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RESUMEN 

La Empresa Sistecom C.A., radicada en la ciudad de Guayaquil, actualmente realiza 

los procesos de control de inventario para la administración de computadores de 

manera manual y en ocasiones utilizando utilitarios básicos como Excel y Word, 

incurriendo de esta manera en una gestión no apropiada del control de inventario de 

los equipos de cómputo que posee. Se sabe además que la evolución tecnológica 

de hoy en día  se ha convertido en una herramienta necesaria para realizar nuestras 

actividades cotidianas, es por esto que en el presente Proyecto de Titulación se 

desarrolló un sistema de gestión y control  automático de inventario de equipos de 

cómputo en la Empresa Sistecom C.A.; el mencionado sistema permitirá realizar la 

recopilación de información por medio de un Open Source sobre el  Hardware de los 

equipos de la empresa y con un proceso enviarlo a una Base de datos para 

proporcionar a los usuario el acceso a información para que pueda ser visualizado, 

así como también el seguimiento del mantenimiento del mismo. Tras la culminación 

del proyecto, los principales beneficiarios serían los empleados encargados de 

gestionar el proceso de control de inventarios; así como también los usuarios de los 

equipos, dado que estos contaran con una respuesta rápida y en tiempo real sobre 

el estado de sus equipos. 

Palabras Clave: Administración de Computadores, Base de Datos, Open Source 
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Autor: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

                                                       Tutor: Ing. Vicente Vizueta Logroño 

 

ABSTRACT 

Company Sistecom CA, based in the city of Guayaquil, currently performs the 

processes of inventory control for managing computers manually and sometimes 

using basic utilities such as Excel and Word, incurring thus a management 

inappropriate control inventory of computer equipment you own. It is also known 

that the technological evolution of today has become a necessary tool to perform 

our daily activities, which is why in this Titling Project management system and 

automatic inventory control computer equipment developed in Company 

Sistecom CA; said system will allow the collection of information by an Open 

Source on computer hardware company and a process send it to a database to 

provide user access to information so it can be displayed as well as well as 

tracking maintenance. After the completion of the project, the main beneficiaries 

would be employees responsible for managing the inventory control process; as 

well as users of the equipment, since these will have a quick response and real-

time status of their equipment. 

Keywords: Computer Management, Database, Open Source 
 
 



13 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos para el control de inventario son una necesidad inevitable dentro 

de las empresas de todo el mundo, sean estas grandes o pequeñas, por lo cual, 

es necesario gestionar dichos procesos con herramientas informáticas que 

automaticen y gestionen las tareas que deben cumplir los actores que 

intervienen en este trabajo. 

 

Las Compañía  tiene como problema principal la falta de automatización de los 

procesos de gestión  y control de sus  equipos de cómputo, lo que deriva en  

tiempos prolongados de atención al Usuario, cuando solicita algún servicio al 

Departamento de Soporte Técnico. 

 

Es por esto que el presente Proyecto de Titulación tiene como finalidad obtener 

un producto de software que automatice los procesos de gestión y control de 

inventario para la administración de equipos de cómputo para la Empresa 

Sistecom C.A.   a través de la utilización de una metodología de desarrollo, la 

cual dará las pautas necesarias a seguir para la culminación exitosa del 

proyecto. 

 

En el desarrollo de la aplicación se utiliza herramientas de código libre, para que 

el impacto económico dentro del ámbito del proyecto no sea alto, además la 

herramienta a desarrollar está basada en estándares y buenas prácticas en el 

desarrollo de software, mismos que permitirán que la aplicación cumpla con 

requerimientos tanto funcionales como no funcionales. 

 

A continuación se detalle brevemente el contenido de cada uno de los capítulos 

que se tratarán en el presente trabajo: 

 

Capítulo I: Se presenta una breve introducción global, objetivos generales y 

específicos que se proponen alcanzar en el proyecto,  la ubicación del problema 

en un contexto particular relacionado con la empresa, situación conflicto nudos 

críticos, causas y consecuencias del problema, delimitación del problema 
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justificación e importancia del tema de tesis propuesto, para poder ofrecer una 

solución óptima al problema planteado.   

  

Capítulo II: Se enfoca el marco teórico, parte  fundamental de este proyecto, en 

el que se hace referencia a  los antecedentes del estudio mediante las 

investigaciones realizadas para el levantamiento de requerimientos, tanto 

funcionales como no funcionales.  

 

Capítulo III: Se define los aspectos que contendrá la propuesta del proyecto 

como los análisis de factibilidad operacional, técnica, legal y Económica, además 

de las distintas etapas de la metodología de desarrollo del proyecto y los 

entregables que se derivan del mismo. 

 

Capítulo IV. Se Elabora una matriz con  los criterios de aceptación del producto o 

servicio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Actualmente, y bajo las premisas que dispone los avances de la tecnología, el 

diseño e implementación de un sistema que tenga como razón principal, 

automatizar los procesos del control de Inventario de equipos computacionales  

toma mayor fuerza  debido a los cambios que se han producido en la manera en 

la que se gestionan dichos procesos en los últimos años, considerando que lo 

que se necesita es obtener información  referente a los equipos  de la compañía 

en forma clara, rápida y concisa. 

 

La Compañía Sistecom C.A, se dedica a brindar Servicios Tecnológicos de 

computación para las Empresas del Grupo Noboa desde el  año 1981, esta 

compañía se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en las calles El oro 

101 y la Ría y su horario de atención es de 08:00 a 18:00. 

 

Sistecom C.A. tiene como problema principal la falta de automatización de los 

proceso de control de inventario para sus equipos de cómputo, lo que deriva en  

tiempos prolongados de atención al cliente, cuando solicita o requiere de algún 

servicio del Área de Soporte Técnico de la empresa, esto debido a que el 

registro del pedido efectuado se lo registra en medios que son propensos a 

olvido o perdida, lo cual  genera quejas y malestar de parte de los clientes de la 

empresa al no ser atendido en el momento adecuado. 

 

La labor en concreto que tiene el Departamento de Sistemas es concentrarse en 

manejar las variables que intervienen en esa ecuación:  
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 Aplicaciones Tecnológicas para el control de Inventario 

 Equipo de Computación 

 Sistema de Gestión y Control Automático de Inventario 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

El problema dentro de Sistecom C.A.,  es la manera en la que gestiona los 

procesos de control de inventario de los equipos de cómputo y el  soporte a los 

usuario en lo que se refiere  a las atenciones por incidentes que se producen en 

los mismos; esto conlleva la falta de información en lo que se refiere al estado en 

el que se encuentran los equipos, es decir si se deben solicitar al área de 

compras uno nuevo, si fue enviado a reparar o si se ha dado de baja.  

 

Es necesario acotar que al realizar el soporte al usuario, no se registró si este 

fue atendido o no, lo cual  muchas veces puede provocar las peticiones se 

repitan, provocando el malestar en los usuarios ya que existen problemas  

rápidos de solucionar y por la falta de información el Área de Soporte Técnico no 

los resuelve oportunamente. Por ello es necesario monitorear el tiempo de 

atención de los casos siguiendo una normativa. 

 

Los afectados por el problema son los trabajadores del Área de Soporte Técnico 

de la empresa Sistecom C.A. y los usuarios de las empresas del Grupo Noboa, 

ya que cuando una compañía, perteneciente al grupo, solicite a los encargados 

del proceso algún informe puede suceder que estos no cuenten con la 

información actualizada de los equipos solicitados. Además al gestionar los 

eventos  de Downgrade (como falla, o disminución de algún módulo de memoria 

o espacio en disco duro) o Upgrade (como aumento de memoria o disco duro de 

otros equipos dado de baja), pude ayudar a mejorar la calidad de servicio a los 

usuarios de las empresas. 

 

  



17 

 

 

Causas Y Consecuencias Del Problema 

Las causas y consecuencias del problema para el Mantenimiento y control de los 

equipos de cómputo  se deben a las siguientes razones que mostramos en el 

Cuadro  N.1  

 

 

CUADRO N.  1  Causa y Consecuencia del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Inexistencia de una base de 

incidencias que pueda registrar las 

atenciones solicitadas por los usuarios 

de las diferentes áreas de la empresa. 

Atención a destiempo por parte del 

Departamento de Soporte Técnico en 

lo que respecta a requerimientos de 

soporte solicitados por parte de los 

usuarios de la  empresa.  

No contar con una base de incidencias 

que puedan registrar las soluciones.  

Pérdida de tiempo por parte del 

personal Técnico. 

 

No contar con un Status de 

Mantenimientos realizados a los 

equipos  de los trabajadores de las 

diferentes áreas de la empresa. 

Desconocimiento del estado en el que 

se encuentran los equipos de cómputo 

de la empresa, lo que acarrea un 

desfase en la información de que 

equipos están en buen estado y que 

equipos están en mal estado. 

Desconocimiento de las 

actualizaciones pertinente de los 

equipos. 

Información equivocada sobre los 

componentes, piezas y partes, que 

poseen los equipos de cómputo. 

Falta de un Sistema  Informático 

pertinente. 

Genera Procesos Manuales, Desgaste 

del personal y pérdida de tiempo. 

 

Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
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Delimitación Del Problema 

 

CUADRO N.  2 Delimitación del problema 

CAMPO Tecnologías de Información. 

ÁREA Sistemas. 

ASPECTO Mantenimiento e Inventario  de equipos de cómputo. 

TEMA Desarrollo e implementación de un sistema de gestión y 

control  automático de inventario en la empresa Sistecom 

C.A. para la administración de los equipos de cómputo. 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

 

 

Formulación Del Problema 

¿Cuáles son los beneficios, en términos de agilizar los procesos en el  control y 

gestión de equipos de computación y atención al usuario, al desarrollar un 

sistema que automatice estos procesos en la empresa Sistecom C.A.  tras la 

implantación de una metodología de desarrollo.? 

 

Evaluación Del Problema 

El problema que evidenció en la empresa Sistecom C.A., cumple con los 

siguientes aspectos: 

 

Delimitado: El problema planteado se aplicará específicamente a Sistecom C.A. 

que es el objeto de esta investigación, se limitará al estudio de la automatización 

de los procesos de control y gestión de equipos de cómputo, así como también 

la atención a requerimientos efectuados por parte de los usuarios para el 

mantenimiento y/o corrección de los equipos de cómputo que posee a su 

nombre. 
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Evidente: En este tema se propone revisar la factibilidad y ventajas que se 

obtendría tras la implementación de la metodología y el desarrollo de la 

aplicación para el control de inventario de equipos de cómputo, a la vez que se 

mejora  la calidad del servicio que se brinda la compañía a los usuarios de las 

empresas del Grupo Noboa.   

 

Relevante: Este Proyecto servirá para obtener informes claros, fiables, 

coherentes y en tiempo real, mismos que permitirán tomar decisiones 

estratégicas al Departamento Informático de la empresa, lo que permitirá dar 

soluciones inmediatas y oportunas a las demandas de información por parte de 

los actores que intervienen el proceso de control y gestión de inventarios de 

equipos de cómputo. 

 

Concreto: Del problema detectado y planteado en el tema del presente trabajo, 

se destaca básicamente la siguiente situación: El Inadecuado manejo del control 

y gestión de inventario de los equipos de cómputo en la empresa Sistecom C.A. 

se ve reflejado en el ámbito económico de la misma. En el análisis del proyecto 

se plantea de manera precisa los objetivos que deben ser logrados tras la 

implementación del sistema de control de Inventario una vez aplicada la 

metodología de desarrollo. 

 

Factible: La Factibilidad del proyecto se da por cuanto existe un compromiso  de 

todas las personas involucradas en el proceso de control y gestión de inventarios 

de la Empresa Sistecom C.A., en desvelar las falencias existentes en el mismo, 

lo que facilitará la investigación para encontrar la solución del problema 

detectado. 

 

Identifica los productos esperados: Útil, porque contribuye con soluciones  

inmediatas que deben dar todos los del Departamento Técnico de Sistemas así 

como también ahorra tiempo y recursos a los usuarios destinados con este 

producto. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivos Generales 

Utilizar una metodología de desarrollo que permita diseñar e implementar  el 

Sistema de Gestión y Control de Inventario de Equipos de Cómputo en la 

Empresa Sistecom C. A., de tal manera que permita tener control sobre la 

administración de los Componentes que poseen y el estado en el que se 

encuentran el computador. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar el modelo relacional de la Base de datos de la Herramienta Open 

Source Ocs Inventory, para determinar las tablas que serán objetos de 

consulta y uso para el tema propuesto. 

 Elaborar el modelo Relacional de la base de datos para el desarrollo del 

Sistema que permita soportar toda la Funcionalidad del Proyecto. 

 Ejecutar un proceso de transferencia de información entre las Bases de 

datos Ocs y Siac para tener el control del inventario de Hardware y envió 

de notificaciones. 

 Generar consultas como stock de equipos, sus características, ubicación, 

estado y usuario responsable.  

 Controlar el registro de atención de soporte a Usuarios, si fue atendido, 

tiempo de atención, registro de la solución, lo cual permitirá tener  un 

histórico para resolver futuros casos que se presenten.  

 Generar un conjunto de reportes con las actividades de mantenimientos, 

tipos de Fallas, tipo de equipos, tipo de Sistema Operativo y Roles de 

Usuarios. 
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Alcances del problema 

Para lograr un buen planteamiento del proyecto se han identificado los 

siguientes Alcances que serán tomados en cuenta en el diseño e 

implementación del mismo. 

