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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene una guía para la utilización del Sistema Web Agricostos y la 

descripción de todas sus funcionalidades. 

Si algunas funcionalidades de este manual no aparecen en el sistema, es porque no se le ha 

otorgado permisos para acceder a estas. 

2 PROPÓSITO 

El propósito de este documento es brindar al usuario del sistema un manual de referencia con 

el cual pueda conocer todas las funcionalidades, su ubicación y posteriormente utilizar el 

sistema correctamente. 

3 MÓDULO DE USUARIOS 

3.1 LOGIN 

3.1.1 DESCRIPCIÓN 

Al acceder al sistema por primera vez, se mostrará una pantalla de inicio de sesión por usuario 

y contraseña, si se ingresan nombres de usuario o contraseñas que no estén registrados en 

el sistema o hayan sido mal escritos, el sistema se encargará de impedir su ingreso, 

mostrando en la parte inferior de los campos: el usuario no fue hallado o usuario y/o correo 

inválido. 
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Figura 1: Login del Sistema 
Fuente: Propia 

3.1.2 ACCIONES 

- Ingresar al Sistema 

Permite realizar la autenticación del usuario que requiera ingresar al sistema. Contiene los 

campos de ingreso de: Nombre de usuario y Contraseña. 

Si los datos son correctos, el sistema mostrará la siguiente vista principal: 

 

Esta vista contiene un menú principal en la parte lateral izquierda de la pantalla, un resumen 

de cantidad de registros en el centro, y opciones del usuario en el botón ubicado en la parte 

superior derecha. 
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4 MÓDULO CATÁLOGOS 

4.1 TRACTORES 

4.1.1 DESCRIPCIÓN 

La administración de tractores se encuentra en el ítem del menú principal “Tractores”, en el 

cual podremos obtener el listado, realizar creación y actualización de estos registros, además 

de acceder a una vista de acciones específicas para cada tractor. 

 

Figura 2: Administración de Tractores 
Fuente: Propia 

4.1.2 ACCIONES 

- Crear Tractor 

En la parte superior de la tabla, existe un botón “Crear Tractor” que mostrará un formulario 

para crear un registro. 
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Figura 3: Formulario de Tractor 
Fuente: Propia 

 

- Ver Información del Tractor 

En la parte derecha de cada registro existe un botón de color amarillo que redirecciona a una 

vista que muestra información detallada del tractor, acciones y reportes. La vista la siguiente: 

 

Figura 4: Vista principal del tractor 
Fuente: Propia 

 

- Actualizar Tractor 
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En la parte derecha de cada registro existe un botón de edición del mismo, el cual nos traslada 

al mismo formulario de creación. 

- Eliminar Tractor 

En la parte derecha de cada registro existe un botón de eliminación del registro, el cual nos 

mostrará un mensaje de confirmación previo a eliminar. 

4.2 TIPOS DE MAQUINARIA (APEROS) 

4.2.1 DESCRIPCIÓN 

La administración de aperos se encuentra en el ítem del menú principal “Aperos”, en el cual 

podremos obtener el listado, realizar creación y actualización de estos registros. 

 

Figura 5: Administración de Aperos 
Fuente: Propia 

 

4.2.2 ACCIONES 

- Crear Apero. 

En la parte superior de la tabla de Aperos, existe un botón “Crear Apero” que mostrará un 

formulario simple para crear un registro. 
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Figura 6: Formulario de Apero 
Fuente: Propia 

 

- Editar Apero 

En la parte derecha de cada registro existe un botón de edición del mismo, el cual nos traslada 

al mismo formulario de creación. 

4.3 MARCAS 

4.3.1 DESCRIPCIÓN 

La administración de marcas se encuentra en el ítem del menú principal “Marcas”, en el cual 

podremos obtener el listado, realizar creación, actualización y eliminación de estos registros. 

 

Figura 7: Administración de Marcas 
Fuente: Propia 
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4.3.2 ACCIONES 

- Crear Marca 

En la parte superior de la tabla, existe un botón “Crear Marca” que mostrará un formulario 

simple para crear un registro. 

