe ser de MySQL debido a que PETROPERÚ S.A. – Piura
la utiliza para su intranet que es donde se utilizará el sistema.
o El sistema será Web, incorporándose en la Intranet de la empresa.
o El sistema a desarrollar no deberá utilizar imágenes muy pesadas debido a los bajos
anchos de banda.
o Todas las pantallas se diseñarán para una fácil comprensión, deberán ser intuitivas y
proveer de las opciones mínimas necesarias para agilizar el sistema.
2.2.2 Requerimientos funcionales
El proceso se dividirá en 4 etapas: Ingreso de pedido, ingreso de datos de pedido, documentos y
registro de facturas. Estas etapas cubren el proceso actual que se divide en: ingresar y registrar
pedido, atención de pedido y registro de facturas.
El sistema presentará al usuario 4 reportes: pedidos, facturas, contrato y demanda.
El siguiente gráfico muestra la equivalencia en entre el proceso actual y el sistema propuesto:
Tabla 2.1 Proceso actual vs. Proceso propuesto.

DESCRIPCIÓN
USUARIO
ETAPA

DESCRIPCIÓN

PROCESO PROPUESTO

USUARIO

PROCESO ACTUAL

INGRESAR Y REGISTRAR
PEDIDO

Llamada
telefónica de las
estaciones
solicitando un
pedido

RUTA

Llamada
telefónica a
contratista
avisando del
pedido

PIURA

ETAPA DE INGRESO DE PEDIDO

ATENCIÓN DE PEDIDO

Contratista envía fax Piura genera los pedidos de
producto y el memorando
con datos de
respectivo y los envía a la Planta
cisternas
de Ventas y Contratista. Al mismo
tiempo se registra los pedidos en
una hojas Excel

PIURA

Recepción y
registro de
facturas y
registro en hojas
de Excel

CONTRATISTA

PIURA

PIURA

ETAPA DE INGRESO
DE DATOS DE
PEDIDO

ETAPA DE DOCUMENTOS

ETAPA DE
REGISTRO DE
FACTURAS

Generar documentos

Registro de
facturas

PIURA

PIURA

Ingreso y registro de pedido Completar datos
desde la ruta. En Piura se de pedidos con los
realiza la llamada telefónica a datos recibidos del
contratista
contratista

RUTA

REGISTRAR
FACTURAS

PIURA
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El proceso de la información será de la siguiente manera:

Estado
pendiente

PEDIDOS

Estado completado
ETAPA
INGRESAR
PEDIDO

ETAPA
INGRESAR
DATOS DE
PEDIDO

Estado
facturado

Estado atendido

ETAPA
DOCUMENTOS

ETAPA
REGISTRAR
FACTURAS

MEMORANDO
PEDIDO
PEDIDO
DESGLOSADO

IMPRIMIBLE

HOJAS DE
PEDIDO

DATOS
PROCESO
BASE DATOS

Figura 2.1 Proceso de información en etapas del sistema propuesto.
2.2.2.1 Descripción de etapas:
o

Ingreso de pedido:
Desde la estación se deberá registrar el pedido de combustible indicando el tipo de
combustible requerido, la cantidad de cisternas, el destino y la fecha de
requerimiento.
El destino se escoge debido a que un jefe de Estación o de Unidad puede pedir
combustible para una u otra estación a su cargo.
El usuario tendrá la posibilidad de modificar o eliminar el pedido antes de confirmarlo.
Una vez confirmado, éste cambiará a estado pendiente y no se podrá modificar ni eliminar
desde este módulo, dado que ya no se mostrará en la pantalla de ingreso de pedido.
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o

Ingreso de datos de pedido:
El usuario de esta etapa podrá visualizar los pedidos en estado pendiente desglosados en
una tabla, agrupados por destino.
Aquí tendrá que completar los pedidos seleccionando desde una lista desplegable los
siguientes datos:
• Cantidad en galones.
• El nombre del conductor (deberá jalar el brevete de la base de datos y de no
encontrarse el deseado se deberá ingresar directamente desde este módulo).
• La placa de la cisterna (debe jalar la cubicación de la base de datos y de no encontrarse
el deseado se deberá ingresar directamente desde este módulo).
• La placa de la unidad.
• La fecha de atención (por defecto es la fecha del día).
Además de estos datos, el sistema se deberá conectar con una base de datos de la empresa
que almacena los correlativos. En esta base de datos se deberá generar un nuevo
correlativo por cada hoja de pedido y memorando y asignarlo a los mismos. Un
correlativo tiene los siguientes campos:
•
•
•
•
•

Asunto (por ejemplo: Transferencia de Diesel 2 a Estación 8)
Destino (Planta de Ventas)
Autor (Usuario)
Fecha
Número de correlativo

Igualmente que en el ingreso de pedido, el usuario podrá editar los datos o eliminar un
pedido en caso sea necesario. Cuando el usuario confirme los datos ingresados los pedidos
pasarán al estado completado.
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o

Documentos:
Muestra los pedidos en estado completado. Aquí se podrá generar e imprimir las hojas de
pedido (una por cada cisterna) y el memorando correspondiente.
El sistema permitirá al usuario, si éste lo solicita, modificar los siguientes datos del
memorando ya sea con datos almacenados en la base de datos o nuevos que ingresará el
actor:
•
•
•

Nombre del Ing. Jefe de Planta de Ventas.
Nombre y cargo del firmante.
Pié de página (modificar diseño)

Además de esto, el usuario podrá decidir entre mostrar los siguientes datos:
•
•
•

Referencia (si decide mostrarlo, podrá modificarlo si lo desea)
Párrafo 2º
Mostrar o no el nombre de quién hace el documento. De ser afirmativo, el
sistema debe permitir modificar este dato o con datos almacenados en la base de
datos o con nuevos datos a ingresar por el actor.

Con respecto a la impresión de las hojas de pedido cada una de éstas se deberá imprimir
por triplicado de tal manera que la primera tenga la inscripción “Original” y las siguientes
“Copia 1” y “Copia 2”.
El usuario tendrá la alternativa de modificar los datos ingresados en la etapa Ingreso de
datos de pedido (igual modelo de combo descrito anteriormente).
Además existirá una opción para cambiar el estado del pedido a atendido, dejándose de
mostrar en pantalla. Una vez realizada esta operación sólo se podrá imprimir las hojas de
pedido o el memorando visualizando los reportes (descrito más adelante).
o

Registro de facturas:
Al momento de llegar la factura a Unidad Logística, esta vendrá acompañada de una guía
de remisión. En esta guía deberá estar registrado el número o los números de pedido que
se facturan.
En un formulario se ingresa el número de la factura, los pedidos correspondientes, la
fecha y el monto de la factura. De este modo se asignará a los pedidos el número de
factura correspondiente cambiándolos al estado de facturado.
El sistema debe validar que los pedidos ingresados tengan el estado atendido. Una vez
que el usuario esté conforme con la operación, cambiará los pedidos ingresados al estado
facturado.
El sistema debe contemplar los siguientes casos:
• Pedido ya facturado.
• Pedido no existe.
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• Número de factura ya ingresado.
Para los cuales deberá mostrar una alerta al usuario.
2.2.2.2 Descripción de pantalla de inicio
Se llamará pantalla de inicio a la primera pantalla que muestre el sistema. Aquí se deberán
mostrar los pedidos pendientes, es decir, los pedidos cuyos datos no han sido completados
(ingreso de datos de pedido) y/o que falta imprimir (documentos).
Mostrará los pedidos detallando el tipo de combustible, el número de cisternas y el destino del
pedido. Se deberá tener una opción que muestre la pantalla de ingreso de datos de pedido o
documentos según corresponda.
2.2.2.3 Descripción de reportes:
En general, los reportes a generar deberán mostrar como cabecera el Nº de contrato actual, el
logo de PETROPERÚ, la fecha de impresión y el título del reporte. Al pie del texto de la última
hoja del reporte llevará la inscripción textual de: “Unidad Logística / Servicios”, dando un
espacio para la firma y sello del supervisor encargado.
Para reportes extensos la forma de mostrar los datos en pantalla será en páginas.
Los cuadros deberán ser impresos tal como se muestran en pantalla.
El sistema mostrará los siguientes reportes con datos del contrato vigente:
o Pedidos:
Este reporte mostrará los pedidos atendidos en el día.
El cuerpo del reporte debe mostrar un resumen de los pedidos encontrados es decir:
•
•
•

El número de pedidos encontrados.
El volumen del total de los pedidos.
El costo en Nuevos Soles del volumen transportado.

A continuación se mostrará en una tabla los pedidos detallando los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•
•

El número de pedido.
El tipo de combustible.
La cantidad en galones del pedido.
La fecha de atención del pedido (cuando es un pedido pendiente se mostrará la fecha de
requerimiento del pedido)
La ruta del pedido
El número de memorando al que corresponde el pedido de la fila.
El número de factura para los pedidos facturados.
El estado del pedido.

19
El número de pedido debe ser un link que permita imprimir la hoja de pedido correspondiente
(por triplicado como se indicó en la descripción de la etapa Documento). Igual situación para el
número de memorando que deberá ser un link que permita la impresión del memorando
correspondiente al pedido.
En un formulario se mostrará 4 opciones de búsqueda (o filtrado) que serán excluyentes:
•
•
•
•

Por el número de pedido.
Por el número de memorando.
Por el número de factura.
O limitar el reporte a los siguientes parámetros:







Tipo de combustible
Origen
Destino
Estado (por defecto será atendido)
Contrato (por defecto será el contrato vigente)
Rango de fechas (por defecto será fecha del día). En este caso el rango de fechas será
de la siguiente manera:
 Si el estado seleccionado es atendido, realizará la búsqueda por fecha de
atención.
 Si el estado seleccionado es pendiente realizará la búsqueda por fecha de
requerimiento.
 Si el estado seleccionado es facturado realizará la búsqueda por fecha de
atención.

o Facturas:
Este reporte mostrará todas las facturas registradas.
El cuerpo del reporte mostrará un cuadro resumen con los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

Monto contratado (monto total del contrato firmado).
Monto ejecutado (monto total de las facturas registradas).
Pendiente de ejecución (que viene a ser la diferencia entre el monto contratado y el
ejecutado).
Fecha de inicio y fin del contrato firmado.
Fecha esperada de término del contrato.
Tiempo esperado en días de fin de contrato.