 Crear un proceso automático para gestionar el análisis del inventario de 

equipos de computación  que existe versus los equipos nuevos 

adquiridos por medio de una Herramienta Open Source Ocs Inventory.  

 Para el desarrollo de los Módulos del Sistema se Utilizará los 

Frameworks: JSF con  Primefaces, que forman parte de los estándares 

de JEE, esto junto con tecnologías tales como CSS3 y HTML5. 

 Desarrolló de un Módulo de Seguridad, que permita al administrador del 

Sistema definir los roles que tendrá cada usuario dentro del aplicativo, 

esto con la finalidad de tener un registro de quien realiza los movimientos 

de inventario de los equipos de cómputo dentro de la empresa. 

 Desarrollo de un Módulo de Control de Inventario que permita visualizar 

los componentes de los equipos de cómputo con sus respectivas 

características técnicas como: marca, modelo, tipo, velocidad del 

procesador, disco duro, memoria RAM, Mainboard número de serie, 

monitor,  entre otros, usuario al que fue asignado el equipo y la empresa 

a la que pertenece. Este módulo también contempla el  control del 

proceso de baja de los equipos. 

 Desarrollar un Módulo de Mantenimiento, para proporcionar un mayor 

detalle el estado de los equipos disponibles y/o averiados que existen 

dentro de la empresa, usuario que está utilizando el equipo y Técnico que 

lo está reparando, si es el caso. Esto permitirá  conocer la información 

necesaria y oportuna tanto del estado del equipo, tipo de falla y personal 

técnico que está atendió el requerimiento de reparación. 

 Permitir  que los usuarios pueden enviar Requerimientos de servicios al 

departamento Técnico a través del  Correo Electrónico. 

 Generación del reporte de mantenimientos e inventario efectuados de los 

equipos de cómputo de la empresa. 

 El sistema estará disponible únicamente para la Intranet de Sistecom 

C.A.  que corresponde las siguiente ciudades: 
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 Guayaquil 

 Cuenca 

 Quito 

 Montecristi 

 Ambato 

 Latacunga 

 Brindar pleno servicio y satisfacción de los usuarios, cumpliendo con sus 

expectativas y necesidades de adquirir un producto de calidad. 

 

Recursos 

o Software  

 mysql-5.5.13-win32 

 mysql-workbench-gpl-5.2.34.1-win32 

 Framework JSF 2 

 jdk-8u26-nb-8_0-windows-ml (Java Net beans) 

 Ocs Inventory Server  

 Ocs Inventory Agente Linux, Mac y Windows 

 Ocs Inventory Agente mobile Android  

  

 

o Sistema Operativo  

 Como Estaciones de Trabajo 

 Windows 8 

 Windows 7 

 Windows Vista 

 Windows XP 

 Linux 

 Android 

 Mac  

 

o Como Servidor 

 Centos 6 
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Descripción funcional del sistema 

 

Para la implementación del Proyecto de Titulación, se muestran los siguientes 

gráficos en los que se evidencia el esquema funcional que tendrá el sistema. 

 

GRÁFICO N. 1 Estructura del SIAC 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

GRÁFICO N. 2  Sincronización del agente con bd 

 

 

Elaboración: Jorge geovanni mora alvarado 

Fuente: ocs inventory 

Justificación e  Importancia de la Investigación 

La razón de  plantear este tema de proyectos es porque existe la necesidad en 

las empresas de poder  manejar  todo el inventario e incidencia  en el menor 

tiempo, pero esto solo podría darse si tenemos la información adecuada en 
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nuestras manos es decir los reportes que nos puedan ayudar a mejorar estas 

gestiones. 

 

Es por ello que consideramos de un  sistema web  eficiente para contar  con una 

herramienta única y estable que provea los distintos módulos buscados y que 

además fuera aceptada por nuestros clientes. 

 

Serán los beneficiados todos los usuarios, soporte técnicos y jefes de Sistemas 

que tengan acceso a la información que podrán visualizarla en forma ágil y 

veraz; pero también serán favorecidas las empresas como tal por que podrán 

tener una visión clara de la situación del negocio. 

 

La utilidad práctica de la investigación cada día es más importante acogerse de 

la tecnología para ayudarnos a optimizar los recursos e incrementar la 

productividad, de ahí la importancia de la implementación de nuevas ideas que 

ayudarán a mejorar el desempeño del departamento técnico. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología de desarrollo es una recopilación de documentación formal 

pertinente a los procesos, políticas y procedimientos que intervienen en el 

desarrollo del software; es un cuadro de trabajo usado para estructurar, planificar 

y controlar el estado del proceso de desarrollo. 

 

Metodología Ágiles 

En el "Manifiesto ágil" se definen los cuatro valores por las que se deberían guiar 

las metodologías ágiles; dicha valoración se debe a: 

 El individuo y sus interacciones más que al proceso y las herramientas. 

 

 Desarrollar software que funciona, más que obtener una buena 

documentación. 

 

 La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. 
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 Responder a los cambios más que seguir una planificación. 

 

Comparación de Metodologías Ágiles vs Metodologías 

Tradicionales 

Para que el desarrollo de software sea exitoso, se requiere de diversos 

elementos agrupados que ayuden a obtener este objetivo que  no solo afectan el 

proceso en sí, sino también el contexto del equipo de trabajo y su organización. 

 

Por ello existen varias consideraciones que debe analizar antes de seleccionar 

una metodología con la finalidad de obtener mayor beneficio de su aplicación y 

no  convertirlo en un riesgo o impedimento para el avance en el desarrollo del 

proyecto. 

 

CUADRO N.  3  Metodología Ágil Vs Metodología Tradicional. 

Metodologías Ágiles  Metodologías Tradicionales 

El Cliente forma parte del equipo de 
desarrollo. 

El Cliente interactúa con el equipo 
desarrollo mediante reuniones. 

Contrato sumamente flexible. Contrato precisado. 

Los grupos de trabajo son menor a 10 

personas y en el mismo sitio. 

Los Grupos son mayores a 10 personas 

y trabajan en varios sitios. La arquitectura tiene menos énfasis. La arquitectura es fundamental.  

Roles específicos. Roles diversos.  

Los Módulos son Funcionales. Las Soluciones son Completas. 

Usan Artefactos mínimos.   Usan Diversidad de artefactos. 

Cortas iteraciones Desarrollo lineal 

No se opone a cambios. Se resistirse al cambio. 

       

   Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

 

Benchmarking, Metodologías de Desarrollo (XP vs 

SCRUM). 

La calificación se valora como “”, “”, y “” a cada una de las características 

de los ítems que están siendo comparados; teniendo en cuenta que  = 
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Cumplimiento satisfactorio,  = Cumplimiento no satisfactorio y  = 

Cumplimiento parcial. 

 

CUADRO N.  4 Benchmarking, Metodología de Desarrollo Ágiles (XP vs 

SCRUM). 

 

CARACTERÍSTICAS METODOLOGÌAS DE DESARROLLO 

 

XP SCRUM 

Aplicable a entornos de desarrollo agiles.   

Entregables del proyecto al cliente en 

poco tiempo.   

Realización de reuniones periódicas 

mientras dure el proyecto.   

Se pueden realizar cambios en los 

entregables hechos a los clientes.   

Basado en iteraciones.   

Se basa en la creación de producto.   

          

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

 

 
Una vez analizadas las características entre las metodologías de desarrollo, se 

puede decir que XP será la Metodología de Desarrollo que será usada para el 

proyecto integrador. 

Programación Extrema (XP) 

Extreme Programming (XP) – Programación extrema. 

XP es una metodología de desarrollo de ingeniería de software,  es la más 

definida dentro de los procesos ágiles de desarrollo de software, la programación 

extrema se diferencia de las metodologías tradicionales especialmente en poner 

más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. La  infraestructura 

flexible de desarrollo de software que facilita prácticas recomendadas y probadas 

con una arquitectura configurable; definiendo claramente: 
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 Quién debe hacer 

 Qué hacer 

 Cuándo hacer 

 Cómo se lo debe hacer 

  

Objetivos de XP 

 Satisfacción del Cliente. 

 Potenciar el trabajo en grupo. 

 Minimizar el riesgo actuando sobre las variables del proyecto: 

 Costo 

 Tiempo 

 Calidad 

 Alcance 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: http://fi.ort.edu.uy/innovaportal/file/2021/1/metodologia_xp.pdf 

 

El Ciclo de Vida de XP consiste en seis fases: 

 Exploración: Los clientes ejecutan las story cards que desean que estén 

para la primera entrega.   

 

Ciclo de Vida XP. 

 

 GRÁFICO N. 3 Ciclo de vida 

http://fi.ort.edu.uy/innovaportal/file/2021/1/metodologia_xp.pdf
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 Planificación: El objetivo de esta fase es fijar la prioridad de cada una de 

las stories y se establece cual va a ser el contenido de la primer entrega. 

 

 Iteraciones por entregas: Contiene varias iteraciones del sistema antes 

de la entrega del primer reléase. El calendario es dividido en un número 

iteraciones de tal manera de que cada iteración tome de una a cuatro 

semanas de implementación. 

 

 Producción: Requiere realizar mucho más chequeos y testing antes que 

el sistema sea entregado al cliente. 

 

 Mantenimiento: Por lo general se necesita un esfuerzo extra de los 

programadores para satisfacer los requerimientos del cliente.  

 

 Muerte: Se acerca una vez que el cliente no tiene ninguna story a ser 

implementada. 

 

Fases de XP. 

El Proceso de desarrollo de software se divide en cuatro fases secuenciales, en 

cada extremo de una fase se ejecuta una evaluación para determinar si se 

cumplió con los objetivos e hitos de dicha fase, es por esto que  en XP, cada 

fase produce una nueva versión del producto. 

 

A continuación las fases de la Metodología XP.  

 Fase de Planificación  de Proyecto 

 Fase de Diseño  

 Fase de Codificación 

 Fase de Pruebas. 

Supuestos y restricciones 

Podemos determinar los siguientes supuestos y restricciones 
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CUADRO N.  5 Supuestos y Restricciones 

Supuestos  Restriciones 

 El personal del Grupo Noboa 
presentará una actitud 
colaboradora en todo momento 
del proyecto. 

 El proyecto se mantendrá 
dentro del grupo de prioridad 
en su ejecución. 

 Se cuenta con el número de 
equipo necesario para poder 
llevar acabo la implementación 
del proyecto. 
 
 

 Solo se tendrá como presupuesto 
el costo estimado, siendo difícil 
incrementar posteriormente  dicho 
presupuesto. 

       

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

 

 

Plan de Calidad (Prueba a Realizar) 

Para saber si se llegó a lograr los objetivos del proyecto se realizará la prueba de 

Caja Negra.  

 

Esta Prueba son llevadas a cabo sobre la interfaz del Software, proporcionando 

unas entradas para  estudiar las salidas y ver si concuerda con las esperadas. 

 

 

GRÁFICO N. 4 Caja negra 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

 

CAJA 

NEGRA 
ENTRADA 

SALIDAD 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El Departamento de Sistemas es un área de servicios en la que  sus clientes son 

los empleados de la empresa, siendo ellos tan importantes como los clientes 

externos, si bien es cierto, no generan ingresos pero si resulta ser necesaria una 

adecuada administración de la información como de sus equipos de 

computación. 

 

Implementar herramientas, tras la aplicación de una metodología de desarrollo, 

que permita gestionar y controlar el inventario de equipos computacionales toma 

fuerza, debido a que en los últimos años las empresas se han visto en la  

necesidad de tener mayor atención a los diferentes equipos y sus componentes 

ya que estos forman parte de los activos de la empresa. 

 

La implementación del proyecto se produce  debido a que en el área de sistemas 

de la Empresa Sistecom C.A necesita registrar, ubicar y ordenar de una forma 

clara y rápida sus   equipos de computación que están siendo utilizados por los 

usuarios en las diferentes áreas de la empresa, lo que le  permitirá controlar 

dichos activos, mostrando un informe detallado sobre el estado de todos los 

equipos y sus componentes, sin la necesidad de realizar procesos manuales, 

evitando así que se produzcan errores en un proceso que se torna de vital 

importancia para la empresa, adicionalmente el sistema gestionará los incidentes 

registrados para mantenimiento y/o corrección de piezas y partes de estos 

equipos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

SISTEMAS 

“La información en sí no se consideraba como un activo de importancia para la 

empresa. En la mayoría de las instituciones, la información era considerada 

como un subproducto y caro resultado de los negocios.” (Laudon, 1996, p.6). 

 

En el estudio de los sistemas de información no existe alguna perspectiva o 

teoría que  predomine ya que es un  campo multidisciplinario, que optimiza el 

tiempo sistematizando las actividades  del usuario, distintos autores dan a 

conocer diferentes definiciones que a continuación se mencionan: “Es un 

conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr un objetivo 

común” (Senn, 1992, p.19). 

 

“Es una disposición de componentes integrados entre si, cuyo objetivo es 

satisfacer las necesidades de información de una organización” (Whitten, 2003, 

p.39) 

 

Según un autor es  

Un conjunto de componentes interrelacionados que permiten capturar, procesar, 

almacenar y distribuir la información para apoyar la toma de decisiones y el control en 

una institución, pueden contener datos acerca de personas, lugares y cosas 

importantes dentro de la institución y el entorno que la rodea. (Laudon, 1996, p.12). 