 

Figura 8: Formulario de Marca 
Fuente: Propia 

 

- Actualizar Marca 

En la parte derecha de cada registro existe un botón de edición del mismo, el cual nos traslada 

al mismo formulario de creación. 

- Eliminar Marca 

En la parte derecha de cada registro existe un botón de eliminación del registro, el cual nos 

mostrará un mensaje de confirmación previo a eliminar. 

4.4 PIEZAS 

4.4.1 DESCRIPCIÓN 

La administración de piezas de la máquina se encuentra en el ítem del menú secundario 

“Catálogos - Piezas”, en el cual podremos obtener el listado, realizar creación, actualización 

y eliminación de estos registros. 
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Figura 9: Administración de Piezas 
Fuente: Propia 

 

NOTA: Para acceder a este menú secundario, se debe hacer clic en el nombre de usuario en 

la parte superior derecha de la pantalla y posteriormente en el ítem “Administración”: 

 

Figura 10: Menú de usuario 
Fuente: Propia 

 

4.4.2 ACCIONES 

- Crear Pieza 

En la parte superior de la tabla, existe un botón “Crear Pieza” que mostrará un formulario 

simple para crear un registro. 
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Figura 11: Formulario de Pieza 
Fuente: Propia 

 

- Actualizar Pieza 

En la parte derecha de cada registro existe un botón de edición del mismo, el cual nos traslada 

al mismo formulario de creación. 

- Eliminar Pieza 

En la parte derecha de cada registro existe un botón de eliminación del registro, el cual nos 

mostrará un mensaje de confirmación previo a eliminar. 

4.5 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

4.5.1 DESCRIPCIÓN 

La administración de actividades agrícolas se encuentra en el ítem del menú secundario 

“Catálogos - Actividades agrícolas”, en el cual podremos obtener el listado, realizar creación, 

actualización y eliminación de estos registros. 
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Figura 12: Administración de Actividades Agrícolas 
Fuente: Propia 

 

NOTA: Para acceder a este menú secundario, se debe hacer clic en el nombre de usuario en 

la parte superior derecha de la pantalla y posteriormente en el ítem “Administración”: 

 

Figura 13: Menú de usuario 
Fuente: Propia 

 

4.5.2 ACCIONES 

- Crear Actividad Agrícola 

En la parte superior de la tabla, existe un botón “Crear Actividad Agrícola” que mostrará un 

formulario simple para crear un registro. 
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Figura 14: Formulario de Actividad Agrícola 
Fuente: Propia 

 

- Actualizar Actividad Agrícola 

En la parte derecha de cada registro existe un botón de edición del mismo, el cual nos traslada 

al mismo formulario de creación. 

- Eliminar Actividad Agrícola 

En la parte derecha de cada registro existe un botón de eliminación del registro, el cual nos 

mostrará un mensaje de confirmación previo a eliminar. 

5 MÓDULO COSTOS 

Todas las acciones de este módulo se encuentran en la pantalla de información del tractor, 

ubicada en la sección “Acciones” en la parte derecha de la pantalla. 
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Figura 15: Acciones del tractor 
Fuente: Propia 

 

5.1 DEPRECIACIONES 

5.1.1 DESCRIPCIÓN 

Luego de la creación de un tractor o mediante el botón “Calcular Depreciaciones”, se muestra 

un formulario de ingreso de parámetros para el cálculo de depreciaciones, el cual generará 

un reporte detallado de todos los valores. 
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Figura 16: Reporte de Depreciaciones 
Fuente: Propia 
 

Cuando el usuario ya ha generado el reporte, el botón “Calcular Depreciaciones” cambiará 

por “Ver Depreciaciones”, y mostrará el reporte de la imagen anterior. 

5.1.2 ACCIONES 

- Crear depreciaciones 

Mediante el botón “Calcular depreciaciones” o luego de la creación del tractor se muestra el 

siguiente formulario. 
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Figura 17: Formulario de Depreciaciones 
Fuente: Propia 

 

- Botones de atajos. 