También mostrará todas las facturas registradas en una tabla que contendrá:
•
•
•

Número de la factura.
La fecha de la factura.
Monto total de la factura.
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La tabla debe tener una opción que muestre los pedidos que corresponden a una factura,
mostrando un cuadro igual al descrito en el reporte de pedidos (número de factura como un
link).
Un formulario permitirá al usuario limitar el reporte según los siguientes parámetros:
•
•
•

Número de contrato.
Rango de fechas de las facturas.
Monto de las facturas (mayor o menor a un monto determinado).

Todos estos datos deben estar basados en los montos de las facturas registradas, más no en los
pedidos atendidos, ya que no todos los pedidos atendidos han sido facturados.
o Contrato:
Este reporte mostrará el contrato en su conjunto es decir, datos de todas las rutas.
Mostrará un cuadro resumen con los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•

Monto contratado.
Monto ejecutado.
Pendiente de ejecución.
Fecha de inicio y fin del contrato.
Fecha del día que se genera el reporte.
Fecha esperada de término del contrato.
Tiempo esperado en días de fin de contrato.

El reporte permitirá decidir si los datos base corresponden a pedidos facturados o pedidos
atendidos (por defecto se mostrará los pedidos atendidos).
Luego de este cuadro resumen el reporte de contrato mostrará una tabla de los siguientes datos
agrupados por ruta:
• Volumen programado en el contrato (en miles de galones) y su monto equivalente (en
nuevos soles).
• Volumen ejecutado a la fecha en miles de galones y su monto equivalente en nuevos
soles.
• Diferencia de programado menos ejecutado en miles de galones y en nuevos soles.
• Promedio diario de ejecución (en nuevos soles).
• Proyección de ejecución a 3 años (que se deberá poder variar según se desee).
• Variación de programado menos proyectado (en nuevos soles).
• Variación porcentual de programado menos proyectado.
• En la última fila de la tabla se mostrará la sumatoria de todos estos, que viene a ser la
ejecución global del contrato.
Este reporte debe mostrar una opción (por ejemplo un link) que permita generar un gráfico
estadístico para el contrato en su totalidad. El gráfico mostrará datos de tiempo en meses vs.
miles de galones. Deberán aparecer opciones para variar el rango de tiempo (días o semanas).
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Para el caso de los galones se podrán cambiar por su equivalente en nuevos soles. Por defecto se
mostrará la ejecución del mes, pero se deberá poder variar.
Además se requiere de una opción que permita visualizar el detalle de los pedidos involucrados
por ruta (ventana emergente). En un cuadro resumen se mostrarán los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

Ruta.
Monto contratado.
Monto ejecutado.
Pendiente de ejecución.
Tarifa o valor del transporte de un galón en la ruta mostrada.
Fecha del día que se genera el reporte.

Se mostrará en una tabla los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•

El número de pedido.
Fecha de atención del pedido.
La cantidad en miles de galones (volumen).
El costo del transporte del combustible (en nuevos soles).
El número de la factura si el pedido ha sido facturado.
El número de memorando al que corresponden.
En la última línea estará la fila de los totales del total de volumen transportado y el
monto en Nuevo Soles que equivale.

El número de pedido y número de memorando deben tener la misma característica descrita en el
reporte Pedidos (link).
o Demanda:
Este reporte se refiere a la demanda aproximada que se espera para el contrato venidero. Por
defecto mostrará la proyección de la demanda esperada en base a los pedidos del contrato
vigente (últimos 3 años mayormente), sin embargo, se podrá seleccionar tomar como base un
contrato anterior o un tiempo determinado (años/meses); así como elegir el tiempo a proyectar
(años/meses).
El cuadro del reporte a deberá mostrar en una tabla los siguientes datos para cada ruta:
•
•
•

Volumen anual (en miles de galones).
Precio unitario (con IGV).
Monto total (con IGV).

Al final de la tabla se mostrará el total anual con IGV y el total proyectado a tres años (total
anual x 3) con IGV.
El reporte a imprimir debe mostrar cuál es la base de los datos; el número de contrato o los años
base.
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2.3 Diagrama de casos de uso
2.3.1 Hacer pedido

Figura 2.2 Casos de uso Hacer pedido
En estos casos de uso el actor se denomina Estación.
2.3.1.1 Agregar pedido
En esta función el actor ingresa pedidos según sus requerimientos. Asigna al pedido el estado de
“pendiente no confirmado”.
Escenario principal
1. El actor estación selecciona el tipo de combustible, el número de cisternas y el destino de
estas. La fecha de atención del pedido por defecto es el día en curso pero se puede
modificar en caso sea necesario.
2. El sistema comprueba la validez de los datos ingresados y almacena el pedido.
3. El sistema le muestra al actor estación el pedido que acaba de ingresar para que este lo
confirme, elimine o en todo caso modifique. Cabe resaltar que una vez confirmado un
pedido, este ya no se mostrará en pantalla.
Extensiones
2a: datos incompletos
1. En caso falte ingresar algún dato el sistema alertará al usuario. Continúa escenario
principal en el paso 1.
3a: funciones a invocar
1. Modificar pedido
2. Eliminar pedido
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2.3.1.2 Modificar pedido:
Esta función permite modificar los datos ingresados del pedido antes de ser confirmado.
Escenario principal
1. El actor Estación pide al sistema modificar el pedido ingresado.
2. El sistema muestra al actor estación el pedido seleccionado listo para ser modificado
según lo desee el actor.
3. El actor modifica el pedido.
4. El sistema valida los datos y modifica el pedido almacenado en la base de datos.
2.3.1.3 Eliminar pedido seleccionado:
Esta función permite al actor Estación eliminar los pedidos agregados.
Escenario principal
1. El actor Estación solicita al sistema que elimine un pedido determinado.
2. El sistema solicita al actor que confirme la acción de eliminar pedido, de ser así elimina
el pedido de la base de datos.
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2.3.2 Ingresar datos de pedido

Figura 2.3 Casos de uso Ingresar datos de pedido
En estos casos de uso el actor se denomina Logística.
* La función Agregar conductor está descrita en el apartado 2.3.6.10 por ser propia de los casos
de uso Administrador.
2.3.2.1 Agregar datos de pedido
Función que muestra los pedidos agregados por el actor Estación en los casos de uso Hacer
pedido para que se le asignen los datos correspondientes.
Escenario principal
1. El sistema muestra los pedidos agrupándolos por destino y solicita al actor Logística que
ingrese los datos de cada pedido.
Los datos a ingresar son:
o
o
o
o
o
o

Cantidad de combustible en galones.
Origen del pedido (Planta de Ventas que proveerá el combustible)
Nombre y apellido del chofer de la cisterna
Placa de la unidad
Placa de la cisterna
Fecha de atención (que por defecto será la fecha actual)

Se permite al actor eliminar en pedido en caso sea necesario.
2. El actor Logística ingresa todos los datos requeridos por el sistema.
3. El sistema valida los datos ingresados y los presenta al actor para que confirme que son
los correctos. Si desea el actor puede modificar o editar los datos de los pedidos.
4. El actor confirma que los datos ingresados son correctos.
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5. El sistema agrega los pedidos almacenados en la base de datos.
Extensiones
1a: funciones a invocar
1. Función eliminar
3a: datos incompletos
1. En caso falte ingresar algún dato el sistema alertará al usuario. Continúa escenario
principal en el paso 1.
3b: datos repetidos
1. Al ser los datos de un pedido únicos en el caso de chofer y placas, el sistema no debe
permitir esta acción.
3c: funciones a invocar
1. Función modificar
2. Función eliminar
2.3.2.2 Modificar pedido
Esta función permite modificar los datos ingresados del pedido antes de ser confirmado.
Escenario principal
1. El actor Logística pide al sistema modificar los datos agregados al pedido.
2. El sistema muestra al actor Logística el pedido seleccionado con los datos listos para ser
modificado.
3. El actor modifica los datos del pedido.
4. El sistema comprueba la validez de los datos ingresados y modifica los datos del pedido
almacenado en la base de datos.
Extensiones
4a: datos repetidos
1. Al ser los datos de un pedido únicos en el caso de chofer y placas, el sistema no debe
permitir la repetición respecto a otros pedidos con igual origen.
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2.3.2.3 Eliminar pedido:
Elimina los pedidos individualmente o en conjunto cuando el actor lo requiera. Esta función
permite al actor Estación eliminar los pedidos agregados.
Escenario principal
1. El actor Logística solicita al sistema que elimine uno o todos los pedidos.
2. El sistema solicita al actor que confirme la acción de eliminar pedido, de ser así elimina
el pedido o todos los pedidos de la base de datos.
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2.3.3 Documentos