SISTEMA DE  INFORMACIÓN 

“Los sistema de información son desarrollados con propósitos diferentes 

dependiendo de las necesidades del negocio.” (Kendall, 1997, p.2). 

 

Un sistema de información es un conjunto de componentes que interaccionan 

entre sí para alcanzar un fin determinado, que es el de satisfacer las 

necesidades de información de la organización, estos componentes pueden ser 

las personas, datos, actividades o recursos materiales en general, quienes 

procesan  la información. 
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En los últimos años se ha visto un  desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información siendo el elemento clave el ordenador y el desarrollo de la 

informática.  

 

Componentes Básicos 

Un sistema de información debe cumplir con los siguientes componentes básicos 

interactuando  entre sí: 

 Hardware 

 Software  

 Datos 

 

Hardware: Son todas las partes tangibles de un sistema informático, sus 

componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos,  

periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. 

 

Tipos de Hardware 

Es todo dispositivo físico que forma parte de una computadora  y que  permite su 

funcionamiento, se lo puede clasificar de la siguiente forma: 

 

 Hardware Básico: Son aquellos dispositivos que son imprescindibles 

para el funcionamiento de un equipo. El case, las memorias RAM y ROM 

son ejemplos. 

 Hardware Complementario: Son todos los elementos que sin estar 

conectados la funcionalidad de la computadora no se verá afectada. 

Ejemplos de hardware complementario son la Webcam o  la unidad 

lectora de disco óptico. 

 Hardware de Almacenamiento: Estos dispositivos tiene la capacidad de 

almacenar datos e información, ya sea de manera temporal o 

permanente como la memoria RAM y la memoria ROM, memorias USB, 

DVD, CD, cintas de video. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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 Hardware de Procesamiento: Son aquellos elementos que  interpretan y 

ejecutan instrucciones  y el procesamiento de datos como los 

microprocesadores y Unidad Central de Procesamiento (CPU). 

 Hardware de Entrada: Son utilizados con el objeto de introducir datos e 

información a la CPU como por ejemplo el  teclado, escáner, Mouse, 

micrófonos, webcams, etc. 

 Hardware de Salida: Son los dispositivos capaces de manejar  los datos 

generados por la computadora hacia el exterior. Como por ejemplo son 

las impresoras, el monitor, los auriculares, los parlantes. 

 

 Hardware de Entrada/Salida: Son los dispositivos que tienen la 

capacidad de introducir datos e información, como de dirigirla hacia el 

exterior como por ejemplo las tarjetas de red, los routers, módems, 

tarjetas de audio. 

 

 

Componentes del Hardware 

 Disco duro: Es un dispositivo magnético que almacena todos los 

programas y datos de la computadora, su capacidad de almacenamiento 

se mide en gigabytes (GB y por lo general  se encuentran  integrados en 

la placa base donde se pueden conectar más de uno, aunque también 

hay discos duros externos que se conectan al PC mediante un conector 

USB. 

 Modem: Es un periférico de entrada/salida, que puede ser interno o 

externo, selo utiliza para  a conectar una línea telefónica con la 

computadora, permite  acceder a internet u otras redes, realizar llamadas, 

etc.  

 Estos datos son  transferidos desde una línea de teléfono de forma 

analógica. El módem se encarga de demodular para convertir los  datos 

en digitales.  

 Placa Madre: Es el que se encarga de  proveer las conexiones lógicas y 

eléctricas entre los demás  componentes del sistema.  
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 Una placa madre básica  de una computadora consta de un 

microprocesador, de memoria principal, de puertos y conectores.  

 Memorias: Una memoria es un conjunto de pequeñas celdas numeradas, 

cada una de esas celdas puede almacenar sólo entidades binarias dígitos 

o símbolos que toman uno de dos valores discretos 0 o 1. 

 Periféricos: Un periférico es considerado un dispositivo electrónico físico 

que se conecta a una computadora pero no forma parte del núcleo básico 

como el CPU, memoria, placa madre, alimentación eléctrica. 

Sirven para comunicar la computadora con los dispositivos  exterior como 

ratón, monitor, teclado o como almacenamiento de información como 

disco duro, unidad de disco óptico. 

 Gabinete: Es el armazón que contiene los principales componentes de 

hardware de una computadora su CPU, tarjeta madre, microprocesador, 

memoria, disco rígido y unidades internas. 

 Microprocesador: Es un circuito integrado central se le conoce como el 

cerebro de un computador y está constituido por millones de 

componentes electrónicos. 

 Se  encarga de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta 

las aplicaciones de usuario. 

 Tarjeta de sonido: La placa de sonido o tarjeta de sonido es un 

dispositivo de hardware que sirve como expansión de las posibilidades 

que brindan las computadoras, permitiendo la salida o entrada de 

información en forma de audio. 

 Puertos: Es el lugar por donde ingresa información, sale información, o 

ambos. El puerto de serie en un ordenador personal es donde se conecta 

un módem o una impresora. 

 Teclado: Es un periférico que consiste en un sistema de teclas, como las 

de una máquina de escribir, que te permite introducir datos a un 

ordenador o dispositivo digital.  

 Mouse: El mouse es un periférico de entrada para interactuar con la 

computadora a través de un puntero mostrado en pantalla en sistemas 

GUI (gráficos). 
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 Monitor: Es un periférico de salida que muestra la información de forma 

gráfica de una computadora. Los monitores se conectan a la 

computadora a través de una tarjeta gráfica o adaptador o tarjeta de 

video. Un monitor puede clasificarse, según la tecnología empleada para 

formar las imágenes en: LCD, CRT, plasma o TFT. 

 

Software: Se conoce al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema 

informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios 

que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los 

componentes físicos que son llamados hardware. 

 

Según un autor, “es un conjunto de instrucciones que permite que un sistema 

pueda ejecutar determinadas tareas”. (Tiznado, 2004, p.12). 

 

El software constituye en una computadora la parte lógica, es decir, los 

programas y las instrucciones que realizan las operaciones de cómputo y le 

ordenan a la parte física, qué se debe hacer, ya  que este último no puede 

realizar nada por sí solo.  

 

El software de un  sistema es cualquier programa que controle el hardware de la 

computadora o que se puede utilizar para dar mantenimiento a la computadora 

de alguna forma que la haga funcionar con mayor eficiencia. 
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GRÁFICO N. 5 Software 

 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

WINDOWS 

 

El 20 de noviembre de 1985  Microsoft lanzó la primera versión de Windows el 

cual es considerado como  el sistema operativo más usado. 

 

Bill Gates y Paul Allen fundaron Microsoft en 1975 con la visión de llevar un 

ordenador personal a cada hogar del mundo, su  primer gran éxito de la empresa 

no fue Windows, fue MS-DOS (Microsoft Disk Operating System).  

 

A principios de los ochenta Steve Ballmer se unió al equipo de Microsoft y un 

mes después IBM se pone en contacto con la empresa para iniciar un nuevo 

proyecto el cual se trataba de un nuevo sistema operativo "MS-DOS" y se 

convirtió en el software de los equipos IBM.  

 

No obstante  MS-DOS era bastante difícil de usar para muchas personas, estaba 

orientado a personas que conocían de  informática. 

 

http://hipertextual.com/tag/microsoft
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Versiones de Windows 

 Windows 1.0: Apareció en el año 1983, su nombre era inicialmente  

"Interface Manager" pero el sistema es llamado "Windows" describía  

mejor las "ventanas" con la información que son la clave fundamental del 

sistema operativo.  

 

Windows 1.0 tuvo soporte por más de 16 años, el pobre XP ni se le 

compara. No fue hasta el 2001 que se consideró obsoleto. Los 

requerimientos mínimos eran los siguientes: 

 

 256 kilobytes (KB) 

 

 2 unidades de disquete de doble cara y una tarjeta adaptadora de 

gráficos. 

 

 Se recomienda un disco duro 

 

 512 KB de memoria para ejecutar varios programas o si se usa 

DOS 3.0 o una versión posterior. 

 

 En la misma época, Microsoft había estado trabajando con Apple 

para desarrollar aplicaciones para la nueva Macintosh, el cual 

también tenía una interfaz gráfica.  

 

 Microsoft licenció algunos aspectos de esa interfaz de usuario, y 

luego de una disputa legal se le permitió usar en algunas cosas y 

otras no en Windows. 

 

 En 1988, Microsoft se convierte en la empresa de software más 

grande del mundo en volumen de ventas. 

 

 Windows 2.0: El 9 de diciembre de 1987 Microsoft lanza Windows 2.0, la 

primera versión de Windows que incluye el panel de control, tiene iconos 

https://support.microsoft.com/en-us/gp/lifeobsoleteproducts
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en el escritorio, atajos de teclado, ofrece la posibilidad de superponer 

ventanas y tiene memoria extendida, fue más popular, y coincidió con la 

llegada de las nuevas aplicaciones gráficas de Microsoft: Excel y Word 

for Windows. 

   

GRÁFICO N. 6 EL PRIMER PANEL DE CONTROL 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: https://hipertextual.com/2015/11/historia-de-windows 

 
 

 Windows 3.0: Llegó al mercado en mayo de 1990. 

 

 Windows 3.1: Incluyo el Administrador de programas, el Administrador 

de archivos y el Administrador de impresión, además de los legendarios 

juegos de Solitario, Corazones y Buscaminas. 

 

 Windows 95: Fue el sistema operativo que hizo que  la computación sea 

más accesible, permitiendo a los usuarios ejecutar el sistema en equipos 

más económicos. 

 

Tuvo un record de ventas de más de 7 millones de copias en sus 

primeras cinco semanas, Windows 95 lanzado el 24 de agosto de 1995 

se convierte en un hito en la historia informática, tenía compatibilidad 

integrada con Internet, conexión de red por acceso telefónico, y en el 
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sistema operativo de 32 bits aparecen por primera vez el menú Inicio, la 

barra de tareas y los botones para minimizar, maximizar y cerrar 

ventanas. 

 

En el verano de 1995, se publica la primera versión de Internet Explorer, 

y  esa "e" se convirtió en sinónimo de acceso a la web.  

 

Internet Explorer fue el primer navegador de verdad bueno que apareció, 

lo cual resultaba mejor que cualquier competidor. 

 

 Windows 98: El 25 de junio de 1998 Microsoft lanzó esta versión del 

sistema operativo de las ventanas también incluía Internet Explorer como 

navegador por defecto. La barra Inicio rápido aparece por primera vez, y 

también los problemas de monopolio.  

 

El gobierno de los Estados Unidos investiga a Microsoft por prácticas 

cuestionables para eliminar la competencia. 

 

Microsoft fue acusado y declarado culpable de constituir un monopolio. 

Windows 98 fue la última versión basada en MS-DOS. 

 

 Windows Millennium Edition (Windows ME): Considerado como 

sucesor  de Windows 98,  concebido como un proyecto rápido que 

serviría de parada entre Windows 98 y XP. Windows ME fue uno de los 

Windows más detestados por los usuarios, fue altamente criticado por su 

inestabilidad. 

 

 Windows 7: Considerado por muchos la mejor versión moderna del 

sistema operativo, solucionó la infinidad de incompatibilidades con todo 

tipo de controladores que fueron una de las plagas de Vista. 

 

 Windows 8: En el 2012 Microsoft presentó luego de un recibimiento más 

que flojo y con muy pocos usuarios motivados. 

http://hipertextual.com/2014/11/odio-internet-explorer
https://www.wikiwand.com/en/United_States_v._Microsoft_Corp.
https://www.wikiwand.com/en/United_States_v._Microsoft_Corp.


40 

 

 

 Windows 8.1: Fue un sistema muy estable y rápido con excelente 

compatibilidad de hardware. 

Windows sigue siendo el sistema operativo más conocido y usado por los 

usuarios de ordenadores personales en todo el mundo, ya por casi 30 

años. 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Un lenguaje de programación es un lenguaje formal, diseñado para expresar 

procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. 

 

Son usados para crear programas que controlen el comportamiento físico y 

lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo de 

comunicación humana. 

 

Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que 

definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso 

por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila (de ser necesario) y se 

mantiene el código fuente de un programa informático se le llama programación. 

 

También la palabra programación se define como el proceso de creación de un 

programa de computadora, mediante la aplicación de procedimientos lógicos, a 

través de los siguientes pasos: 

 

 El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. 

 

 Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de 

programación específico (codificación del programa). 

 

 Ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de 

máquina. 

 

 Prueba y depuración del programa. 
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 Desarrollo de la documentación. 

 

ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO “IDE” 

Un entorno de desarrollo integrado, llamado también IDE (sigla en inglés de 

integrated development environment), es un programa informático compuesto 

por un conjunto de herramientas de programación. Puede dedicarse en exclusiva 

a un solo lenguaje de programación o bien puede utilizarse para varios. 

 

Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un 

programa de aplicación; es decir, consiste en un editor de código, un compilador, 

un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). Los IDEs pueden ser 

aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de aplicaciones existentes. El 

lenguaje Visual Basic, por ejemplo, puede ser usado dentro de las aplicaciones 

de Microsoft Office, lo que hace posible escribir sentencias Visual Basic en forma 

de macros para Microsoft Word. 

 

Los IDE proveen un marco de trabajo amigable y dinámico para la mayoría de 

los lenguajes de programación tales como C++, PHP, Python, Java, C#, Delphi, 

Visual Basic, entre otros. 