En la vista reporte de depreciaciones, existen botones de acceso directo a otros reportes si 

estos ya han sido generados, además de un botón de exportación del reporte actual a PDF. 

 

Figura 18: Atajos vista Depreciaciones 
Fuente: Propia 

 

5.2 COSTOS FIJOS 

5.2.1 DESCRIPCIÓN 

Luego de la creación de Depreciaciones, se mostrará un botón “Generar Costos Fijos”, 

ubicado en la sección “Costos Fijos” del cuadro de acciones en la vista de información del 

tractor, éste mostrará un formulario de parámetros para calcular todos los costos fijos. 
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Figura 19: Reporte Costos Fijos 
Fuente: Propia 

 

Cuando el usuario ya ha generado el reporte, el botón “Generar Costos Fijos” cambiará por 

“Ver Costos Fijos” y mostrará el reporte anterior, además, se creará un nuevo botón “Ver 

Análisis Costos Fijos”, el cual mostrará un reporte de costos que incluye datos de 

depreciaciones. 
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Figura 20: Reporte Análisis Costos Fijos 
Fuente: Propia 

 

5.2.2 ACCIONES 

- Generar Costos Fijos y Análisis de Costos. 

Mediante el botón “Generar Costos Fijos” o luego de la creación del tractor se muestra el 

siguiente formulario. 
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Figura 21: Formulario de Costos Fijos 
Fuente: Propia 

 

- Botones de atajos. 

En la vista reporte de costos fijos y análisis, existen botones de acceso directo a otros reportes 

si estos ya han sido generados, además de un botón de exportación del reporte actual a PDF. 

 

Figura 22: Atajos vista Costos Fijos 
Fuente: Propia 

 

5.3 COSTOS VARIABLES 

5.3.1 DESCRIPCIÓN 

En la vista de información del tractor, se muestran dos botones “Cálculo Teórico” y “Cálculo 

por Seguimiento” ubicados en la sección del cuadro de acciones – costos variables, el primero, 

mostrará un formulario simple que, al guardarlo, se activará el segundo botón, el cual mostrará 
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un formulario de tipo tabla para ingresar los costos de seguimiento del tractor (similar a la tabla 

de parámetros de cálculo motohoras). 

 

Figura 23: Formulario Costos Teórico 
Fuente: Propia 

 

 

Figura 24: Formulario Costos Seguimiento 
Fuente: Propia 
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Figura 25: Formulario Costos Seguimiento - Rastra de Discos 
Fuente: Propia 

 

Los campos de color gris son autocalculados y se llenarán automáticamente al completar los 

demás campos. 

La vista de Cálculo Por Seguimiento, posee dos tablas, la primera para registrar cálculos 

generales y la otra de costos para Rastra de Discos (mantenimiento). 

5.3.2 ACCIONES 

Para Cálculo de Costos por Seguimiento: 

- Agregar registro 

En la parte inferior de la primera y segunda tabla se muestra un botón para agregar una nueva 

fila con campos vacíos. 

 

Figura 26: Botón Agregar registro – Costos Seguimiento 
Fuente: Propia 

 

- Eliminar registro 

En la parte derecha de cada registro existe un botón de eliminación del registro, el cual quitará 

la fila con sus respectivos datos. 

- Guardar Todo 

El botón “Guardar Todo” de la parte inferior de la segunda tabla, valida todos los datos 

ingresados y almacena la información en base de datos, al confirmarse, se muestra un 

mensaje de OK. 
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Figura 27: Confirmación formulario Costos Seguimiento 
Fuente: Propia 

 

6 MÓDULO CÁLCULOS 

Todas las acciones de este módulo se encuentran en la pantalla de información del tractor, 

ubicada en la sección “Acciones” en la parte derecha de la pantalla. 