Figura 2.4 Casos de uso Documentos
En estos casos de uso el actor se llama Logística.
2.3.3.1 Generar hojas de pedido
Esta función permite generar las hojas de pedido para un pedido específico o para todos los
pedidos de un mismo origen. Las hojas de pedido se imprimen por triplicado (01 original y 02
copias).
Escenario principal
1. El sistema muestra todos los pedidos agrupados por origen (Planta de Ventas).
2. El actor Logística pide al sistema que genere las hojas de pedido de un pedido que elija o
de todos los pedidos de una ruta específica.
3. El sistema genera las hojas de pedido.
4. El actor imprime las hojas de pedido.
Extensiones
4a: Funciones invocadas
1. Función Imprimir hojas de pedido.
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2.3.3.2 Imprimir hojas de pedido
Función que permite imprimir las hojas de pedido generadas con la función Generar hojas de
pedido.
Escenario principal
1. El actor Logística imprime las hojas de pedido.
2.3.3.3 Generar memorando
Esta función permite generar el memorando que acompaña a las hojas de pedido que tiene el
mismo origen (Planta de Ventas). Una vez que se genera un memorando, este se le asignará a las
hojas de pedido, siendo irremplazable.
Escenario principal
1. El sistema muestra todos los pedidos agrupados por origen (Planta de Ventas).
2. El actor Logística pide al sistema que genere el memorando de todos los pedidos para un
origen determinado (Planta de Ventas).
3. El sistema pregunta al actor si desea revisar los datos del memorando.
4. El actor indica al sistema si desea revisar los datos del memorando. Si decide revisarlo
continúa en el paso 5, caso contrario en el paso 6.
5. El usuario revisa y edita si lo desea los datos del memorando. Una vez terminado pide al
sistema que genere el memorando.
6. El sistema genera el memorando.
7. El actor imprime el memorando.
Extensiones
5a: Funciones invocadas
1. Función Modificar memorando
7a: Funciones invocadas
1. Función Imprimir memorando
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2.3.3.4 Modificar memorando
Función que permite modificar los datos de un memorando antes de ser generado.
Escenario principal
1. El sistema muestra al actor Logística en una lista los siguientes datos dejándolos listos
para modificar ya sea con datos almacenados en la base de datos o nuevos que ingresará
el actor.
o Nombre del Ing. Jefe de Planta de Ventas.
o Nombre y cargo del firmante.
o Pié de página.
Además el sistema preguntará al actor si desea:
o Mostrar o no la referencia y el 2º párrafo del texto del memorando.
o Mostrar o no el nombre de quién hace el documento. De ser afirmativo, el
sistema debe permitir modificar este dato o con datos almacenados en la base de
datos o con nuevos datos a ingresar por el actor.
2. El actor Logística modifica los datos del memorando.
3. El sistema valida los datos ingresados y modifica el memorando.
Extensiones
3a: datos incorrectos
1. En caso los datos ingresados por el actor Logística no sean correctos, el sistema alertará
este hecho. Continúa escenario principal en el paso 1.
2.3.3.5 Imprimir memorando
Función que permite imprimir el memorando generado con la función Generar memorando.
Escenario principal
1. El actor Logística imprime el memorando.
2.3.3.6 Generar comprobante
Esta función permite generar el comprobante de pedido de un memorando.
Escenario principal
1. El usuario pide al sistema que genere el comprobante de pedido.
2. El sistema genera el comprobante.
3. El actor imprime el comprobante.
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Extensiones
3a: Funciones invocadas
1. Función Imprimir comprobante.
2.3.3.7 Imprimir comprobante
Función que permite imprimir el comprobante generado con la función Generar comprobante.
Escenario principal
1. El actor Logística imprime el comprobante.
2.3.3.8 Atender pedido
Esta función permite al actor Logística indicar al sistema que los pedidos han sido atendidos
(impreso hojas de pedido y memorando).
Escenario principal
1. El sistema muestra los pedidos agrupados por origen.
2. El actor dice al sistema que los pedidos para una ruta escogida han sido atendidos.
3. El sistema verifica que las hojas de pedido y el memorando para esa ruta hayan sido
impreso al menos una vez y da como atendidos los pedidos quitándolos de la pantalla.
Extensiones
3a: documentos no impresos
1. Si las hojas de pedido y/o el memorando no han sido impresos al menos una vez el
sistema alertará al actor Logística. Continúa escenario principal en el paso 1.
2.3.3.9 Modificar pedido
Esta función permite modificar los datos de un pedido.
Escenario principal
1. El actor Logística pide al sistema modificar los datos de un pedido.
2. El sistema muestra al actor Logística el pedido seleccionado con los datos listos para ser
modificados.
3. El actor modifica los datos del pedido.
4. El sistema comprueba la validez de los datos ingresados y modifica los datos del pedido
almacenado en la base de datos.
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Extensiones
4a: datos repetidos
1. Al ser los datos de un pedido únicos en el caso de chofer y placas, el sistema no debe
permitir la repetición respecto a otros pedidos con igual origen.
2.3.3.10 Eliminar pedido:
Elimina los pedidos individualmente o en conjunto cuando el actor lo requiera. Esta función
permite al actor Estación eliminar los pedidos agregados.
Escenario principal
1. El actor Logística solicita al sistema que elimine uno o todos los pedidos.
2. El sistema solicita al actor que confirme la acción de eliminar pedido, de ser así elimina
el pedido o todos los pedidos de la base de datos.
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2.3.4 Registrar facturas

Figura 2.5 Casos de uso Registrar facturas

En estos casos de Uso el actor se denomina Logística.
2.3.4.1 Registrar factura
Esta función permite agregar el número de la factura con que han sido facturados los pedidos
atendidos.
Escenario principal
1. El sistema pide al actor Logística que ingrese el número de la factura a registrar, el o los
pedidos que le corresponden y el monto de la factura.
2. El actor ingresa los datos pedidos por el sistema.
3. El sistema comprueba la validez de los datos y los muestra al actor para que confirme
que son correctos. Además presenta la opción de modificar la cantidad en galones del
pedido.
4. El actor confirma que los datos son correctos.
5. El sistema almacena los datos.
Extensiones
3a: datos incorrectos
1. En caso los datos ingresados por el actor no sean correctos el sistema alertará este hecho.
Continúa escenario principal en el paso 1.
4a: datos incorrectos
1. En caso el dato de la cantidad en galones no sea correcta el sistema alertará al actor
Logística. Continúa escenario principal en el paso 3.
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2.3.5 Reportes
Todos los reportes serán impresos en formato PDF.

Figura 2.6 Casos de Uso Reportes

En estos casos de Uso el actor se denomina Logística.
2.3.5.1 Consultar pedidos
El actor Logística puede consultar pedidos de manera que el reporte a generar se vea enmarcado
en ciertos parámetros.
Además presenta el monto total en volumen (galones) y costo (Nuevos Soles) de los pedidos
encontrados.
Escenario principal
1. El sistema muestra los criterios de búsqueda de los pedidos, de manera que los pedidos
en pantalla se muestren por:
o Número de pedido: El resultado de la búsqueda quedará limitado a un solo pedido.
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o Número de memorando: El resultado de la búsqueda quedará limitado a los pedidos
pertenecientes al número memorando ingresado.
o Número de factura: El resultado de la búsqueda quedará limitado a los pedidos
facturados pertenecientes al número de factura ingresado.
o Tipo de combustible
o Origen (Planta de Ventas)
o Destino (Estaciones)
o Estado: Pendiente, atendido o facturado.
o Rango de fechas
A partir del cuarto guión los criterios de búsqueda son acumulativos.
2. El actor Logística selecciona los parámetros que desea para el reporte.
3. El sistema valida que los datos sean correctos y genera el reporte de pedidos.
Extensiones
3a: datos incorrectos
1. En caso los datos ingresados por el actor no sean correctos el sistema alertará este hecho.
Continúa escenario principal en el paso 2.
3b: funciones a invocar
1. Función Generar reporte de pedidos.
2.3.5.2 Generar reporte de pedidos
Con esta función el actor genera e imprime un reporte de pedidos.
Escenario principal
1. El sistema muestra en pantalla al actor los pedidos del día actual o los obtenidos
mediante la función Consultar pedidos.
2. El actor solicita al sistema que genere el reporte.
3. El sistema genera el reporte de pedidos en formato PDF
4. El actor imprime el reporte.
Extensiones
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4a: Funciones Invocadas
1. Función Imprimir reporte de pedidos
2.3.5.3 Imprimir reporte de pedidos
Función que permite imprimir el reporte generado con la función Generar reporte.
Escenario principal
1. El actor Logística imprime el reporte.
2.3.5.4 Consultar facturas
Esta función muestra por defecto todas las facturas registradas en el sistema. Muestra la llamada
valorización, como se le conoce comúnmente en la empresa.
Debe mostrar un cuadro resumen de las facturas con los siguientes datos:
o
o
o
o
o
o

Monto del contrato
Monto ejecutado según facturas
Monto pendiente de ejecutar
Fecha de inicio de contrato
Fecha de fin de contrato
Fecha real de fin de contrato (aproximación)

Escenario principal
1. El sistema muestra las facturas registradas con los datos de número de factura, fecha y
monto. Además presenta la opción de mostrar los pedidos correspondientes a esa factura
(formato igual al de reporte de pedidos).
El sistema agrupa por defecto las facturas en un número determinado de hojas
(paginación).
2. El actor Logística pide al sistema que muestre el reporte en el número de hojas que desee
y que genere el reporte.
3. El sistema valida que los datos sean correctos y genera el reporte de pedidos.
Extensiones
3a: datos incorrectos
1. Se tendrá un número máximo y mínimo de facturas a mostrar por hoja, en caso el
número solicitado este fuera de esos límites el sistema alertará al actor Logística.
Continúa escenario principal en el paso 1.
3b: funciones invocadas
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1. Función Generar reporte de facturas.
2.3.5.5 Generar reporte de facturas
Con esta función el actor genera e imprime un reporte de facturas.
Escenario principal
1. El sistema muestra en pantalla al actor los pedidos del día actual o los obtenidos
mediante la función Consultar facturas.
2. El actor solicita al sistema que genere el reporte.
3. El sistema genera el reporte de facturas.
4. El actor imprime el reporte.
Extensiones
4a: Funciones Invocadas
2. Función Imprimir reporte de facturas
2.3.5.6 Imprimir reporte de facturas
Función que permite imprimir el reporte generado con la función Generar reporte.
Escenario principal
1. El actor Logística imprime el reporte.
2.3.5.7 Consultar contratos
Esta función muestra los contratos y toda su ejecución detallada. Permite al actor Logística
determinar rangos de tiempo, el contrato a visualizar y la generación de gráficos estadísticos
basados en los datos en pantalla.
Debe mostrar un cuadro resumen con los siguientes datos:
o
o
o
o
o
o
o
o

Monto del contrato
Monto ejecutado según facturas
Monto pendiente de ejecutar
Fecha de inicio de contrato
Fecha de fin de contrato
Fecha real de fin de contrato (aproximación)
Fecha esperada de término de contrato
Tiempo esperado de fin de contrato en días