 

Benchmarking, Entornos de Desarrollo Integrado 

(Netbeans 8.0.2 vs Eclipse Helios vs Jdeveloper 11) 

 

La calificación se evalúa como “SI”, “NO”, y “PARCIAL” a cada una de las 

características de los entornos de desarrollo integrado, siendo SI = 

Cumplimiento satisfactorio, NO = Cumplimiento no satisfactorio y PARCIAL 

= Cumplimiento parcial. 
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CUADRO N.  5 Cuadro comparativo  Entornos de Desarrollo Integrado 

 

CARACTERÍSTICAS ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO 

  Netbeans 8.x.x 

Eclipse 

Helios Jdeveloper 11 

Soporte multiplataforma SI SI SI 

Estabilidad SI SI SI 

Soporte de servidores de 

aplicaciones SI SI PARCIAL 

Plugins disponibles SI SI NO 

Compatibilidad con 

servidores de aplicaciones SI SI SI 

Soporte de frameworks SI SI SI 

Soporte de SGBD SI SI SI 

Consumo de Recursos ALTO ALTO ALTO 

Generación de código SI PARCIAL SI 

Licenciamiento NO NO SI 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
 

 

Por las prestaciones ofrecidas, Netbeans 8.0.2 será el IDE utilizado para el 

presente trabajo de Titulación. 

 

FRAMEWORK 

La palabra inglesa "framework" (marco de trabajo) define, en términos generales, 

un conjunto estandarizado de conceptos, buenas prácticas y criterios para 

enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para 

enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 
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En el desarrollo de software, un framework o infraestructura digital, es una 

estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con 

artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de base para la 

organización y desarrollo de software. Típicamente, puede incluir soporte de 

programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre otras herramientas, 

para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. 

 

Representa una arquitectura de software que modela las relaciones generales 

de las entidades del dominio, y provee una estructura y una especial 

metodología de trabajo, la cual extiende o utiliza las aplicaciones del dominio. 

 

PLATAFORMA DE DESARROLLO 

 

Es el entorno de software común en el cual se desenvuelve la programación de 

un grupo definido de aplicaciones. Comúnmente se encuentra relacionada 

directamente a un sistema operativo; sin embargo, también es posible 

encontrarla ligada a una familia de lenguajes de programación o a una Interfaz 

de programación de aplicaciones. 

 

La plataforma de desarrollo permite desarrollar aplicaciones en N capas 

distribuidas apoyándose ampliamente en componentes de software modulares 

ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones, así mismo cuenta con un 

conjunto bien definido de estándares que ayudad a simplificar el desarrollo de 

aplicaciones. 

 

 

JAVA SERVER FACES – JSF 

 

Es una tecnología y framework para el desarrollo de aplicaciones Java basadas 

en web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java 

EE. JSF usa JavaServer Pages (JSP) como la tecnología que permite hacer el 

despliegue de las páginas, pero también se puede acomodar a otras tecnologías 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones


44 

 

 

como XUL (acrónimo de XML-based User-interface Language, lenguaje basado 

en XML para la interfaz de usuario). 

JSF incluye: 

 

 Un conjunto de APIs para representar componentes de una interfaz de 

usuario y administrar su estado, manejar eventos, validar entrada, definir 

un esquema de navegación de las páginas y dar soporte para 

internacionalización y accesibilidad. 

 Un conjunto de componentes para la interfaz de usuario. 

 Dos bibliotecas de etiquetas personalizadas para JavaServer Pages que 

permiten expresar una interfaz Java Server Faces dentro de una página 

JSP. 

 Un modelo de eventos en el lado del servidor. 

 Administración de estados. 

 Beans administrados. 

 

La especificación de JSF fue desarrollada por la Java Community Process como 

JSR 127, que definía JSF 1.0 y 1.1, JSR 252 que define JSF 1.2 y JSR 314 para 

JSF 2.0. 

 

El desarrollo  JSF contempla los siguientes objetivos: 

 

 Proporcionar un conjunto de clases base para componentes de interfaz 

de usuario, estado de los componentes y eventos de entrada. Estas 

clases tratarán los aspectos del ciclo de vida de la interfaz de usuario, 

controlando el estado de un componente durante el ciclo de vida de su 

página. 

 Proporcionar un conjunto de componentes para la interfaz de usuario, 

incluyendo los elementos estándares de HTML para representar un 

formulario.  

 Proporcionar un modelo de JavaBeans para enviar eventos desde los 

controles de la interfaz de usuario del lado del cliente a la aplicación del 

servidor. 
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 Definir APIs para la validación de entrada, incluyendo soporte para la 

validación en el lado del cliente. 

 Especificar un modelo para la internacionalización y localización de la 

interfaz de usuario. 

 Automatizar la generación de salidas apropiadas para el objetivo del 

cliente, 

 

Versiones de JSF 

 JSF 1.0 (11-03-2004) - Lanzamiento inicial de la especificación. 

 JSF 1.1 (27-05-2004) - Lanzamiento que solucionaba errores. Sin 

cambios en las especificaciones ni en el renderkit de HTML. 

 JSF 1.2 (11-05-2006) - Lanzamiento con mejoras y corrección de errores. 

 JSF 2.0 (12-08-2009) - Lanzamiento con mejoras de funcionalidad y 

performance y facilidad de uso. 

 JSF 2.1 (22-10-2010) - Lanzamiento de mantenimiento, con mínimos 

cambios. 

 JSF 2.2 (16-04-2013) - Lanzamiento que introduce soporte a HTML 5, 

Faces Flow, Stateless views y Resource library contracts. 

 

GRÁFICO N. 7  Patrón MVC 

  

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: http://www.luvelnet.com/notices/5/patrn-mvc-modelo-vista-
controlador 

 

Cuando hablamos de arquitectura Modelo Vista Controlador nos referimos a un 

patrón de diseño que especifica cómo debe ser estructurada una aplicación. 
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Las aplicaciones Web están organizadas siguiendo una arquitectura de tres 

capas, donde la capa cliente (Vista), implementada mediante páginas Web, tiene 

como misión la captura de datos del usuario y su envió a la capa intermedia 

(Controlador), así como la presentación de resultados procedentes de está. Es la 

capa intermedia la que constituye el verdadero núcleo de la aplicación Web, 

encargándose del procesamiento de los datos del usuario y de la generación y 

envío de las respuestas a la capa cliente. Durante este proceso, la capa 

intermedia deberá interactuar con la capa de datos para el almacenamiento y 

recuperación de la información manejada por la aplicación. 

 

Uno de los esquemas y, con toda seguridad, el más utilizado por los 

desarrolladores que utilizan JEE6, es la arquitectura Modelo Vista Controlador 

(MVC), la cual proporciona una clara separación entre las distintas 

responsabilidades de la aplicación. 

 

Descripción de capas 

Controlador 

Se puede decir que el controlador es el que dirige la aplicación. Todas las 

peticiones a la capa intermedia que se realicen desde el cliente son dirigidas al 

controlador, cuya misión es determinar las acciones a realizar para cada una de 

estas peticiones e invocar al resto de los componentes de la aplicación (Modelo 

y Vista) para que realicen las acciones requeridas en cada caso, encargándose 

también de la coordinación de todo el proceso. 

 

Ventajas 

 Hace que el desarrollo sea más sencillo y limpio 

 

 Facilita el posterior mantenimiento de la aplicación haciéndola más 

escalable. 

 

 Facilita la detección de errores en el código. 
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Vista 

Es la encargada de generar las respuestas (XHTML) que deben ser enviadas al 

cliente. Cuando esta respuesta tiene que incluir datos proporcionados por el 

Controlador, el código XHTML de la página no será fijo si no que deberá ser 

generado de forma dinámica, por lo que su implementación correrá a cargo de 

una página JSP. 

 

Las páginas JSP resultan mucho más adecuadas para la generación de las 

vistas de los servlets pues, al ser documentos de texto, resulta sencilla la 

inclusión de bloques estáticos XHTML y pueden ser fácilmente mantenibles por 

diseñadores Web con escasos conocimientos de programación. 

 

Cuando la información que se va a enviar es estática, es decir, no depende de 

datos extraídos de un almacenamiento externo, podrá ser implementada por una 

página o documento XHTML. 

 

Modelo 

En la arquitectura MVC la lógica de negocio de la aplicación, incluyendo el 

acceso a los datos y su manipulación, está encapsulada dentro del modelo. El 

Modelo lo forman una serie de componentes de negocio independientes del 

Controlador y la Vista, permitiendo así su reutilización y el desacoplamiento entre 

las capas. 

 

En una aplicación JEE6 el modelo puede ser implementado mediante clases 

estándar Java o través de Enterprise JavaBeans denominados también POJOS 

(Plain Old Java Object). 

 

SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS 

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) es un conjunto de programas 

que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en 

una base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, 
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modificar y analizar los datos. Los usuarios pueden acceder a la información 

usando herramientas específicas de interrogación y de generación de informes, 

o bien mediante aplicaciones al efecto. Los SGBD también proporcionan 

métodos para mantener la integridad de los datos, para administrar el acceso de 

usuarios a los datos y recuperar la información si el sistema se corrompe. 

Permite presentar la información de la base de datos en variados formatos. La 

mayoría de los SGBD incluyen un generador de informes.  

 

Generalmente se accede a los datos mediante lenguajes de interrogación, 

lenguajes de alto nivel que simplifican la tarea de construir las aplicaciones. 

También simplifican la interrogación y la presentación de la información. Un 

SGBD permite controlar el acceso a los datos, asegurar su integridad, gestionar 

el acceso concurrente a ellos, recuperar los datos tras un fallo del sistema y 

hacer copias de seguridad. Las Bases de Datos y los sistemas para su gestión 

son esenciales para cualquier área de negocio, y deben ser gestionados con 

esmero. 

 

Componentes de una Base de Datos 

 

 Servidor de Base de Datos: El servidor de bases de datos es el que se 

encarga de procesar la información, mediante estos procesos puede dar 

acceso a usuarios, modificar datos, actualizar y borrar registros.  

 

El servidor de base de datos sigue el modelo de cliente/servidor, donde el 

usuario (cliente) hace una petición a la base de datos y esta devuelve los 

resultados, mientras que el servidor se encarga de conceder o no el 

acceso a la información. 

 

 La Base de Datos: Son utilizados en las diferentes empresas y permite 

obtener la información con de los registros que han sido almacenados. 

Una empresa puede tener una o más bases de datos según sea su 

necesidad. 
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 Tablas: Las bases de datos están conformadas por tablas 

bidimensionales, como recomendación se debe definir cuantas tablas va 

a contener nuestra base de datos. Cuando creamos una base de datos 

de más de una tabla están deben estar relacionadas para poder acceder 

a su contenido.  

 

 Registros y Campos: Una tabla dentro de una base de datos debe tener 

un nombre y un conjunto de filas y columnas, en la que cada  fila se le 

denomina registro y las columnas se los llama campos.  

 

Las columnas o campos de una tabla describen los datos y tienen un 

nombre. También pueden describir que tipo de dato que contienen, estos 

pueden ser numéricos y texto. 

 Claves Primarias: Una clave primeria es un identificador único de cada 

registro, se asigna una clave primaria a aquellos datos únicos, como el 

número de cedula. 

 

En las bases de datos aquellos campos que tiene un valor único se los 

puede definir como clave primaria, por lo general son definidos al crear 

las tablas. 

 

Aplicaciones de los Sistemas de Base de Datos 

Las bases de datos son usadas en la mayoría de las organizaciones  y sus 

aplicaciones más representativas son: 

 

 Banca: Para información de los clientes, cuentas, préstamos y 

transacciones bancarias. 

 

 Líneas Aéreas: Usadas para  reservas e información, las líneas aéreas 

fueron de los primeros en usar las bases de datos de forma distribuida 

geográficamente. 
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 Universidades: Para información de los estudiantes, matrículas de las 

asignaturas y cursos. 

 

 Transacciones de Tarjetas de Crédito: Para compras con tarjeta de 

crédito y generación mensual de extractos. 

 

 Telecomunicaciones: Para almacenar un registro de las llamadas 

realizadas, generación mensual de facturas, manteniendo el saldo de las 

tarjetas tele-fónicas de prepago y para almacenar información sobre las 

redes de comunicaciones. 

 

 Finanzas: Para almacenar información sobre grandes empresas, ventas 

y compras de documentos financieros, tales como bolsa y bonos. 

 

 Ventas: Para información de clientes, productos y compras. 

 

 Producción: Para la gestión de la cadena de producción y para el 

seguimiento de la producción de elementos en las factorías, inventarios 

de elementos en almacenes y pedidos de elementos. 

 

 Recursos Humanos: Utilizada para la información  de los empleados, 

salarios, impuestos y benecitos así como  para la generación de las 

nóminas. 

 

Benchmarking, Sistemas Gestores de Base de Datos 

(MySQL 5.x vs PostgreSQL 9.3.2.1) 

La calificación se evalúa como “SI”, “NO”, y “PARCIAL” a cada una de las 

características de los motores de base de datos, siendo SI = Cumplimiento 

satisfactorio, NO = Cumplimiento no satisfactorio y PARCIAL = 

Cumplimiento parcial. 