 

Figura 28: Acciones del tractor 
Fuente: Propia 
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6.1 PARÁMETROS DE CÁLCULO MOTOHORAS 

6.1.1 DESCRIPCIÓN 

En la vista de información del tractor, se muestra un botón “Parámetros de cálculo por 

Actividad” ubicado en la sección del cuadro de acciones, éste mostrará un formulario de tipo 

tabla para ingresar los valores de coeficientes que servirán para calcular los costos variables 

del tractor. 

 

Figura 29: Formulario Parámetros de Cálculo por Actividad 
Fuente: Propia 

 

Los campos de color gris son autocalculados y se llenarán automáticamente al completar los 

demás campos. 

6.1.2 ACCIONES 

- Cargar Info de Otro Tractor 

En la parte superior de la pantalla se encuentra un botón que muestra una ventana para elegir 

un tractor y obtener sus datos de parámetros de cálculo para este formulario. 
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Figura 30: Modal de selección de tractor 
Fuente: Propia 

 

- Agregar actividad 

En la parte inferior de la tabla se muestra un botón para agregar una nueva fila con campos 

para el registro de una actividad con sus coeficientes. 

 

Figura 31: Agregar actividad - Formulario Parámetros de Cálculo por Actividad 
Fuente: Propia 

 

- Eliminar registro 

En la parte derecha de cada registro existe un botón de eliminación del registro, el cual quitará 

la fila con sus respectivos datos. 

- Guardar Todo 

El botón “Guardar Todo” de la parte inferior de la tabla, valida todos los datos ingresados y 

almacena la información en base de datos, al confirmarse, se muestra un mensaje de OK. 

 

Figura 32: Confirmación Formulario Parámetros de Cálculo por Actividad 
Fuente: Propia 
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6.2 SEGUIMIENTO TRACTOR 

6.2.1 DESCRIPCIÓN 

En la vista de información del tractor, se muestra un botón “Seguimiento de Actividades” 

ubicado en la sección del cuadro de acciones - motohoras, éste muestra una vista para 

controlar la actividad del tractor en un tiempo determinado. 

Las actividades se registran accediendo al botón “Registrar Actividad”, el cual muestra un 

formulario para agregar los registros. 

 

Figura 33: Vista Seguimiento del Tractor 
Fuente: Propia 
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Figura 34: Formulario de Actividad 
Fuente: Propia 

 

6.2.2 ACCIONES 

Para la vista “Seguimiento de Actividades”. 

- Rango de fechas y Generar Reporte 

La vista cuenta con un filtro de rango de fechas que, al hacerlo clic, se puede ingresar la fecha 

inicio y fin para generar el reporte posteriormente haciendo clic en el botón correspondiente. 
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Figura 35: Plugin de Ingreso Rango de Fechas 
Fuente: Propia 

 

- Acciones en el Detalle de Registro de Actividades 

La tabla de detalle contiene funcionalidades de paginación, búsqueda y control de visibilidad 

de columnas. 

 

Figura 36: Tabla Detalle Registro de Actividades 
Fuente: Propia 

 

Para formulario “Registro de Actividades” 

- Selector de fecha 

El formulario contiene un selector de fecha que facilita al usuario la escritura de dicha fecha 

en un formato específico. 
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Figura 37: Plugin de ingreso de Fecha 
Fuente: Propia 

 

- Acciones en el Detalle de Registro de Actividades 

La tabla de historial de actividad contiene funcionalidades de paginación, búsqueda y control 

de visibilidad de columnas. 

 

Figura 38: Tabla Historial de Actividad del Tractor 
Fuente: Propia 

 

7 REPORTES 

7.1 EXPORTAR REPORTE PDF 

7.1.1 DESCRIPCIÓN 

En la vista de información del tractor, se muestra un botón “Exportar Reporte PDF” ubicado 

en la sección del cuadro de acciones – reportes. Éste generará y descargará un reporte 
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completo del tractor en formato PDF que contendrá datos informativos, de depreciaciones, 

costos fijos, variables y análisis. 

 

Figura 39: Botón Exportar Reporte PDF 
Fuente: Propia 