Escenario principal
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1. El sistema muestra por defecto el contrato vigente con un rango de fechas desde el inicio
hasta la fecha actual.
2. El sistema pide al actor Logística que ingrese los datos para la generación del reporte en
caso lo desee.
3. El actor Logística ingresa los parámetros deseados y pide al sistema que genere el
reporte del contrato. En caso lo desee el actor puede pedir al sistema que genere un
gráfico estadístico con los datos en pantalla.
4. El sistema valida que los datos sean correctos y genera el reporte de contrato o del
gráfico estadístico.
Extensiones
4a: datos incorrectos
1. En caso los datos ingresados por el actor Logística no sean correctos, el sistema alertará
este hecho. Continúa escenario principal en el paso 2.
4b: funciones invocadas
1. Función Generar reporte de contratos
2. Función Generar gráfico estadístico
2.3.5.8 Generar reporte de contratos
Con esta función el actor genera e imprime un reporte de contratos.
Escenario principal
1. El sistema muestra en pantalla al actor el reporte obtenido mediante la función Consultar
reporte de contratos.
2. El actor solicita al sistema que genere el reporte.
3. El sistema genera el reporte de contratos.
4. El actor imprime el reporte.
Extensiones
4a: Funciones Invocadas
1. Función Imprimir reporte de contratos
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2.3.5.9 Imprimir reporte de contratos
Función que permite imprimir el reporte generado con la función Generar reporte de contratos.
Escenario principal
1. El actor Logística imprime el reporte.
2.3.5.10 Generar gráfico de estadístico
Con esta función el actor genera e imprime un gráfico estadístico.
Escenario principal
1. El sistema muestra en pantalla al actor el reporte obtenido mediante la función Consultar
reporte de contratos.
2. El actor solicita al sistema que genere el gráfico.
3. El sistema pide al actor que ingrese los datos de:
o Eje “x”: rango de tiempo (años, días, semanas) así como su extensión (1, 2, etc.).
o Eje “y”: ejecución por galones o su equivalente en nuevos soles.
4. El sistema valida los datos ingresados y genera el reporte el gráfico en pantalla.
5. El actor imprime el gráfico.
Extensiones
4a: datos incorrectos
1. En caso los datos ingresados por el actor Logística no sean correctos, el sistema alertará
este hecho. Continúa escenario principal en el paso 3.
4b: funciones Invocadas
Función Imprimir gráfico estadístico
2.3.5.11 Imprimir gráfico estadístico
Función que permite imprimir el gráfico generado con la función Generar gráfico estadístico.
Escenario principal
1. El actor Logística imprime el reporte.
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2.3.5.12 Consultar demanda
Esta función muestra por defecto la demanda de combustible basada en el último contrato y
aproximado a 03 años.
Escenario principal
1. El sistema muestra por defecto la demanda de combustible basada en el último contrato
y aproximado a 03 años.
2. El sistema solicita al actor Logística modifique los datos siguientes:
o Tiempo en que debe basarse para calcular el consumo diario de combustible.
o El tiempo que se desea proyectar la demanda.
3. El actor ingresa los datos solicitados en caso desee modificar el reporte mostrado por
defecto.
4. El sistema valida que los datos sean correctos y genera el reporte de la demanda.
Extensiones
3a: datos incorrectos
1. En caso los datos ingresados por el actor Logística no sean correctos, el sistema alertará
este hecho. Continúa escenario principal en el paso 2.
3b: funciones invocadas
1. Función Generar reporte de demanda
2.3.5.13 Generar reporte de facturas
Con esta función el actor genera e imprime un reporte de demanda.
Escenario principal
1. El sistema muestra en pantalla al actor la demanda obtenida mediante la función
Consultar demanda.
2. El actor solicita al sistema que genere el reporte.
3. El sistema genera el reporte de demanda.
4. El actor imprime el reporte.
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Extensiones
4a: Funciones Invocadas
3. Función Imprimir reporte de demanda
2.3.5.14 Imprimir reporte de demanda
Función que permite imprimir el reporte generado con la función Generar reporte.
Escenario principal
1. El actor Logística imprime el reporte.
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2.3.6 Administrador
En estos Casos de Uso el actor se llama Logística.

Figura 2.7 Casos de Uso Administrador – Usuario
2.3.6.1 Agregar usuario
Esta función agrega nuevos usuarios al sistema.
Escenario principal
1. El actor Logística solicita al sistema ingresar un nuevo usuario.
2. El sistema pide al actor que ingrese los siguientes datos:
Usuario
Clave
Comprobar clave
Nombres
Apellidos
Ficha (por ejemplo 34567)
Tipo: Referido a usuario de ruta, usuario de Piura o Superusuario
(administrador).
o Origen: Lugar donde trabaja el usuario.
o
o
o
o
o
o
o

3. El actor ingresa los datos solicitados por el sistema.
4. El sistema valida los datos ingresados y agrega a la base datos un usuario nuevo.
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Extensiones
4a: datos incorrectos
1. En caso los datos ingresados por el actor Logística no sean correctos, el sistema alertará
este hecho. Continúa escenario principal en el paso 2.
2.3.6.2 Modificar usuario
Esta función modifica los datos de los usuarios del sistema.
Escenario principal
1. El actor Logística solicita al sistema modificar un usuario.
2. El sistema muestra al actor los datos del usuario para que los modifique.
3. El actor modifica los datos del usuario.
4. El sistema valida y modifica los datos del usuario en la base datos.
Extensiones
4a: datos incorrectos
2. En caso los datos ingresados por el actor Logística no sean correctos, el sistema alertará
este hecho. Continúa escenario principal en el paso 2.
2.3.6.3 Eliminar usuario
Elimina el usuario seleccionado.
Escenario principal
1. El actor Logística solicita al sistema que elimine un usuario.
2. El sistema solicita al actor que confirme la acción de eliminar usuario y elimina al
usuario de la base de datos.
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Figura 2.8 Casos de Uso Administrador – Contrato
2.3.6.4 Agregar contrato
Esta función agrega nuevos contratos al sistema.
Escenario principal
1. El actor Logística solicita al sistema ingresar un nuevo contrato.
2. El sistema pide al actor que ingrese los siguientes datos:
o
o
o
o
o
o

Descripción
Contratista
Monto
Volumen
Fecha inicio
Fecha fin

3. El actor ingresa los datos solicitados por el sistema.
4. El sistema valida los datos ingresados y agrega a la base datos un contrato nuevo.
Extensiones
4a: datos incorrectos
3. En caso los datos ingresados por el actor Logística no sean correctos, el sistema alertará
este hecho. Continúa escenario principal en el paso 2.
2.3.6.5 Modificar contrato
Esta función modifica los datos de los contratos del sistema.
Escenario principal
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1. El actor Logística solicita al sistema modificar un contrato.
2. El sistema muestra al actor los datos del contrato para que los modifique.
3. El actor modifica los datos del contrato.
4. El sistema valida y modifica los datos del contrato en la base datos.
Extensiones
4a: datos incorrectos
1. En caso los datos ingresados por el actor Logística no sean correctos, el sistema alertará
este hecho. Continúa escenario principal en el paso 2.
2.3.6.6 Eliminar contrato
Elimina el contrato seleccionado.
Escenario principal
1. El actor Logística solicita al sistema que elimine un contrato.
2. El sistema solicita al actor que confirme la acción de eliminar contrato y elimina el
contrato de la base de datos.
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Figura 2.9 Casos de Uso Administrador – Ruta
2.3.6.7 Agregar ruta
Esta función agrega nuevas rutas al sistema.
Escenario principal
1. El actor Logística solicita al sistema ingresar una nueva ruta.
2. El sistema pide al actor que ingrese los siguientes datos:
o Seleccionar un destino (Estaciones).
o Seleccionar un origen (Plantas de Ventas).
o Agregar un lugar intermedio de la ruta si existiere. Ejemplo: Planta de Ventas
Eten – Lambayeque – Refinería el Milagro, donde “Planta de Ventas Eten” es el
lugar intermedio.
o Costo de la ruta por galón.
o Porcentaje del valor del contrato firmado.
3. El actor ingresa los datos solicitados por el sistema.
4. El sistema valida los datos ingresados y agrega a la base datos una nueva ruta.
Extensiones
4a: datos incorrectos
1. En caso los datos ingresados por el actor Logística no sean correctos, el sistema alertará
este hecho. Continúa escenario principal en el paso 2.
2.3.6.8 Modificar ruta
Esta función modifica los datos de las rutas del sistema.
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Escenario principal
1. El actor Logística solicita al sistema modificar una ruta.
2. El sistema muestra al actor los datos de la ruta para que los modifique.
3. El actor modifica los datos de la ruta.
4. El sistema valida y modifica los datos del ruta en la base datos.
Extensiones
4a: datos incorrectos
1. En caso los datos ingresados por el actor Logística no sean correctos, el sistema alertará
este hecho. Continúa escenario principal en el paso 2.
2.3.6.9 Eliminar ruta
Elimina la ruta seleccionada.
Escenario principal
1. El actor Logística solicita al sistema que elimine una ruta.
2. El sistema solicita al actor que confirme la acción de eliminar ruta y elimina la ruta de la
base de datos.
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Figura 2.10 Casos de Uso Administrador – Conductor

2.3.6.10 Agregar conductor
Esta función agrega un nuevo conductor al sistema.
Escenario principal
1. El actor Logística solicita al sistema ingresar un nuevo conductor.
2. El sistema pide al actor que ingrese los siguientes datos:




Nombres
Apellidos
Brevete

3. El actor ingresa los datos solicitados por el sistema.
4. El sistema valida los datos ingresados y agrega a la base datos un nuevo conductor.
Extensiones
4a: datos incorrectos
1. En caso los datos ingresados por el actor Logística no sean correctos, el sistema alertará
este hecho. Continúa escenario principal en el paso 2.
2.3.6.11 Modificar conductor
Esta función modifica los datos de los conductores del sistema.
Escenario principal
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1. El actor Logística solicita al sistema modificar un conductor.
2. El sistema muestra al actor los datos del conductor para que los modifique.
3. El actor modifica los datos del conductor.
4. El sistema valida y modifica los datos del conductor en la base datos.
Extensiones
4a: datos incorrectos
1. En caso los datos ingresados por el actor Logística no sean correctos, el sistema alertará
este hecho. Continúa escenario principal en el paso 2.
2.3.6.12 Eliminar conductor
Elimina el conductor seleccionado.
Escenario principal
3. El actor Logística solicita al sistema que elimine un conductor.
4. El sistema solicita al actor que confirme la acción de eliminar conductor y elimina el
conductor de la base de datos.
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Figura 2.11 Casos de Uso Administrador – Unidad

2.3.6.13 Agregar unidad
Esta función agrega una nueva unidad al sistema.
Escenario principal
1. El actor Logística solicita al sistema ingresar una nueva unidad.
2. El sistema pide al actor que ingrese los siguientes datos:


Placa de la unidad

3. El actor ingresa los datos solicitados por el sistema.
4. El sistema valida los datos ingresados y agrega a la base datos una nueva unidad.
Extensiones
4a: datos incorrectos
1. En caso los datos ingresados por el actor Logística no sean correctos, el sistema alertará
este hecho. Continúa escenario principal en el paso 2.
2.3.6.14 Modificar unidad
Esta función modifica los datos de las unidades del sistema.
Escenario principal
1. El actor Logística solicita al sistema modificar una unidad.
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2. El sistema muestra al actor los datos de la unidad para que los modifique.
3. El actor modifica los datos de la unidad.
4. El sistema valida y modifica los datos de la unidad en la base datos.
Extensiones
4a: datos incorrectos
1. En caso los datos ingresados por el actor Logística no sean correctos, el sistema alertará
este hecho. Continúa escenario principal en el paso 2.
2.3.6.15 Eliminar unidad
Elimina la unidad seleccionada.
Escenario principal
1. El actor Logística solicita al sistema que elimine una unidad.
2. El sistema solicita al actor que confirme la acción de eliminar unidad y elimina la unidad
de la base de datos.
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Figura 2.12 Casos de Uso Administrador – Cisterna

2.3.6.16 Agregar cisterna
Esta función agrega una nueva cisterna al sistema.
Escenario principal
1. El actor Logística solicita al sistema ingresar una nueva cisterna.
2. El sistema pide al actor que ingrese los siguientes datos:



Placa de la cisterna
Cubicación de la cisterna

3. El actor ingresa los datos solicitados por el sistema.
4. El sistema valida los datos ingresados y agrega a la base datos una nueva cisterna.
Extensiones
4a: datos incorrectos
1. En caso los datos ingresados por el actor Logística no sean correctos, el sistema alertará
este hecho. Continúa escenario principal en el paso 2.
2.3.6.17 Modificar cisterna
Esta función modifica los datos de las cisternas del sistema.
Escenario principal
1. El actor Logística solicita al sistema modificar una cisterna.
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2. El sistema muestra al actor los datos de la cisterna para que los modifique.
3. El actor modifica los datos de la cisterna.
4. El sistema valida y modifica los datos de la cisterna en la base datos.
Extensiones
4a: datos incorrectos
1. En caso los datos ingresados por el actor Logística no sean correctos, el sistema alertará
este hecho. Continúa escenario principal en el paso 2.
2.3.6.18 Eliminar cisterna
Elimina la cisterna seleccionada.
Escenario principal
1. El actor Logística solicita al sistema que elimine una cisterna.
2. El sistema solicita al actor que confirme la acción de eliminar cisterna y elimina la
cisterna de la base de datos.
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Capítulo III
Diseño del Sistema
3.1. Diseño arquitectónico
3.1.1 Arquitectura genérica
3.1.1.1 Conceptos básicos
o Arquitectura de Software.
También denominada Arquitectura lógica, consiste en un conjunto de patrones y
abstracciones coherentes que proporcionan el marco de referencia necesario para guiar la
construcción del software para un sistema de información.
La arquitectura de software establece los fundamentos para que analistas, diseñadores,
programadores, etc. trabajen en una línea común que permita alcanzar los objetivos y
necesidades del sistema de información.
Una arquitectura software se selecciona y diseña con base en unos objetivos y restricciones.
Los objetivos son aquellos prefijados para el sistema de información, pero no solamente los
de tipo funcional, también otros objetivos como la mantenibilidad, auditabilidad, flexibilidad
e interacción con otros sistemas de información. Las restricciones son aquellas limitaciones
derivadas de las tecnologías disponibles para implementar sistemas de información. Unas
arquitecturas son más recomendables de implementar con ciertas tecnologías mientras que
otras tecnologías no son aptas para determinadas arquitecturas. Por ejemplo, no es viable
emplear una arquitectura de software de tres capas para implementar sistemas en tiempo real.
La arquitectura software define, de manera abstracta, los componentes que llevan a cabo
alguna tarea de computación, sus interfaces y la comunicación ente ellos. Toda arquitectura
software debe ser implementable en una arquitectura física, que consiste simplemente en
determinar qué computadora tendrá asignada cada tarea de computación.
o Arquitecturas más comunes.
Generalmente, no es necesario inventar una nueva arquitectura software para cada sistema de
información. Lo habitual es adoptar una arquitectura conocida en función de sus ventajas e
inconvenientes para cada caso en concreto. Así, las arquitecturas más universales son:
• Monolítica. Donde el software se estructura en grupos funcionales muy acoplados.
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•
•

Cliente-servidor. Donde el software reparte su carga de cómputo en dos partes
independientes pero sin reparto claro de funciones.
Arquitectura de tres niveles. Generalización de la arquitectura cliente-servidor donde la
carga se divide en tres partes con un reparto claro de funciones: una capa para la
presentación, otra para el cálculo y otra para el almacenamiento. Una capa solamente
tiene relación con la siguiente.

o Capas.
El término capa hace referencia a la forma como una solución es segmentada desde el punto
de vista lógico:
Presentación / Lógica de Negocio / Datos.
Capa de presentación: es la que ve el usuario, presenta el sistema al usuario, le comunica la
información y captura la información del usuario dando un mínimo de proceso (realiza un
filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato). Esta capa se comunica
únicamente con la capa lógica de negocio.
Capa de lógica de negocio: es donde residen los programas que se ejecutan, recibiendo las
peticiones del usuario y enviando las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de lógica
del negocio) pues es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa
se comunica con la capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los
resultados, y con la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos para almacenar o
recuperar datos de él.
Capa de datos: es donde residen los datos. Está formada por uno o más gestores de bases de
datos que realiza todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o
recuperación de información desde la capa de lógica de negocio.
Todas estas capas pueden residir en un único ordenador (no sería lo normal), si bien lo más
usual es que haya una multitud de ordenadores donde reside la capa de presentación (son los
clientes de la arquitectura cliente/servidor). Las capas de negocio y de datos pueden residir en
el mismo ordenador, y si el crecimiento de las necesidades lo aconseja se pueden separar en
dos o mas ordenadores. Así, si el tamaño o complejidad de la base de datos aumenta, se
puede separar en varios ordenadores los cuales recibirán las peticiones del ordenador en que
resida la capa de negocio.
o Niveles.
El termino nivel, corresponde a la forma como las capas lógicas se encuentran distribuidas de
forma física. Ejemplo:
Una solución de tres capas (presentación, lógica, datos) que residen en un solo ordenador
(Presentación + lógica + datos). Se dice, que la arquitectura de la solución es de tres capas y
un nivel.
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Una solución de tres capas (presentación, lógica, datos) que residen en dos ordenadores
(presentación + lógica, lógica + datos). Se dice, que la arquitectura de la solución es de tres
capas y dos niveles.
Una solución de tres capas (presentación, lógica, datos) que residen en tres ordenadores
(presentación, lógica, datos). La arquitectura que la define es: solución de tres capas y tres
niveles.
3.1.2 Arquitectura utilizada en Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.
Actualmente la empresa cuenta con diversos programas y sistemas que colaboran con las tareas
diarias.
Se cuenta con una intranet que centra su funcionamiento lógico en un servidor único para que
los usuarios trabajen cada uno en una PC. De esto se desprende que la arquitectura utilizada es
de dos niveles.
Los software funcionan con una arquitectura de tres capas, la PC personal de cada usuario
trabaja con las capas lógicas PRESENTACIÓN Y LÓGICA, mientras que el servidor con las
capas lógicas LÓGICA Y DATOS. Por lo tanto se está hablando de una solución de tres capas.
Por lo expuesto anteriormente se llega a la conclusión que en Petróleos del Perú para los
sistemas informáticos se utiliza la arquitectura CLIENTE – SERVIDOR, de tres capas y dos
niveles.
3.1.3 Arquitectura genérica a utilizar para el Sistema de Control de Transporte de
Combustible
Este sistema Web necesita de una arquitectura de 2 niveles y 3 capas lógicas. Por lo tanto se
escoge la arquitectura CLIENTE – SERVIDOR
Ventajas de aplicar esta arquitectura:
o
o
o
o
o

Hacen la data más accesible.
Reducir costos de hardware.
Soportar interfaces gráficas de usuario (GUI).
Construcciones basadas en tecnologías abiertas y no propietarias.
Arquitectura utilizada por la empresa que va a implementar el sistema.

Basado en el análisis realizado en el capítulo anterior el diseño arquitectónico final será cliente –
servidor. Debido a que se trata de un sistema Web constará de:
Cliente: PC personal para cada usuario, el usuario recibe la presentación en su PC (capa
presentación) y realiza algunas operaciones lógicas (capa lógica). Entre estas operaciones
lógicas como ejemplo cabe resaltar las realizadas mediante el código Javascript.
Servidor: Servidor Central, el servidor recibe las peticiones del usuario y realiza las
operaciones correspondientes (capa lógica) y las relaciona con la base de datos (capa datos).
En el anexo D se detalla el gráfico que permite explicar mejor la arquitectura utilizada.
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3.2 Diseño modular
3.2.1 Hacer pedido
Permite ingresar pedidos de combustible asignándoles el estado de “pendiente”.
Se deberá escoger el tipo de combustible, el destino, el número de cisternas y la fecha de
requerimiento para ese tipo de pedido y destino. Respecto a la fecha que se requiere el pedido,
por defecto se muestra la fecha actual la cual se puede modificar según se desee.
Este módulo permite editar los pedidos realizados antes de ser confirmados y eliminarlos en
caso sea necesario.
Funciones
o Agregar pedido
o Modificar pedido
o Eliminar pedido
3.2.2 Ingresar datos
Muestra los pedidos en estado “pendiente” (desglosados) agrupados por destino, permitiendo
agregar los datos de las cisternas correspondientes para cada uno o eliminarlo de ser necesario.
Los pedidos pueden ser completados individualmente o todos juntos.
Una vez completado un pedido, éste se muestra al usuario permitiéndole modificar los datos
ingresados o eliminar el pedido en caso lo crea conveniente.
El usuario puede confirmar los datos asignados de los pedidos individualmente o todos juntos.
Cuando el usuario ha confirmado los datos asignados al un pedido, éste pasa al estado
“completado” y deja de mostrarse en pantalla.
En caso sea necesario el usuario puede agregar un conductor (nombres, apellidos y brevete), una
unidad o una cisterna al sistema.
Funciones
o
o
o
o
o
o

Agregar datos de pedido
Agregar conductor
Agregar unidad
Agregar cisterna
Modificar datos de pedido
Eliminar pedido

3.2.3 Documentos
Muestra los pedidos en estado “completado” permitiendo editarlos o eliminarlos. Imprime las
hojas de pedido y el memorando correspondiente.
Una vez que se hallan impreso los documentos requeridos el usuario puede asignar el estado
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“atendido” a un pedido, con cual ya no se mostrará más.
Funciones
o
o
o
o
o
o
o
o