 



51 

 

 

CUADRO N.  6 Cuadro comparativo – Motor de Base de Datos 

CARACTERÍSTICAS BASE DE DATOS 

  

MySQL 

5.x 

PostgreSQL 

9.3.2.1 

Soporte multiplataforma SI SI 

Open Source SI SI 

Soporte para procedimientos y 

funciones PARCIAL PARCIAL 

Funciones para el manejo de 

fechas y horas SI PARCIAL 

Varios tipos de datos SI SI 

Interface de administración SI SI 

Soporte técnico SI SI 

Licenciamiento NO NO 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

 Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado  
 

Analizadas las características técnicas entre los motores de base de datos, 

observamos que por las prestaciones ofrecidas, MySQL 5.x será el Motor de 

base de datos utilizado para el presente trabajo de Titulación. 

 

Base de Datos  MySQL 

“Sistema de administración de bases de datos relacionales de código abierto 

más extendido del mundo” (Olivier Heurtel, 2014, p.16) 

 

El origen de MySQL  fue creado  a la década de los ochenta. Michael Widenius, 

conocido como Monty, programador que realizaba complejas aplicaciones en 

lenguaje BASIC, al no tener  un sistema de almacenamiento de archivos que 

le satisfaga, pensó en crear uno que se adaptara a sus necesidades. 

 

En 1995, con la ayuda de  David Axmark, Widenius desarrolló un producto que 

básicamente era el resultado de sus investigaciones, más dos aportaciones 
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nuevas como el uso del lenguaje SQL y la accesibilidad a través de Internet,  

creando  MySQL y también la empresa MySQL AB. 

 

Michael Windenius empezó a usar mSQL para conectar tablas usando sus 

propias rutinas de bajo nivel. Con las primeras pruebas, llegó a la conclusión de 

que mSQL no era lo bastante flexible ni rápido para lo que necesitaba, por lo que 

tuvo que desarrollar nuevas funciones. Esto resulto en una interfaz SQL a su 

base de datos, totalmente compatible a mSQL. 

 

El origen del nombre MySQL no se sabe con certeza de donde proviene, por una 

lado se dice que en sus librerías han llevado el prefijo “my” durante los diez 

últimos años, por otra parte, la hija de uno de los desarrolladores se llama My. 

Así que no está claramente definido cuál de estas dos causas han dado lugar al 

nombre de este conocido gestor de bases de datos.  

 

La evolución de MySQL se produce con las sugerencias de los usuarios, 

canalizadas por la empresa MySQL AB, que contrata a programadores de todo 

el mundo para que por medio del Internet, vayan ampliando y mejorando el 

producto, las versiones se van colgando en Internet para que los usuarios 

puedan disponer de ellas. 

 

En el año 2005, la versión 5 que apareció en el 2003 trajo numerosas 

características que faltaban en MySQL como  rutinas, triggers, vistas. 

 

Este gestor de bases de datos es el  más usado en el mundo del software libre, 

debido a su gran rapidez y facilidad de uso.  

 

Su aceptación es debido a que existen infinidad de librerías y otras herramientas 

que permiten su uso a través de gran cantidad de lenguajes de programación, 

siendo fácil de instalar  y configurar. 
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Características 

Al inicio tenía muy pocos elementos tales como integridad referencial y 

transacciones, a pesar de esto, atrajo a los desarrolladores de páginas web con 

contenido dinámico, debido a su simplicidad, de tal manera que los elementos 

faltantes fueron complementados por la vía de las aplicaciones que la utilizan. 

Poco a poco estos elementos faltantes, están siendo incorporados tanto por 

desarrolladores internos, como por desarrolladores de software libre.  

 Es un gestor de base de datos eficiente y cómoda. 

 Es una base de datos relacional que utiliza el lenguaje estándar de 

programación SQL. 

 El código fuente se puede descargar y está accesible a cualquier 

persona. 

 Usa la licencia GPL para aplicaciones no comerciales. 

 Es una base de datos muy rápida, segura y fácil de usar por lo que es 

muy  utilizada en internet. 

 Se lo puede usar en modo batch, lo que permite realizar  una serie de 

consultas en un archivo, y posteriormente indicarle a Mysql que ejecute 

dichas consultas. 

Ventajas  

 Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores 

con mejor rendimiento. 

 Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, ya 

que debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina con 

escasos recursos sin ningún problema.  

 

 Facilidad de configuración e instalación.  

 

 Soporta diversos Sistemas Operativos. 

 

 Conectividad y seguridad  
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Desventajas  

 Un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están documentadas.  

 

 No es intuitivo, como otros programas (ACCESS). 

SERVIDOR DE APLICACIONES 

GRÁFICO N. 8 SERVIDOR DE APLICACIONES 

 
 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: http://docs.oracle.com/cd/A97336_01/ias.102/qtour/architect.htm 

 

Un Servidor de aplicaciones es un intermediario entre peticiones/respuestas de y 

hacia un cliente en ambiente web, y las prestaciones a las que dicho cliente 

quiere acceder: Procesamiento, memoria temporal, storage, conexiones a Base 

de Datos, archivos generados por el sistema, log de transacciones, entre otras. 

 

Un servidor de aplicaciones es una infraestructura a nivel de software que reside 

en una plataforma de hardware, la misma que deberá  dar soporte a todos los 

requerimientos de entrega de prestaciones que el software del Servidor de 

aplicaciones brinda. Un Servidor de aplicaciones se caracteriza por poseer 

contenedores (donde las aplicaciones serán desplegadas), dichos contenedores 

pueden ser: web y junto con contenedores específicos de plataforma (por 

ejemplo de EJB para la plataforma java). 
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Benchmarking, servidores de aplicaciones (Jboss 6.0 vs 

Glassfish 4.1 vs WebSphere 8.0) 

El Benchmarking se ha realizado sobre los tres servidores de aplicaciones 

que se utilizan para desplegar aplicaciones empresariales en distintos 

países del mundo.  

 

La calificación se evalúa como “SI”, “NO”, y “PARCIAL” a cada una de las 

características de los servidores de aplicaciones, siendo SI = Cumplimiento 

satisfactorio, NO = Cumplimiento no satisfactorio y PARCIAL = 

Cumplimiento parcial. 

 

CUADRO N.  7  Cuadro comparativo – Servidores de Aplicaciones 

CARACTERÍSTICAS SERVIDORES DE APLICACIONES 

  

JBoss EAP 

6.0 

Glassfish 

4.1 

WebSphere 

8.0 

Multiplataforma. SI SI SI 

Administración remota. SI SI SI 

Open source - 

Licenciamiento/Suscripción. PARCIAL PARCIAL NO 

Soporte para JEE. SI SI SI 

Soporte para múltiples 

motores de base de datos. SI SI SI 

Conexión a Netbeans 8.0.2. SI SI PARCIAL 

Facilidad para usar la consola 

de administración. PARCIAL SI PARCIAL 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
 

Analizadas las características técnicas entre los distintos servidores de 

aplicaciones, observamos que Glassfish 4.1, por las prestaciones ofrecidas, será 

el utilizado para el presente trabajo de Tesis. 
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INTERNET 

Internet surgió de un proyecto desarrollado en Estados Unidos para apoyar a sus 

fuerzas militares. Luego de su creación fue utilizado por el gobierno, 

universidades y otros centros académicos. 

 

Internet ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo de la informática y 

de las comunicaciones. Los inventos del telégrafo, teléfono, radio y ordenador 

sentaron las bases para esta integración de capacidades nunca antes vivida. Internet 

es a la vez una oportunidad de difusión mundial, un mecanismo de propagación de la 

información y un medio de colaboración e interacción entre los individuos y sus 

ordenadores independientemente de su localización geográfica.  (Lee, 2000, p.55). 

  

La historia de Internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de 

comunicación. La idea de una red de computadoras diseñada para permitir la 

comunicación general entre usuarios de varias computadoras se ha desarrollado 

en un gran número de pasos. La unión de todos estos desarrollos culminó con la 

red de redes que conocemos como Internet. Esto incluía tanto desarrollos 

tecnológicos como la fusión de la infraestructura de la red ya existente y los 

sistemas de telecomunicaciones. 

 

Las más antiguas versiones de estas ideas aparecieron a finales de los años 50. 

Implementaciones prácticas de estos conceptos empezaron a finales de los 60 y 

a lo largo de los 70.  

 

En la década de 1980, tecnologías que reconoceríamos como las bases de la 

moderna Internet, empezaron a expandirse por todo el mundo.  

 

En los 90 se introdujo la World Wide Web, que se hizo común.  
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Dominio 

Un dominio de Internet es un nombre base que agrupa a un conjunto de equipos 

o dispositivos y que proporciona nombres de equipo más fácilmente recordables 

en lugar de una dirección IP numérica.  

 

Un Dominio es el nombre que registra para identificar un lugar en Internet. En la 

red opera como la dirección virtual y escaparate de marca, por ejemplo: .com, 

.edu, .es, entre otros. 

Intranet 

Una Intranet es una red de ordenadores privada basada en los estándares de 

Internet. 

 

Las Intranets utilizan tecnologías de Internet para enlazar los recursos 

informativos de una organización, desde documentos de texto a documentos 

multimedia, desde bases de datos legales a sistemas de gestión de documentos. 

Las Intranets pueden incluir sistemas de seguridad para la red, tablones de 

anuncios y motores de búsqueda, tiene la característica de ser de exclusivo uso, 

de la empresa u organización utilizando protocolos HTML y el TCP/IP. 

 

Es una red de computadoras dentro de una red de área local (LAN) privada, 

empresarial o educativa que proporciona herramientas de Internet, su función 

principal es la de proveer lógica de negocios para aplicaciones de captura, 

informes y consultas con el fin de facilitar la producción de dichos grupos de 

trabajo. 

 

Se la considera  un importante medio de difusión de información interna a nivel 

de grupo de trabajo.  

 

Las redes internas corporativas son potentes herramientas que permiten divulgar 

información de la compañía a los empleados con efectividad, consiguiendo que 

estos estén permanentemente informados con las últimas novedades y datos de 

la organización. 
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La Intranet, que quiere decir red interna, lleva un par de décadas siendo utilizada 

en las empresas.  

 

WEB 

World Wide Web (o la "Web") o Red Global Mundiales un sistema de 

documentos de hipertexto y/o hipermedios enlazados y accesibles a través 

de Internet. Con un navegador Web, un usuario visualiza páginas Webque 

pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y 

navega a través de ellas usando hiperenlaces.  

  

Fue creada alrededor de 1990 por el inglés Tim Berners-Lee y el belga Robert 

Cailliau mientras trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza. Desde entonces, 

Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando el desarrollo de estándares Web y en 

los últimos años ha abogado por su visión de una Web Semántica. (Lee, 2000, p.94). 

  

La idea subyacente de la Web se remonta a la propuesta de Vannevar Bush en 

los años 40 sobre un sistema similar de información distribuida con una interfaz 

operativa que permite el acceso tanto a la misma como a otros artículos 

relevantes determinados por claves. Este proyecto nunca fue materializado, 

quedando relegado al plano teórico bajo el nombre de MEMEX. Es en los años 

50 cuando Ted Nelson realiza la primera referencia a un sistema de hipertexto, 

donde la información es enlazada de forma libre.  

 

En  1980, con un soporte operativo tecnológico para la distribución de 

información en redes informáticas, cuando Tim Berners-Lee propone ENQUIRE 

al CERN (refiriéndose a Enquire Within Upon Everything, en 

castellano preguntando de Todo Sobre Todo), donde se materializa la 

realización práctica de este concepto de incipientes nociones de la Web. 

 

En marzo de 1989, Tim Berners Lee, como personal de la división DD del CERN, 

redacta la propuesta, que referenciaba a ENQUIRE y describía un sistema de 

gestión de información más elaborado.  
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El 12 de noviembre de 1990, el World Wide Web ya había nacido con la ayuda 

de Robert Cailliau,  quien publico una propuesta más formal para la world wide 

web.  

 

Berners-Lee usó un NeXTcube como el primer servidor Web del mundo y 

también escribió el primer navegador Web.  

Berners-Lee había creado todas las herramientas necesarias para que una Web 

funcione, el primer servidor Web y las primeras páginas web que al mismo 

tiempo describían el proyecto. 

 

El concepto, subyacente y crucial, del hipertexto tiene sus orígenes en viejos 

proyectos de la década de los 60, como el Proyecto Xanadu de Ted Nelson y 

el sistema on-line NLS de Douglas Engelbart. Los dos, Nelson y Engelbart, 

estaban a su vez inspirados por el ya citado sistema basado 

en microfilm memex, de Vannevar Bush. 

 

El gran avance de Berners-Lee fue unir hipertexto e Internet, en su libro Weaving 

the Web (en castellano, Tejiendo la Red), explica que él había sugerido 

repetidamente que la unión entre las dos tecnologías era posible para miembros 

de las dos comunidades tecnológicas. 

 

En el proceso, desarrolló un sistema de identificadores únicos globales para los 

recursos web. 

 

World Wide Web tenía algunas diferencias de los otros sistemas de hipertexto 

que estaban disponibles en aquel momento. 

 

WWW sólo requería enlaces unidireccionales en vez de los bidireccionales. Esto 

hacía posible que una persona enlazara a otro recurso sin necesidad de ninguna 

acción del propietario de ese recurso. Con ello se reducía significativamente la 

dificultad de implementar servidores Web y navegadores (en comparación con 

los sistemas anteriores), pero en cambio presentaba el problema crónico de 

los enlaces rotos. 