Atender pedido
Modificar pedido
Eliminar pedido
Generar hojas de pedido
Generar memorando
Modificar memorando
Imprimir hojas de pedido
Imprimir memorando

3.2.4 Registro de facturas
Permite ingresar el número de factura al pedido correspondiente asignando a los pedidos el
estado “facturado”.
De ser necesario se puede modificar la cantidad de pedido facturado antes de confirmar los
datos.
Funciones
o Agregar número de factura a pedido
o Modificar pedidos
3.2.5 Reportes
Permite imprimir los siguientes reportes:
o
o
o
o

Pedidos
Contrato
Facturas registradas
Demanda

Funciones
o
o
o
o
o
o
o
o

Generar reporte de pedidos
Generar reporte de contrato
Generar reporte de facturas registradas
Generar reporte de demanda
Imprimir reporte de pedidos
Imprimir reporte de contrato
Imprimir reporte de facturas registradas
Imprimir reporte de demanda
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3.2.6 Mantenimiento
Permite ingresar, editar y eliminar usuarios del sistema. Además permite ingresar, editar y
eliminar un contrato y todos sus datos como son: unidades móviles, cisternas, conductores y
rutas.
Funciones
o
o
o
o
o
o

Ingresar, editar y eliminar usuarios
Ingresar, editar y eliminar contratos
Ingresar, editar y eliminar conductores
Ingresar, editar y eliminar unidades móviles
Ingresar, editar y eliminar cisternas
Ingresar, editar y eliminar rutas

3.3. Definición de estándares del proyecto
3.3.1 Base de datos
o Los nombres de las tablas se escribirán en minúsculas, con un nombre identificativo de la
función de la tabla.
o Las llaves primarias se escribirán agregándole las letras “id” al nombre de la tabla.
o Los atributos se escriben en una palabra en minúsculas, procurando ilustrar su función.
o Las llaves foráneas tendrán el nombre de la llave primaria de la tabla con que se relacionan
precedidas por las letras “id”.
3.3.2 Programación
o Se utilizará html (página básica) y php (página dinámica).
o El código html debe hacerse de manera tal que no se recargue el sistema de código
innecesario tomando en cuenta que se utilizará una red Lan que por las características de la
empresa no es relativamente lenta.
o Se omitirá en lo mayor posible el uso de imágenes o fotos.
3.3.3 Pantallas
o El diseño de las páginas será simple e intuitivo.
o Debe tomarse en cuenta que el usuario en general no está familiarizado con el entorno Web.
o Las páginas se diseñarán con un menú general que manejará todo el sistema ubicándolo en la
parte superior de la página.
3.3.4 Reportes
o Todos los reportes llevarán en la parte superior izquierda el logo de PETROPERÚ S.A.
Luego en la parte superior central en nombre del contrato. Baje el nombre del contrato se
mostrará en nombre del reporte al lado derecho y al izquierdo la fecha de emisión.
o Al pie de cada reporte se colocará el nombre de la unidad, en este caso Unidad Logística /
Servicios.
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o Al momento de mostrar un reporte, el sistema lo presentará en código html, donde se podrá
realizar las modificaciones que sean necesarias. Un link permitirá mostrar el reporte en
formato pdf donde se podrá imprimir.
3.3.5 Mensajes
3.3.5.1 Mensajes de información
Se mostrarán para reportar los resultados de una acción o mostrar un mensaje que de otra forma
no podría ser dada.

3.3.5.2 Mensajes de advertencia
Sirven para indicar al usuario que acciones pueden o no hacerse o acciones que no se han
realizado e influyen en la operación ejecutada.
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3.4 Diseño completo de la base de datos: Modelo Relacional final

Figura 3.1 Base de Datos
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3.5 Diseño de pantallas del sistema
Figura 3.2 Diagrama de navegación de pantallas
Menú principal

Inicio

Ingresar
pedido

Mostrar
pendientes

Modificar
pedido

Ingresar datos

Documentos

Registrar
facturas

Administrador

Reportes

Atender
pedido

Modificar
pedido

Ingresar
volumen
cisterna

Modificar
pedido

Cambiar datos
memorando

Confirmar
datos

Pedidos

Contratos

Usuario

Cisterna

Mostrar
reporte

Mostar
reporte

Agregar

Agregar

Imprimir
pedido

Filtro

Imprimir
reporte

Modificar

Modificar

Imprimir
memorando

Imprimir
reporte

Mostrar cuadro
estadístico

Demanda

Conductor

Facturas

Mostrar
reporte

Mostrar
reporte

Imprimir
reporte

Imprimir
reporte

Agregar

Unidad

Agregar

Agregar

Modificar

Modificar

Ruta

Contrato

Modificar

Agregar

Modificar

62
3.5.1 Ingresar al sistema
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3.5.2 Ingresar Pedido
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3.5.2.1 Modificar Pedido
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3.5.3 Ingresar datos
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3.5.3.1 Modificar pedido
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3.5.4 Documentos

3.5.4.1 Imprimir pedido

3.5.4.2 Imprimir memorando
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3.5.4.3 Modificar pedido
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3.5.4.4 Modificar datos de memorando

70
3.5.5 Registrar facturas

3.5.5.1 Modificar volumen de cisternas
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3.5.6 Reportes

3.5.6.1 Pedidos
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o

Filtro

73
3.5.6.2 Contratos

o

Cuadro estadístico

74
o

Detalle de rutas

75
3.5.6.3 Demanda

76
3.5.6.4 Facturas

77

78
3.5.7 Administrador

3.5.7.1 Usuario

o

Usuario nuevo

79
o

Editar usuario
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3.5.7.2 Cisternas

o

Cisterna nueva

81
o

Editar cisterna
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3.5.7.3 Conductores

o

Conductor nuevo

83
o

Editar conductor
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3.5.7.4 Unidad

o

Unidad nueva

85
o

Editar unidad
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3.5.7.5 Ruta

o

Ruta nueva

87
o

Ruta intermedia

88

o

Editar ruta

89
3.5.7.6 Contrato

o

Contrato nuevo

90
o

Editar contrato
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3.6. Diseño de reportes y documento impresos del sistema
3.6.1 Documento pedido

92
3.6.2 Documento memorando

93
3.6.3 Reporte de pedidos

94
3.6.4 Reporte de facturas

95
3.6.5 Reporte de contrato

96
3.6.6 Reporte de demanda
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3.7. Propuesta de HW y SW para la implementación
Para el correcto funcionamiento del sistema se necesita, como ya se dijo antes, de un servidor y
una PC cliente para cada usuario.
Las PC deben tener las siguientes características:
o
o
o
o
o

Memoria RAM de 128 MB como mínimo.
Espacio libre en disco de 400 MB como mínimo.
Lector de CD-Room.
Windows 98 como mínimo.
Navegador Internet Explorer (recomendado). Debe estar habilitado para trabajar con
Javascript.
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Capítulo IV: Desarrollo del sistema
4.1 Sistema completo y terminado
Se adjunta en disco el código fuente.
4.2 Diseño de pruebas funcionales y estructurales
4.2.1 Hacer pedidos
dejando al menos uno de los datos sin completar se mostrará un
Si se da clic en
mensaje de alerta que luego de ser aceptado situará el cursor en el primer dato faltante
resaltándolo.
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4.2.2 Ingresar datos de pedidos
Al dar clic en el botón
ó
, si todos los datos no está completos
aparece un mensaje de alerta que luego se ser aceptado sitúa el cursor en el primer dato faltante.

4.2.3 Ingresar usuario

Para este formulario los errores esperados son:
- Falta de alguno de los datos para lo cual el sistema reacciona mostrando un mensaje de alerta:

- Si el campo usuario se llena con un usuario ya existente, se muestra el siguiente mensaje de
alerta:
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- Para el caso de la confirmación de la contraseña, de no coincidir se muestra el mensaje de
alerta siguiente:

- Para los campos de nombres y apellidos, el sistema sólo permite el ingreso de letras,
restringiendo los números.
- Para el campo de la ficha el sistema sólo permite el ingreso de números.
4.2.4 Ingresar cisterna

- Si se agrega faltando dejando una casilla en blanco se muestra el siguiente mensaje de alerta.

- Para el campo placa sólo se permite el ingreso de 8 caracteres.
- Para el campo cubicación sólo se permite el ingreso de 7 caracteres.
4.2.5 Ingresar conductor

Para este formulario los errores esperados son:
- Falta de alguno de los datos para lo cual el sistema reacciona mostrando un mensaje de alerta:
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- Para el campo brevete sólo se permite el ingreso de 10 caracteres.
- Para los campos nombres y apellidos sólo se permite el ingreso de letras.
4.2.6 Ingresar unidad

Para este formulario los errores esperados son:
- Falta de alguno de los datos para lo cual el sistema reacciona mostrando un mensaje de alerta:

- Para el campo placa sólo se permite el ingreso de 8 caracteres.
4.2.7 Ingresar ruta

Para este formulario los errores esperados son:
- Falta de alguno de los datos para lo cual el sistema reacciona mostrando un mensaje de alerta:
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- Para los campos costo y porcentaje sólo se permite el ingreso de números con 2 decimales.
4.2.8 Ingresar contrato

Para este formulario los errores esperados son:
- Falta de alguno de los datos para lo cual el sistema reacciona mostrando un mensaje de alerta:

- Para el campo contratista sólo se permite el ingreso de letras hasta copar toda la casilla.
- Para los campos monto contratista y volumen contratado sólo esta permitido el ingreso de
números con 2 decimales.
- Respecto a las fechas, el campo de fecha fin día debe ser de una fecha posterior a la del campo
fecha inicio día, caso contrario se mostrará un mensaje de alerta.
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Conclusiones
-

PETROPERÚ S.A. gracias este sistema tendrá un control automático vía web de la
ejecución del contrato de transporte de combustible, teniendo al alcance un rápida y
oportuna consulta de información para la toma de decisiones.

-

Los contratos de transporte de combustible se elaboran por un monto aproximado que
deberá cubrir, por el tiempo estipulado, el abastecimiento de combustible a las estaciones
de bombeo. Con esta tesis se podrá conocer de manera exacta en tiempo real la situación
del contrato y si será suficiente o no para abastecer la demanda de combustible.