60 

 

 

 

A diferencia de sus predecesores, como HyperCard, World Wide Web era no 

propietario, haciendo posible desarrollar servidores y clientes 

independientemente y añadir extensiones sin restricciones de licencia. 

 

SITIO WEB 

Un sitio web es un espacio organizado  dedicado a algún tema particular o 

propósito específico. Un sitio web contiene hiperenlaces a cualquier otro sitio 

web. 

 

No se debe confundir sitio web con página web, esta última es sólo un archivo 

HTML,  que forma parte de algún sitio web.  

 

Cuando se ingresa una dirección web, como por ejemplo www.wikipedia.org, 

siempre se está haciendo referencia a un sitio web, el que tiene una 

página HTML inicial, que es generalmente la primera que se visualiza.  

 

La búsqueda en Internet se realiza asociando el DNS  con la dirección IP del 

servidor que contiene el sitio web en el cual está la página HTML buscada. 

 

Los sitios web que están escritos en código HTML se acceden aplicando 

un software conveniente llamado navegador web, también conocido como un 

cliente HTTP.  

 

Estos pueden ser accedidos desde un dispositivo con conexión a Internet, 

como computadoras personales, portátiles, PDAs, y teléfonos móviles. 

 

El sitio web se  aloja en una computadora conocida como servidor web, también 

llamada servidor HTTP el cual permite recuperar y entregar las páginas de un 

sitio web en respuesta a peticiones del usuario.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/DNS
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_m%C3%B3viles
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
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El programa más comúnmente usado es Apache, como servidor web y 

el Internet Information Services (IIS) de Microsoft también se usa con mucha 

frecuencia.  

Sitio  Web Estático 

Un sitio web estático tiene contenido que no se espera que cambie 

frecuentemente y se mantiene manualmente por alguna persona o personas que 

usan algún tipo de programa editor. Existen  dos categorías de programas 

editores usados para este propósito que son Editores de texto como Notepad, 

donde el HTML se manipula directamente en el programa editor. 

 

Editores WYSIWYG como por ejemplo Microsoft FrontPage y Adobe 

Dreamweaver, donde el sitio se edita usando una interfaz GUI y el HTML 

subyacente se genera automáticamente con el programa editor. 

Sitio  Web Dinámico 

Un sitio web dinámico es uno que puede tener cambios frecuentes en 

la información.  

 

Cuando el servidor web recibe una petición para una determinada página de un 

sitio web, la página se genera automáticamente por el software, como respuesta 

directa a la petición de la página. 

 

Existen varios sistemas de software, como el lenguaje de 

programación PHP, Active Server Pages (ASP), y Java Server Pages (JSP) que 

están disponibles para generar sistemas de sitios web dinámicos. Los sitios 

dinámicos a menudo incluyen contenido que se recupera de una o más bases de 

datos o usando tecnologías basadas en XML como por ejemplo el RSS. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Editores_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Notepad
http://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_FrontPage
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Dreamweaver
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Dreamweaver
http://es.wikipedia.org/wiki/GUI
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/RSS
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FUNDAMENTACION LEGAL 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

SECCION V 

 

DISPOCIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

 

PARAGRAFO PRIMERO 

 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por maquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad  de la realización de la 

obra.  Se considerara titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo 

nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

Dicho titular esta además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra  incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

 

Las disipaciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y productor. 
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Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

 

a) Una copia dela versión del programa legible por maquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo. 

 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa. 

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquiriente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma  sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocer. 

 

Art. 31.- No se considerara que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando este no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerara que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretaran de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses  

legítimos del titular de los derechos. 
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DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

Art.1.- Establecer como política pública para las entidades de administración  

Pública central la utilización del software libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. Estos programas 

de computación tienen las siguientes libertades: 

 

 Utilización  de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación d de programa  (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible) 

 

Art. 3.- Las entidades  de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario  (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución del software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando  esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

 

Art. 6.- La subsecretaria de informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno  Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 
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Art. 7.- Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración  Pública y 

Comunicación. 

 

 

Hipótesis Preguntas a Contestarse 

 

¿En qué medida la aplicación del sistema gestión y control automático de 

inventario reducirá la perdida de los componentes de los equipos de cómputo en 

la Empresa SISTECOM C.A? 

 

¿Cómo lograr que la implementación del sistema gestión y control automático de 

inventario para equipos de cómputos  se acople con todos sus usuarios, y así 

evitar cualquier inconveniente en el futuro que comprometa los activos fijos del 

Departamento de Informática de la Empresa SISTECOM C.A? 

 

¿Qué estrategias, a nivel gerencial, se podrían diseñar para que los usuarios 

puedan adoptar de mejor manera el  uso del Sistema? 

 

¿Cómo ayudar a las empresas a implementar soluciones para la automatización 

de procesos a través de  Sistemas de Información desarrolladas con 

herramientas open source? 
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Variables de la Investigación 

 

CUADRO N.  8  VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLE INDICADORES 

Independiente 

Desarrollo de un sistema de 

inventarios de equipos de 

cómputo que permita 

identificar cuáles estan en 

uso, obsoletos o dañados en  

la Empresa SISTECOM C.A.   

 Conocimientos en 

herramientas Open 

Source. 

 Se utilizaran técnicas 

de investigación como 

encuestas y 

entrevistas. 

Dependiente 

Deficiencias en el proceso de 

mantenimiento e inventario de 

los equipos de cómputo.  

 

 Estimación de tiempo 

y costos. 

 Interés en sistemas de 

control de inventarios 

equipos de cómputo. 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Definiciones Conceptuales 

 Acceso: Es una posibilidad de ingresar durante un tiempo 

predeterminado a una cuenta por medio de la autentificación, el servidor 

guarda en el cliente una cookie, esta permitirá que el usuario pueda 

entrar a su cuenta en el servidor hasta que esta caduque.  

 

 Computador: Es todo aparato o maquina destinada a procesar 

información. 
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 Comunicación: Es un proceso mediante el cual se intercambia 

información a través de un canal y mediante un código en común entre 

una entidad a otra. 

 

 Gestión: Es el conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar un 

proceso o para lograr un producto determinado. 

 

 Herramientas Tecnológicas: Son las diferentes aplicaciones y 

programas que pueden ser usadas en diversas funciones con mucha 

facilidad y sin costo alguno. Estas herramientas están a disposición de la 

comunidad para aquellos usuarios que quieran suplir una necesidad en el 

área informática. 

  

 Open Source: Es el término con que se dio a conocer al software 

distribuido y desarrollado libremente, es decir, permite a los usuarios, 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. 

 

 Tecnología: Es el conjunto organizado de conocimientos científicos y 

empíricos para su empleo en la producción, comercialización y uso de 

bienes y servicios. 

 

 Toma de decisiones: Es una resolución que se obtiene después de 

analizar dos o más opciones para dar una solución a un problema.  

 

 Usuario: Persona que utiliza un equipo. Si el equipo está conectado a 

una red, un usuario puede tener acceso a los programas y archivos del 

equipo, así como a los programas y archivos que se encuentran en la 

red. 



68 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de Factibilidad 

El proyecto está dirigido a la automatización de los procesos de Control de 

Inventario, tras la aplicación de una metodología de desarrollo, en la Empresa 

Sistecom C.A., la cual se dedica a brindar Servicios Tecnológicos de 

Computación a las Empresas que forman parte del Grupo Noboa. 

 

Una vez analizados los procesos, que la empresa Sistecom C.A., desea que se 

automaticen dentro del control de inventarios de equipos de computación se 

procede a realizar el respectivo análisis de factibilidad del proyecto, 

considerando que el Departamento de Sistemas cuenta con las herramientas 

necesarias para el desarrollo del sistema. 

Factibilidad Operativa 

Para el desarrollo e implementación del Sistema SIAC, se cuenta con todo el 

apoyo de la Empresa Sistecom C.A,  la cual facilitará  toda la información que 

sea necesaria; así como también colaborará con todo lo necesario para la 

culminación del mismo.  

 

Con respecto al personal de operación, quienes usarán el sistema, se realizaran 

las capacitaciones necesarias para el buen uso del Sistema. 

 

Analizando los aspectos anteriormente planteados, se puede determinar que el 

desarrollo del proyecto es factible operativamente, porque la implementación del 

mismo cubre  con las expectativas de la Empresa Sistecom C.A., siendo una 

solución a la problemática  que tiene con el control de sus equipos de cómputo. 
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Factibilidad Técnica 

Para evaluar la factibilidad técnica del desarrollo del presente Trabajo de 

Titulación, se evalúan los recursos tecnológicos que dispone la empresa 

Sistecom C.A., es así que este estudio se centra en la recopilación de 

información relacionada a los recursos, tanto de hardware como de software, 

que actualmente posee la empresa. Una vez realizado el levantamiento de 

información, se procederá a ver  el estado de utilidad de los componentes de 

hardware, obteniendo de esta manera información sobre si se puede hacer uso 

de los mismos en la realización del presente trabajo; y de no ser el caso, sugerir 

a la empresa de los equipos debe adquirir para la puesta en producción del 

sistema. 

 

Levantamiento de información 

La Empresa Sistecom C.A. cuenta con una pc de escritorio, la cual posee las 

siguientes características: 

 

CUADRO N.  9 CARACTERISTICAS DE LA Laptop        

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Marca Dell 

Modelo Vostro 

Sistema Operativo Windows 7 Professional 

Procesador Intel(R) Core i7 CPU 3.00 GHz 

RAM 8 GB  

Disco Duro 1 TB 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Área de Computo Empresa Sistecom 

 

Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema son de código libre  

las cuales son de libre descarga a través del internet. A continuación se 

detallan cada una de ellas. 
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CUADRO N.  10  herramientas para el desarrollo del sistema  

HERRAMIENTAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Lenguaje de Programación  Java 8 

Servidor Web GlassFish 

Framework Jsf 

Gestor de Base de Datos MySQL 5,5 

IDE NetBeans 8.1 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

 

Factibilidad Económica 

A continuación se presenta el  resultado del estudio de  la factibilidad económica 

para el desarrollo  del sistema, donde se determinaron los recursos económicos 

necesarios para el cumplimiento del mismo. 

 

Analizando el estudio de Factibilidad Técnica realizado en la empresa Sistecom 

C.A. observamos que  el departamento de cómputo cuenta con las herramientas 

necesarias para la implementación del sistema, por lo cual el desarrollo de la 

propuesta no requiere de una inversión inicial en infraestructura informática. 

Costos Generales 

Los costos generales son considerados como los  gastos diarios  que se realizan  

en material de oficina como, papeles, plumas entre otros. 

 

A continuación se muestra la tabla donde se detallan dichos gastos: 

 

CUADRO N.  11 COSTOS GENERALES 

 

  

          

   
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado   

Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado   
 

GASTOS GENERALES COSTO MENSUAL 

Material de Oficina  $50.00  

Papel para Impresora  $20.00  

TOTAL  $ 70.00  
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Costo de Personal  

Para el desarrollo del sistema, se requiere contratar un programador, este gasto 

se detalla en el siguiente cuadro de valores.  

 

Cabe indicar que el horario de trabajo  será de 8 horas diarias  de lunes a 

viernes. 

 

CUADRO N.  12 COSTOS MENSUAL DEL PERSONAL 

Puesto 
Descripción 

de 
Actividades 

Salario 
por Hora 

Salario 
Mensual 

Cantidad 
Personal  

Total por 
Mes 

Programad
or 

Programación 
del Sistema  $ 8.00   $ 1472.00  1  $ 1472.00  

TOTAL    $ 8.00   $ 1472.00  1  $ 1472.00  

 

   Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado   

 

Costos operativos durante el desarrollo  

Son aquellos costos necesarios realizados durante la actividad de desarrollo del 

sistema por lo que suman al costo del desarrollo del mismo y al pago de 

servicios requeridos. 

 

CUADRO N.  13 COSTOS OPERACIÓN DURANTE DESARROLLO 

Concepto Costo Mensual Costo para 3 meses 

Luz $50  $ 150.00  

Internet $50  $ 150.00  

Agua $20 $   60.00  

TOTAL 120  $ 360.00  

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Área de Computo Empresa Sistecom 
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Costos totales del desarrollo del sistema 

A continuación se muestra el resumen de los costos totales del desarrollo del 

Sistema SIAC para la empresa Sistecom C.A. 

 

CUADRO N.  14 COSTOS OPERACIÓN DURANTE DESARROLLO 

Concepto Costo Mensual Costo para 3 meses 

Costos Generales $  70 .00  $    210.00  

Costo del Personal $ 1472.00  $  4416.00  

Costos de Operación $   120.00  $  360.00 

TOTAL    $  4986.00  

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

 

Factibilidad Legal 

El proyecto al ser desarrollado con herramientas de código abierto, más 

conocido como open source, las cuales pueden ser descargadas gratuitamente a 

través de internet, no representa ningún perjuicio para la empresa, esto 

sustentándonos también en el decreto 1014 de la Constitución de la República 

del Ecuador (Software Libre en Ecuador) lo cual implica que no existe violación 

alguna a la propiedad intelectual de terceros.    

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Fase de Planificación  de Proyecto. 

En esta fase lo primero que se debe hacer es una recopilación de todos los 

requerimientos, técnicos, funcionales y no funcionales del proyecto, realizando 

una interacción con el cliente del sistema, y se debe planificar entre los 

desarrolladores del proyecto que es lo que se espera como objetivos para este. 
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Recopilación de información. 

La información ha sido recopilada en la empresa Sistecom C.A. Los sujetos 

investigados fueron los funcionarios encargados de llevar a cabo el proceso de 

gestión de incidentes para los equipos de cómputo. 

 

El proceso mediante el cual se realizó el levantamiento de la información fue el 

de observación de campo, simultáneamente con entrevistas continuas aplicadas 

al director de la mencionada dirección. 

 

La información que se consiguió fue expresada en términos empresariales y de 

proceso, ya que no todos los empleados son especializados en sistemas de 

información y por ende se les confunde el dialogar en términos técnicos sobre 

temas relacionados al desarrollo de sistemas, es aquí donde se emplea UML 

para llegar a una visión y entendimiento del problema a solucionarse por parte 

de los actores implicados en el proceso que será automatizado. 

 

Actores o Roles que Intervienen en el Sistema. 

Se identificó cuatro actores que intervendrán en el sistema de gestión y control  

automático de inventario en la empresa Sistecom C.A. para la administración de 

los equipos de cómputo, cada uno de ellos participara en los diferentes casos de 

uso que el sistema requiere, y esperando como salida de un resultado distinto, 

dichos actores son: 

 

 Administrador. 

 Técnico 

 Supervisor 

 Usuario 

 

 Actor Administrador: El trabajo del administrador radica en crear, 

modificar,  registros de catálogos y configuración del sistema. 

 

 Actor Técnico: Representa al encargado de crear, modificar registros de 
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los movimientos (mantenimientos, inclusión y exclusión de partes, entre 

otros) de los equipos de cómputo; así como también visualizar 

determinados reportes, mismos que debe presentar únicamente de la 

institución a la que pertenezcan. 

 

 Actor Supervisor: Representa al encargado de asignar los casos que se 

reportan por el sistema, relacionados con los equipos de cómputo, a los 

técnicos; para que estos den solución a los mismo mediante un proceso 

en que le informan de los avances efectuados. 

 

 Actor Usuario: Representa al encargado de reportar los casos 

presentados en los equipos de cómputo; así como también ver el estado 

en el que se encuentran estos. 

 

Historia de los Usuarios. 

Es una manera simple de describir una tarea concisa que aporta valor al usuario 

o al negocio.  

 

CUADRO N.  15 Lista de Historia de Usuarios de la Aplicación. 

Nª Nombre (Historia de Usuario) 

1 Autenticación de Usuarios 

2 Administración de Usuarios 

3 Administración de Equipos 

4 Administración del Sistema 

5 Administración Reportes 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

 

A continuación se detallan algunas de las historias de usuario más importantes 

dentro del sistema. 
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Historia de Usuario 1. Autenticar Usuario. 

CUADRO N.  16 Autentificar Usuarios. 

Historia de Usuario 

Desarrollo e implementación de un sistema de gestión y control  automático 
de inventario en la empresa  Sistecom C.A. para la administración de los 

equipos de cómputo 

Número de Historia :1 Título: Autenticar Usuario. 

Usuario: Administrador, Técnico, Supervisor, Usuario. 

Fecha Inicio:  

Fecha Fin:  

Prioridad en Negocio:  Alta  

Riesgo en Desarrollo:  Alta 

Descripción de la Historia: 

 

 

 

Anotaciones: 

 

 

 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

 

Historia de Usuario 2. Administración de Usuarios. 

 

CUADRO N.  17 Administración de Usuarios. 

Historia de Usuario 

Desarrollo e implementación de un sistema de gestión y control  automático 
de inventario en la empresa  Sistecom C.A. para la administración de los 

equipos de cómputo 

Número de Historia :2 Título: Administrador de Usuarios. 

Usuario: Administrador 

Modificación de Historia:  

Permite el acceso a la aplicación de un usuario registrado y con los 

permisos de acuerdo a su Rol (Administrador, Técnico, Supervisor, Usuario.). 

 

Mensaje de error si se ingresa un usuario o clave incorrecta.  



76 

 

 

Prioridad en Negocio:  Alta  

Riesgo en Desarrollo:  Alta 

Descripción de la historia: 

 

 

 

Anotaciones: 

 

 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

 

Historia de Usuario 3. Administración del Sistema. 

 

CUADRO N.  18 . Administración del Sistema. 

Historia de Usuario 

Desarrollo e implementación de un sistema de gestión y control  automático 
de inventario en la empresa  Sistecom C.A. para la administración de los 

equipos de cómputo 

Número de Historia :3 Título: Administración del Sistema. 

Usuario: Administrador. 

Modificación de Historia:  

Prioridad en Negocio:  Alta  

Riesgo en Desarrollo:  Alta 

Permite la creación, modificación, activación y desactivación de cuentas 

de usuario en el sistema. 

La información que se requiere para ingresar un nuevo usuario son: 

Nombre, Apellido, cédula, Correo electrónico, ext, empresa, 

departamento. 

 

Al presentarse un problema en algunos de los procesos mencionados, se 
presentara un mensaje de error alusivo al problema presentado. Así 
también se deben realizar las validaciones antes del ingreso de la 
información al sistema. 
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Descripción de la Historia: 

 

 

 

Anotaciones: 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

 

Historia de Usuario 4. Administración Equipos de 

Cómputo. 

CUADRO N.  19 Administración Equipos. 

Historia de Usuario 

Desarrollo e implementación de un sistema de gestión y control  automático 
de inventario en la empresa  Sistecom C.A. para la administración de los 

equipos de cómputo 

Número de historia :4 Título: Administración Equipos de Cómputo.  

Usuario: Técnico, Administrador 

Modificación de historia:  

Prioridad en Negocio:  Alta  

Riesgo en Desarrollo:  Alta 

Descripción de la historia: 

 

 

 

Permite registrar y modificar empresa, roles, catálogos generales del 

sistema. 

Los datos que se ingresen deben ser consistentes, para esto se debe 
efectuar la validación respectiva de los mismos. 

Permite registrar y modificar los datos relacionados a los movimientos 

(mantenimientos, actualizaciones, suministros, entre otros) que un equipo 

de cómputo presenta. Este va directamente ligado con la  Administración 

del sistema ya que en sus procesos ocupan los distintos catálogos 

generales que están registrados en el sistema. 
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Anotaciones: 

 

 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

 

Fase de Diseño 

Diseños simples: La metodología X.P sugiere que hay que conseguir diseños 

simples y sencillos; por este motivo, se plantea la modelación de los procesos de 

negocio de la empresa  Sistecom C.A. de forma de casos de uso de negocio y 

diagramas de secuencia. Hay que procurar hacerlo todo lo menos complicado 

posible para conseguir un diseño fácil, entendible e implementable, que a la 

larga costará menos tiempo y esfuerzo de desarrollar. 

Funciones.  

El sistema de gestión y control  automático de inventario en la empresa  

sistecom C.A. posee las siguientes funciones: 

 Administración. 

 Seguridades. 

 Control de equipos de cómputo. 

 Reportes. 

 

Diagrama gráfico de casos de uso 

a) Casos de Uso General. 

Hay que tener en cuenta que en se debe efectuar un proceso para la baja 

del equipo de cómputo. 
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GRÁFICO N. 9 Diagrama de Casos de Uso General. 

 
 
 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

 

 

 

GRÁFICO N. 10 Diagrama de Casos Gestión de Equipos de Cómputo 

 

 

 
 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
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GRÁFICO N. 11 Diagrama de Casos Asignación de Equipo a Usuario 

 

 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
 

 

GRÁFICO N. 12 Diagrama de Casos Gestionar Caso Ingresado 

 

 

 
 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
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Descripción de Casos de Uso. 

Ingresando al Sistema.  

CUADRO N.  20 . Descripción de Caso de Uso Ingresando al Sistema. 

Caso de uso: Ingresando al sistema 

Fecha: 15-08-2016 

Autores: Administrador, Técnico, Supervisor, Usuario. 

 

Descripción: 

Admite ingresar al sistema, con la respectiva autentificación de nombre de usuario 

y  contraseña. 

Precondiciones: 

 Ingresar correctamente a la dirección del sistema (URL). 

 Tiene que estar registrado el usuario en el sistema. 

 Tiene que autentificarse correctamente. 

 

Flujo Normal: 

 El usuario ingresa a la dirección (URL) del sistema. 

 El usuario debe ingresar el username y el password que le corresponde. 

 El sistema adquiere la información del rol y muestra solo las opciones que 

puede realizar el usuario en el sistema. 

 

Pos condiciones: 

 Si el username y  password  introducidos son correctos y únicos, el usuario 

ingresa a la página inicial del sistema. 

 Si el username o el  password son incorrectos, el sistema muestra un 

mensaje en el que afirma que el usuario no existe. 

 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
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Transferencia de Información de Equipos de Cómputo. 

 

CUADRO N.  21 Descripción de Caso de Uso Transferencia de Información 

Equipos de Cómputo. 

 

Caso de uso: Transferencia de información de equipos de cómputo 

Fecha: 15-08-2016 

Autores: Sistema.  

Descripción: 

Consiente en la transferencia de la información de una base de datos de equipos 

de cómputo a la base de datos de nuestro sistema.  

Precondiciones: 

 El proceso debe correr automáticamente. 

 El proceso se debe ejecutar a una hora determinada o plazos determinados 

en el día. 

Flujo Normal: 

1. El sistema se conecta a la base de datos que contienen los registros de los 

equipos de cómputo. 

2. El sistema selecciona los registros a transferir de una base a otra. 

3. El sistema transfiere los datos a la base de datos del sistema. 

4. Se registra un log de las transacciones efectuadas. 

5. Se notifica, mediante correo electrónico, del proceso de trasferencia de 

información al usuario encargado de verificar dicho proceso. 

Pos condiciones: 

 De haber un error en el proceso de trasferencia de información, el sistema 

deberá hacer un rolback de las transacciones efectuadas y enviar un correo 

con esta novedad. 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
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Administración de Catálogos 

CUADRO N.  22 Descripción de Caso de Uso Administración de Catálogos. 

Caso de uso: Administración de catálogos 

Fecha: 15-08-2016 

Autores: Administrador. 

Descripción: 

Accede modificar catálogos dentro del sistema. 

Precondiciones: 

 Tiene que estar autenticado el usuario en  el sistema. 

 Debe poseer un rol  apropiado dentro del sistema. 

Flujo Normal: 

1. El usuario ingresa a la dirección de administración de catálogos, el cual 

muestra una el lista de los catálogos creados, al final de cada registro las 

opciones editar y ver. 

2. Para crear, ingresamos los datos del catálogo. 

3. Para modificar, seleccionar de la lista de catálogos el registro que desea 

modificar, presione “editar” en el caso de aceptar envía un mensaje de 

validación, muestra la pantalla en la cual debe ingresar los nuevos valores 

del catálogo.  

Flujo Alternativo: 

1. La creación del catálogo se lo puede realizar directamente desde el menú 

del sistema. 

Pos condiciones: 

 Una vez finiquitado la creación de un registro, permanecerá en la misma 

página de creación del catálogo. 

 Si el usuario ingresa, modificaciones de registros con errores, envía un 

mensaje de error referente al proceso realizado. 

 
 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
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Asignación de Equipo a Usuario 

 

CUADRO N.  23 Descripción de Caso de Uso Asignación de Equipo a 

Usuario. 

Caso de uso: Asignación de equipo a usuario. 

Fecha: 15-08-2016 

Autores: Administrador, Usuario. 

Descripción: 

Asignación de un equipo de cómputo a al usuario que utilizará el mismo. 

Precondiciones: 

 Estar autenticado el usuario en  el sistema. 

 Debe poseer un rol  apropiado dentro del sistema. 

Flujo Normal: 

1. El usuario del sistema ingresa a la dirección de asignación de equipos, el 

cual muestra la lista de todos los equipos de cómputo registrado en el 

sistema. 

2. El usuario del sistema elige el equipo a ser asignado. 

3. El usuario del sistema elige la persona (usuario) a quien se le asignara el 

equipo de cómputo.  

Flujo Alternativo: 

1. Se tendrá la potestad de registrar un nuevo equipo de cómputo. 

Pos condiciones: 

 Una vez finiquitado la creación de un registro, se mostrará un mensaje 

indicando el fin del proceso. 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
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Reportar Caso de Equipo de Cómputo 

CUADRO N.  24 Descripción de Caso de Uso Reportar Caso de Equipo de 

Cómputo. 

Caso de uso: Reportar caso de equipo de computo. 

Fecha: 15-08-2016 

Autores: Usuario, Supervisor. 

Descripción: 

El usuario encargado del equipo de cómputo reporta un caso de mantenimiento, 

cambio o reposición de partes entre otros. 

Precondiciones: 

 Estar autenticado el usuario en  el sistema. 

 Debe poseer un rol  apropiado dentro del sistema. 

Flujo Normal: 

1. El usuario del sistema ingresa a la dirección para la creación de un nuevo 

caso. 

2. El usuario del sistema elige el equipo del cual desea reportar el caso. 

3. El usuario del sistema ingresa los datos respectivos a la solicitud del caso. 

4. El usuario del sistema crea el nuevo caso del equipo. 

Pos condiciones: 

 Una vez culminado la creación del caso reportado, se debe crear un registro 

para el usuario supervisor, quien delegará la solución del mismo a un 

técnico. 