-

Anteriormente a la implementación del sistema, la documentación era llevada de manera
manual, generando gran cantidad de papeles, los cuales al momento de ser solicitados no
se encontraban ordenados de la mejor manera debido a la fuerte actividad laboral. Este
sistema resuelve el problema ya que toda la información requerida respecto al transporte
del combustible podrá ser obtenida de la base de datos.

-

Como ya se indicó, el proceso del transporte de combustible se manejaba manualmente
generando errores involuntarios en el llenado de formatos y documentos, estos errores no
percibidos generaban retrasos en el despacho de las cisternas, ya que se detenía la salida
de las mismas hasta que la documentación no fuera la correcta. Este sistema asegura
100% la desaparición de tales errores.

-

El sistema permite a PETROPERÚ S.A. conocer a cada instante el estado del contrato,
obtener reportes actualizados y oportunos, reportes que no sólo podrán ser visualizados
por la oficina que controla el sistema, llámese Piura, sino en todas las estaciones y
oficinas de PETROPERÚ S.A. que cuenten con el Internet y los accesos respectivos.

-

La automatización de todos los procesos anteriormente mencionados genera una
reducción de tiempo de atención de 1 hora como mínimo a 11 minutos, resultado
apreciado al término de los 6 meses que duró la beca de tesis de PETROPERÚ S.A.

-

El modelo CLIENTE – SERVIDOR se adapta de manera económica y práctica a la
mayoría de las necesidades que contemplen el accionar de varios usuarios a un mismo
servidor. La tecnología web es en la actualidad una de las más utilizadas por su
portabilidad, rapidez y economía. Además esta tecnología va de la mano con el modelo
CLIENTE – SERVIDOR, uno de los más usados y recomendados.
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-

Todos los procesos de negocios vistos desde el punto de vista informático pueden ser
automatizados siempre y cuando el resultado conlleve a un ahorro significativo (tiempo,
dinero, etc.). Por esto es que un Ingeniero Industrial y de Sistemas debe estar siempre
atento a cualquier oportunidad de mejora que se pueda implantar en su centro de trabajo
relacionado a los sistemas informáticos. Es así que llegar a PETROPERÚ S.A., sirvió
para conocer un entorno de trabajo que daba muchas oportunidad de desarrollar sistema
informáticos como el elaborado que surgió de la interacción con los procesos de la
empresa. Así como este sistema hay varios procesos que aún se podrían automatizar.

-

Una particularidad de esta tesis fueron los problemas iniciales que se tuvieron para
plantear al personal usuario la implementación del sistema. Se necesitaba de su apoyo
para la elaboración de esta documentación, valga resaltar que se trata de trabajadores con
un promedio 20 años en la empresa, pero se percibió una fuerte resistencia al cambio en
el personal de las estaciones del Oleoducto que venían a ser los primeros usuarios del
sistema que se planteaba. Para conseguir su apoyo se involucró a la gerencia así como
los principales jefes de cada estación y algo muy específico que fue el entablar amistad y
camaradería con estas personas. Estas dos variables permitieron que los usuarios futuros
se involucren en el sistema y apoyen en el desarrollo aportando mejoras.

-

Como futura mejora se espera expandir el uso de este sistema a los contratistas de
manera que éstos manejen el ingreso de datos de los pedidos desde sus oficinas. Para
esto se espera que PETROPERÚ S.A. cuente en el futuro con una extranet que permita la
interacción web con los contratistas.

-

La mejora mencionada en el apartado anterior ahorraría aún más tiempo de trabajo ya
que la Unidad Logística (Piura) no estaría a la espera de un fax ni llamada telefónica,
simplemente esperaría que el contratista ingrese los datos correspondientes, evitando
además, posibles errores de digitación. Con esta mejora se podría atender un pedido de
combustible en 5 minutos como tiempo ideal.

-

Otra futura mejora es la aplicación de la programación orientada a objetos, ya que el
manejo de clases permitirá el ahorro de código fuente y por lo tanto mayor rapidez en el
funcionamiento del sistema.
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Anexo B: Manual de instalación
El sistema deberá instalarse en el PC servidor de la empresa. En el CD-Room adjunto a esta
documentación se encontrará una carpeta con el nombre programas, la cual contiene los
programas necesarios para el funcionamiento del sistema. Es necesario tener instalados un
servidor apache y una base de datos MySQL. La carpeta antes mencionada contiene la carpeta
XAMPP que provee de los archivos necesarios para el funcionamiento del sistema.
En caso el PC servidor no cuente con el servidor y la base de datos indicados se deberá copiar la
carpeta XAMMP en la carpeta ARCHIVOS DE PROGRAMAS ubicado en el disco local
(Unidad C:/) y dar doble clic al archivo xampp-control que se encuentra dentro de la carpeta
XAMMP copiada, luego presionar los botones START que se encuentran al lado de las palabras
Apache y MySQL. Esto permitirá tener activos el servidor y la base de datos.
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El CD-Room contiene otra carpeta llamada STC que deberá ser copiada en la carpeta HTDOCS
que se encuentra dentro de la carpeta XAMPP. Esta acción proporciona al PC servidor los
archivos del sistema.
Dentro del CD-Room se encuentra otra carpeta llamada BD que se copiará en la carpeta DATA
que se encuentra dentro de la carpeta MYSQL de la carpeta XAMPP. Con esto se tiene la base
de datos del sistema.
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Anexo C: Manual de usuario
1. Acceso al sistema
Para acceder al programa, ubíquese en el escritorio de Windows y dar doble clic en el icono
“Internet Explorer”.
A continuación tipear en la barra de dirección el siguiente texto: http://10.6.0.10/stc y dar Enter,
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2. Ingreso al Sistema
Para ingresar al programa deberá escoger el tipo de Usuario del sistema:
- Administrador: Tiene acceso a todas las funcionalidades del sistema.
- Usuario de Ruta: Solo puede utilizar la función de ingresar pedido y ver reportes.
- Usuario de Piura: Solo se le limita el ingreso de pedidos y el menú del administrador.
Debe ingresarse el usuario y la contraseña en los campos login y clave respectivamente.
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3. Ventana principal.
Muestra el menú principal que permite navegar por todo el sistema. De acuerdo al usuario
asignado algunos campos estarán restringidos según sea el caso.

4. Menú del sistema
4.1 Inicio
Es la pantalla que aparecerá por defecto o al dar clic en
. De haber pedidos realizados por
ruta que no han sido atendidos, esta pantalla los mostrará según la etapa que falte completar:
ingresar datos o imprimir documentos.

4.2 Hacer pedido

Al dar clic en
se muestra en la ventana un formulario para solicitar un pedido
de combustible a Piura. Se deben ingresar los siguientes datos:
Tipo de combustible: Que puede ser Gasolina 84, Diesel 2, Kerosene o Nafta Craqueada.
Destino: Para indicar a la estación que se desea se atienda el pedido.
Número de cisternas: Para indicar el número de cisternas del combustible indicado.
Día que se requiere el pedido: Para indicar la fecha que se solicita el pedido. Por defecto
muestra la fecha actual pero puede cambiarse a fechas posteriores.
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Al dar clic en el botón
aparecerá la siguiente pantalla dejando listo el pedido para
confirmar caso sea lo que se desea y no haya ninguna modificación que hacer.

El link
envía los datos del pedido al formulario anterior para su edición en caso se desee
cambiar algún dato.
, previa confirmación elimina el pedido completamente.
El link
El botón

confirma el pedido dejándolo listo para que Piura lo atienda.

4.3 Ingresar datos
Se accede a esta pantalla dando clic en el link
. De haber pedidos confirmados de
ruta se muestra la siguiente pantalla dejando listos los pedidos para ingresar los datos de las
cisternas, datos proporcionados a Piura por el transportista:



, dando clic en
permite seleccionar la cantidad de galones de
combustible que transportar para la cisterna seleccionada.



, dando clic en
se transportará el combustible.



, dando clic en

permite seleccionar la planta de ventas de donde

permite seleccionar el chofer que manejará la

cisterna.


, dando clic en
permite seleccionar la placa de la cisterna (unidad) que
transportará el pedido seleccionado.
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, dando clic en
permite seleccionar la placa de la cisterna (cisterna
tanque) que transportará el pedido seleccionado.



, dando clic en
permite seleccionar la fecha que se atenderá el
pedido. Por defecto muestra la fecha actual.

El link

permite eliminar el pedido seleccionado previa confirmación.

El botón
permite atender un pedido una vez seleccionados todos los datos, de no ser así se
mostrará un aviso situando el cursor en el primer dato faltante.
El botón
permite atender todos los pedidos en pantalla una vez
seleccionados todos los datos, de no ser así se mostrará un aviso situando el cursos en el primer
dato faltante.
Al dar clic en uno de los dos botones anteriores el o los pedidos atendidos pasan a una tabla de
confirmación como se aprecia en la siguiente figura.

El link
permite modificar los datos del pedido si es necesario. Este link lleva los datos del
pedido a la siguiente pantalla:

Se puede cambiar los datos del pedido según se desee. Para esta pantalla se tienen los siguientes
botones:
para grabar los datos nuevos.
para cancelar la modificación de datos. Hace desaparecer la pantalla anterior.

El link

elimina definitivamente el pedido previa confirmación.

El botón
necesaria.

confirma el pedido dejando listo para imprimir toda la documentación

El botón

confirma todos los pedidos en caso hubieran varios.
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El link
permite visualizar
los pedidos para las diferentes estaciones, en este caso se muestra por defecto los pedidos de la
primera estación es decir la Estación 7.
4.4 Documentos
Se accede a esta pantalla dando clic en
se muestra la siguiente pantalla:

. De existir pedidos pendiente para imprimir

Muestra una lista de los pedidos cuyos datos han sido ingresados y confirmados.
El link
permite cambiar algunos datos de los pedidos en caso sea necesario. Muestra la
siguiente pantalla:

Los datos se cambian al igual que se hacía para agregar datos en el punto 4.4.4.3

El link

permite eliminar de forma definitiva el pedido previa confirmación.

El link
permite imprimir el pedido enviado los datos del pedido por triplicado a un formato
PDF donde se realizaría la impresión.
El link
cambia el estado del pedido a ‘Atendido’ quitándolo de esta pantalla.
cambia el estado de todos los pedidos de la lista a ‘Atendido’ quitándolos
El link
de la pantalla.
El botón
permite imprimir los pedidos enviando los datos
de los pedidos por triplicado a un formato PDF donde se realizaría la impresión.
El botón
crea un documento PDF con los datos de todos los
pedidos. Este documento viene a ser un memorando que luego se enviará la planta de ventas y el
transportista correspondientes.
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4.5 Facturas
Se tiene acceso a esta pantalla dando clic en

.

En el campo Número de factura se ingresa el número de la factura.
En el campo Número(s) de pedido(s) se ingresa los pedidos pertenecientes a esa factura.
En el campo Monto factura se ingresa el monto total de la factura.
Luego dando clic en el botón
se agregan estos datos a la base de datos y se muestra la
siguiente pantalla para confirma la operación realizada.

La casilla
permite variar el volumen transportado en caso existiesen variaciones una
vez realizado el transporte.
El botón

acepta el cambio del volumen.
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4.6 Reportes
Se tiene acceso a esta pantalla dando clic en
. Esta acción lleva a un submenú en la
parte izquierda de la pantalla que presenta los 3 tipos de reportes.

4.6.1 Pedidos
Dando clic en

aparece la siguiente pantalla:

que muestra los pedidos atendidos con fecha del día actual. En la columna Nº, el link generado
con el número de pedido permite visualizar en PDF el pedido seleccionado dejándolo listo para
imprimir en caso se requiera.
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4.6.1.1 Filtro
Al dar clic en el link

aparece la siguiente pantalla:

El campo Número pedido permite buscar un pedido.
El campo Nº de memorando permite buscar los pedidos que pertenecen a un memorando.
El campo Número factura permite buscar los pedidos que pertenecen a una factura.
El campo Combustible limita la búsqueda de pedidos a un solo tipo de combustible.
El campo Planta de ventas limita la búsqueda de pedidos a los partidos de una planta de ventas
específicamente.
El campo Destino limita la búsqueda de pedidos a los destinados a una estación específicamente.
El campo Estado limita la búsqueda de pedidos a los que se encuentren en el estado
determinado.
Los campos DESDE y HASTA limitan la búsqueda de pedidos a los que se encuentren en el
rango de fechas determinado.
Una vez seleccionados los parámetros de la búsqueda, esta se activa dando clic en el botón
.
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4.6.2 Contratos
Al dar clic en
del contrato actual.

Al dar clic en el link
a los datos del cuadro.

se muestra la siguiente pantalla que presenta la ejecución al detalle

muestra un gráfico estadístico en base
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4.6.3 Demanda
Dando clic en
se muestra un cuadro con la demanda esperada para 3 años, en base al
último contrato. Los datos bases pueden variados como se deseen con las opciones Basar datos
en y Proyectar a.
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4.6.4 Facturas
Al dar clic en

se muestra el reporte de todas las facturas

En la columna Número se muestra un link de las facturas registradas, este link permite visualizar
los pedidos correspondientes a cada factura.
Por ejemplo para la factura 001-Nº 00125 se muestra los siguientes pedidos:
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4.7 Administrador
Se accede a este módulo dando clic en
. Se muestra una pantalla con un
submenú que permite darle mantenimiento a todo el sistema.

4.7.1 Usuario
Al dar clic en el link
usuarios del sistema.

El link

En
En
En
En
En
En

el
el
el
el
el
el

campo
campo
campo
campo
campo
campo

se muestra una pantalla que permitirá ingresar, editar y eliminar

muestra una pantalla para ingresar usuarios nuevos

Usuario se ingresa el usuario.
Clave se ingresa la contraseña.
Clave comprobar se reingresa la contraseña para asegurar que es correcta.
Nombres se ingresan los nombres del nuevo usuario.
Apellidos se ingresan los apellidos del nuevo usuario.
Ficha se ingresa la ficha del nuevo usuario.

En el campo Tipo, dando clic en
En el campo Origen, dando clic en

se escoge el tipo de usuario.
se escoge de donde es originario el usuario

El botón
correctamente.

agrega el nuevo usuario una vez que todos los campos estén llenos

El botón

cierra esta pantalla sin agregar un usuario nuevo.
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El link
El link

permite modificar los datos del usuario.
elimina al usuario seleccionado previa confirmación de la acción.

4.7.2 Cisterna, conductor y unidad
,
y
se muestran pantallas similares a la
Al dar clic en los link
descrita anteriormente con botones que cumplen funciones similares tratándose cada acción a las
cisternas, conductores y unidades móviles respectivamente.
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4.7.3 Ruta
Al dar clic en el link
contrato actual.

El link

se muestra una pantalla para agregar, editar o eliminar las rutas del

muestra la siguiente pantalla:

En el campo Ruta se verá la ruta escogida.
En el campo Origen se selecciona el origen de la ruta dando clic en .
En el campo Destino se selecciona el destino de la ruta dando clic en .
En el campo Costo se ingresa el valor monetario de la ruta a agregar.
En el campo Porcentaje se ingresa la cantidad porcentual del total del contrato asignada a esta
ruta.
El link

muestra esta pantalla:

En el campo Intermedio se selecciona la ruta intermedia dando clic en
El link
regresa a la ventana anterior quitando la ruta intermedia.
El botón
correctamente.
El botón
El link

.

agrega una nueva ruta, una vez que se han completado todos los datos
cancela toda acción sin ingresar ninguna ruta nueva.

permite cambiar los datos que se deseen para una ruta escogida.
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El link

permite eliminar una ruta cuando se desee previa confirmación de la acción.
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4.7.4 Contrato
Al dar clic en el link
se muestra el contrato actual para editarlo o eliminarlo.
También se puede agregar un contrato nuevo caso el actual haya terminado.

El link

presenta esta pantalla permitiendo agregar un nuevo contrato.

En el campo Descripción se ingresa el nombre del contrato Ej. ADS-0020-2004/PETROPERÚ OLE
En el campo Contratista se ingresa el nombre del contratista Ej. Transportes María SAC.
En el campo Monto contratado se ingresa el valor total del contrato.
En el campo Volumen contratado se ingresa el volumen en miles de galones.
Luego se indica la fecha de inicio y fin en los campos Fecha Inicio y Fecha fin.
El botón
permite agregar un nuevo contrato cuando todos los datos están
correctamente ingresados.
El botón
El link

El link
acción.

cancela el ingreso del contrato.
permite cambiar los datos ingresados al contrato.

permite eliminar un contrato cuando sea necesario previa confirmación de la
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Anexo D: Arquitectura

La arquitectura propuesta será de 2 niveles y 3 capas. Los dos niveles son el servidor que utiliza
las capas lógica y de datos y el otro nivel es el cliente que utiliza las capas de presentación y
lógica.
El sistema propuesto trabajará sobre una red de área extensa (WAN) que está formada por una
PC servidor ubicada en Piura, que permitirá almacenar y procesar datos (capa de datos y capa
lógica en el servidor), y los clientes que se encontrarán en las estaciones de bombeo y Piura
(para ingreso de datos que atiendan los pedidos de las estaciones y consulta de reportes), con las
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capas de presentación (interfaz gráfica) y capa lógica (validación de datos) permitirán la
interacción de los usuarios con el sistema.
Descripción de las capas:
Lógica: Contiene el código que ejecuta y hace cumplir las políticas del negocio. Las reglas y las
regulaciones, así como los cálculos internos, se encuentran en la capa lógica del negocio 1.
En el caso del cliente trabaja con la validación de datos mediante el lenguaje Javascript.
En el servidor la capa lógica realiza los procesos del sistema mediante el lenguaje de
programación PHP con los datos recibidos mediante el cliente con la capa de presentación.
Datos: Proporciona acceso a los datos. Maneja las peticiones simultáneas de lectura y escritura a
la base de datos, así como la sincronización de los elementos de datos distribuidos 2.
Almacena los datos recibidos del cliente y procesados por el servidor.
Presentación: Su trabajo es capturar los estímulos de eventos externos y realizar algún grado de
edición sobre los datos entrantes. También está encargada de la presentación de la respuesta del
evento hacia el mundo exterior 3.
En el cliente se encargará de presentar las ventanas para capturar datos, servirá también para las
consultas necesarias por parte de los usuarios.

1

Tomado del libro Análisis y diseño de sistemas Cliente / Servidor con GUI – David A. Ruble, 1997
Tomado del libro Análisis y diseño de sistemas Cliente / Servidor con GUI – David A. Ruble, 1997
3
Tomado del libro Análisis y diseño de sistemas Cliente / Servidor con GUI – David A. Ruble, 1997
2
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Anexo A: Glosario
1. Contratista: Encargado de transportar el combustible de los despachadores a los receptores.
2. Despachadores: Plantas de Ventas y refinería El Milagro que proveen de combustible a las
Unidades Receptoras
3. Destino: Estaciones y refinería El Milagro que solicitan combustible para su
funcionamiento.
4. Hojas de pedido: Documento físico que contiene todos los datos de cada pedido desglosado
tanto del combustible (cantidad en galones) como de las cisternas que lo van a transportar
(placas, cubicación, chofer, etc.). Viene ser una especie de orden de compra.
5. Memorando: Documento físico que acompaña a conjunto de hojas de pedido que tienen el
mismo origen (Planta de Ventas) y autoriza el transporte del combustible desde una Planta
de Ventas a una Estación.
6. Origen: Véase despachadores.
7. Pedido: Necesidad de combustible de las estaciones que en el sistema actual es comunicada
vía telefónica. Por ejemplo un pedido puede ser de 4 cisternas de gasolina con destino
estación 8 y fecha de requerimiento 15/09/2006.
Un pedido puede constar de diferentes tipos de combustible y/o destinos.
Para completar los datos de un pedido, este se desglosa individualmente por cisterna.
Siguiendo el ejemplo anterior sería así:
1 cisterna con destino estación 8 pedida el día 15/09/06.
1 cisterna con destino estación 8 pedida el día 15/09/06.
1 cisterna con destino estación 8 pedida el día 15/09/06.
1 cisterna con destino estación 8 pedida el día 15/09/06.
Cada una de estas viñetas es un pedido que deberá ser completado correctamente para luego
generar las hojas de pedido.
8. Piura: Usuario encargado de realizar las operaciones ha realizarse en las oficinas de Piura.
9. Ramal: Divisiones de la tubería del Oleoducto.
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10. Receptores: Véase destino.
11. Transportista: Véase contratista.
12. Unidad Logística: Véase Piura.