 Si los datos se guardaron con éxito se mostrara un mensaje indicando que 

el proceso termino correctamente. 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
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Asignar Caso de Equipo a Técnico 

CUADRO N.  25 Descripción de Caso de Uso Asignar Caso de Equipo a 

Técnico. 

Caso de uso: Asignar caso de equipo a técnico. 

Fecha: 15-08-2016 

Autores: Supervisor, Técnico. 

Descripción: 

El técnico asigna el caso reportado del equipo de cómputo a un técnico para que lo 

resuelva y vaya dando reportes del avance del mismo. 

Precondiciones: 

 Estar autenticado el usuario en  el sistema. 

 Debe poseer un rol  apropiado dentro del sistema. 

 Haber reportado por lo menos un caso de equipo de cómputo. 

Flujo Normal: 

1. El usuario del sistema ingresa a la dirección para la asignación del caso. 

2. El usuario del sistema elige el caso que se ha reportado por el usuario del 

equipo. 

3. El usuario del sistema ingresa los datos respectivos de la asignación de 

caso al técnico y elige el técnico encargado de resolver el caso. 

4. El usuario del sistema Asigna el caso al técnico. 

Flujo Alternativo: 

 El usuario técnico también tendrá la potestad de auto asignarse un caso 

para poder llevar a cabo el proceso de solución del mismo. 

Pos condiciones: 

 Una vez culminado la asignación del caso reportado al técnico, se debe 

crear un registro para el usuario técnico, quien deberá dar la solución del 

mismo e ir reportando el avance del mismo. 

 Si los datos se guardaron con éxito se mostrara un mensaje indicando que 

el proceso termino correctamente. 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
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Diagramas de Secuencia. 

A continuación se detallan los diagramas de secuencia para los casos de uso 

descritos anteriormente. 

 

GRÁFICO N. 13 Diagrama de secuencia – Autenticar Usuario 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

 

 

GRÁFICO N. 14 Diagrama de secuencia – Listar Usuario 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
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GRÁFICO N. 15    Diagrama de secuencia – Ingresar  Usuario 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

 
GRÁFICO N. 16  Diagrama de secuencia – Modificar Usuario 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
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GRÁFICO N. 17 Diagrama de secuencia – Eliminar Usuario 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

 

 

Diagrama de Clases. 

En esta etapa se detallan los diagramas de clases para el sistema. Los 

siguientes gráficos muestran las clases principales del sistema y como estas  

interactúan entre sí. 
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GRÁFICO N. 18 Estructura de paquetes en el sistema 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Sistema siac 

 

GRÁFICO N. 19 Paquete Dao 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Sistema siac 
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GRÁFICO N. 20 Paquete Modelo 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Sistema siac 

 



92 

 

 

GRÁFICO N. 21 Paquete Bean 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Sistema siac 

 

Fase de Codificación 

A la hora de codificar una historia de usuario su aspecto es aún más necesaria, 

el cliente es una parte más del equipo de desarrollo. Hay que tomar en cuenta 

que los clientes son los que crean las historias de usuario y negocian los tiempos 
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en los que serán implementadas. Antes del desarrollo de cada historia de 

usuario el cliente debe detallar lo que éste hará y también tendrá que estar 

presente cuando se realicen los test que ratifiquen que la historia realizada 

cumple la funcionalidad especificada. En esta fase de la codificación los clientes 

y los desarrolladores del proyecto deben estar en comunicación para que los 

desarrolladores puedan codificar todo los necesario para el proyecto que se 

requiere, en esta fase está incluido todo lo de codificación o programación por 

parte de los desarrolladores del proyecto.  

 

En esta etapa se detalla el desarrollo del sistema después de la fase de diseño. 

 

Estructura del Diseño Gráfico del Sistema.  

Para el diseño de la estructura del proyecto, se hace uso de una plantilla web 

que permite desarrollar el sitio web de una forma mucho más fácil y rápida que 

los diseños a medida. Facelets es un sistema de código abierto de plantillas web 

bajo licencia Apache que es compatible con todos los componentes de JSF. 

 

CUADRO N.  26 Estructura General del Sistema. 

Cabecera 

Menú - Contenido 

Pie de Página 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Sistema siac 
 

Cabecera: contiene información relacionada con el nombre del sistema, y el 

usuario que se encuentra autenticado en el mismo.  

 

Menú: contiene las opciones de menú a las que tiene acceso el usuario que esta 

autenticado en el sistema. 

 

Contenido: es la parte más importante de la página, en donde mostraremos el 

contenido del sitio,  registros de información, tablas, imágenes, etc. 
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Arquitectura del Sistema 

Para modelar la arquitectura del sistema, haremos uso de patrones de diseño  

que forman parte de los estándares del desarrollo de JEE, permitiendo así que la 

codificación del sistema sea de manera más limpia y transparente para el 

desarrollador, como también que la aplicación sea segura, habiendo una clara 

separación de componentes tanto de vista, lógica de negocios y de acceso a 

datos. Esto sin duda alguna prueba que la aplicación está asegurada de manera 

confiable y da la seguridad a la empresa para su utilización. 

 

A continuación se muestra la arquitectura típica de una aplicación JEE 

 

GRÁFICO N. 22 Separación de Capas en la Arquitectura JEE7. 

 

 
 

Elaboración: : https://blogs.oracle.com/theaquarium/entry/gartner_s_latest_enterprise_application 

Fuente: https://blogs.oracle.com/theaquarium/entry/gartner_s_latest_enterprise_application 

 

Fase de Pruebas 

Se refiere a las pruebas realizadas sobre las funcionalidades de los módulos del 

sistema, y a la aceptación de las mismas, esto con la finalidad de proceder a su 

implementación de manera que se puedan mitigar, en gran parte, el número de 

errores que pueda presentar el mismo, obteniendo de esta manera la 

satisfacción por parte de la Empresa Sistecom C.A. la cual recibirá de manera 

conforme el Sistema SIAC. 

 

La metodología XP, para esta fase, hace uso de test para evidenciar el 

funcionamiento de los códigos que se estén  implementando.  
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El uso de los test en X.P es el siguiente: 

 Se deben establecer las aplicaciones que realizarán los test con un 

ambiente de desarrollo específico para cada test. 

 

 Hay que analizar a través de un test, las distintas clases del sistema, 

excluyendo los métodos más triviales. 

 

 Se deben  implementar los test por los que pasaran los módulos del 

sistema antes de su puesta en producción.  

 

 Para esto se implementó la prueba de  Caja negra. 

Plan de Casos de prueba 

Para la elaboración de los casos de prueba, se tomaran en cuenta a cada uno 

de los actores que intervienen en el proceso de control de inventario de los 

equipos de cómputo de la Empresa Sistecom C.A., para que estos, según su rol 

en el proceso, puedan tener la plena confianza de que el proceso que está 

automatizado está libre de errores. 

 

Los casos  de prueba a evaluarse son los correspondientes a los casos de uso 

que se identificó en el diseño del sistema SIAC, tomando como escenario cada 

una de las posibilidades que se puede presentar en la utilización del sistema. 

Esto conllevara, en una primera instancia, a que se presenten una serie de 

errores, los cuales serán corregidos para que nuevamente se pueda realizar el 

caso de prueba, esto hasta llegar al marguen mínimo de fallos del sistema. 

 

A continuación se presenta el esquema con el cual se procederá a la evaluación 

del sistema, ejecutando el caso de prueba. 
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CUADRO N.  27 Plantilla para elaboración de caso de prueba. 

Caso de uso: Ingreso al sistema P1-1. 

Fecha:  

Autores:  

Descripción: 

Precondiciones: 

Flujo Normal: 

Pos condiciones: 

Escenarios de prueba 
Respuesta esperada de la 

aplicación 

Coincide 

(Si/No) 
Campo/ 

Opción 
Valor 

Tipo 

escenario 

     

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
 

 

ETAPAS DE LA INSTALACIÓN 

El proceso de instalación del sistema se realizó en dos etapas, las cuales se 

pasan a detallar: 

 

La primera etapa se considera a la implementación y configuración de 

herramientas de software necesarias para la puesta en producción del sistema 

de control de inventarios de equipos de cómputo para la Empresa Sistecom C.A.. 

Lista de herramientas: 

 mysql-5.5.13-win32 

 mysql-workbench-gpl-5.2.34.1-win32 

 Framework JSF 2 

 jdk-8u26-nb-8_0-windows-ml (Java Net beans) 

 GlassFish 4.1 

 Ocs Inventory Server  

 Ocs Inventory Agente Linux, Mac y Windows 
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 Ocs Inventory Agente mobile Android  

 

En la segunda etapa se realizó el despliegue de las aplicaciones  y pruebas de 

funcionalidad las cuales se realizaron en base un cronograma de pruebas, 

durante esta etapa fue importante la participación del usuario que utilizará el 

sistema. 

Entregables del proyecto 

Los entregables del presente proyecto son los siguientes: 

1. Manual Técnico 

En este manual se encuentra las configuraciones necesarias de las 

herramientas utilizadas en el desarrollo del presente trabajo, y toda la 

información técnica para la puesta en producción del sistema SIAC. 

 

2. Manual de Usuario 

En este manual se detalla la información necesaria de cada uno de los 

módulos que posee el sistema, para que los usuarios finales puedan 

hacer uso del sistema SIAC de manera correcta, obteniendo así el 

mayor provecho de la implementación del sistema.  

 

3. DVD´s 

En el DVD encontrará el manual técnico y de usuario que se entrega 

junto con el sistema SIAC, además del código fuente del sistema web 

y su respectiva compilación (.jar), así como también el software que 

fue utilizado para el desarrollo del proyecto de titulación (base de 

datos, IDE de desarrollo, Servidor de aplicaciones, Software para 

reportes). 
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Criterios de Validación de la Propuesta 

Como se mencionó en la fase de pruebas de la metodología, es necesario 

elaborar un plan de pruebas, para que de esta manera la aceptación del sistema 

sea más transparente, y evitar en un futuro errores en los datos que se están 

siendo parte del proceso de control de inventarios de los equipos de cómputo de 

la Empresa Sistecom C.A. 

 

A fin de mitigar cada uno de los posibles escenarios en los que se puede 

presentar error, se elabora un caso de prueba específico con las condiciones 

planteadas en dicho escenario. 

 

A continuación se presenta los resultados de los casos de prueba elaborados 

para el Sistema SIAC, dichos casos están basados en los diagramas de casos 

de uso de la fase de diseño del sistema.  

Caso de Prueba Gestionar Seguridad.  

 Caso de Prueba Ingreso al Sistema. P1-1. 

CUADRO N.  28 Prueba 1. Ingreso al Sistema. 

Caso de uso: Ingreso al sistema P1-1. 

Fecha: 05-08-2016 

Autores: Administrador, Supervisor, Técnico, Usuario. 

Descripción: 

Admite ingresar al sistema, con la respectiva autentificación de nombre de usuario 

y  contraseña. 

Precondiciones: 

 Ingresar correctamente a la dirección del sistema (URL). 

 Tiene que estar registrado el usuario en el sistema. 

 Tiene que autentificarse correctamente. 

Flujo Normal: 

 El usuario ingresa a la dirección (URL) de la página web. 

 El usuario debe ingresar el username y el password que le corresponde. 

 El sistema adquiere la información del rol y muestra solo las opciones que 

puede realizar el usuario en el sistema. 



99 

 

 

Pos condiciones: 

 Si el username y  password  introducidos son correctos y únicos, el usuario 

ingresa a la página de index del sistema. 

 Si el username o el  password son incorrectos, el sistema muestra un 

mensaje en el que afirma que el usuario no existe. 

 

Escenarios de prueba 
Respuesta esperada de la 

aplicación 

Coincide 

(Si/No) 
Campo/ 

Opción 
Valor 

Tipo 

escenario 

Usuario 

Clave 

gmora 

xxxxxx 

Correcto 

Correcto 

Se debe dar la bienvenida al 

sistema  Informático SIAC, la 

pantalla de administración cargado 

el menú según el rol  registrado en 

el perfil del sistema. 

SI 

Usuario 

Clave 

gmora 

xxxxxxxxxxx 

Correcto 

Incorrecto 

Para este caso el  sistema, en su 

módulo de seguridades, mostrara 

un mensaje  indicando que el 

usuario y la clave son incorrectas, 

que tiene que  volver a ingresar las 

credenciales. 

 

SI 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Sistema siac 
 

 

GRÁFICO N. 23 Login de Usuario Correcto. 

 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Sistema siac 
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GRÁFICO N. 24 Login de Usuario Incorrecto. 

 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Sistema siac 

 

 

GRÁFICO N. 25 Ingreso al Sistema. 

 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Sistema siac 

 

 Caso de Prueba Transferencia de Información. P2-1. 

CUADRO N.  29 Prueba 2. Transferencia de Información. 

Caso de uso: Transferencia de información P2-1. 

Fecha: 05-08-2016 

Autores: Sistema. 

Descripción: 

Permite la transferencia de información de los equipos de cómputo desde una base 

de datos externa a la base de datos del sistema SIAC. 
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Precondiciones: 

 El proceso se ejecuta en de manera cronológica en determinadas horas del 

día. 

 La base de datos externa debe contener datos relacionados a los equipos 

de cómputo de la Empresa Sistecom C.A.  

Flujo Normal: 

 Al llegar a la hora en la que se efectúa el proceso de migración, el sistema 

se conectara, en forma jdbc, a la base de datos externa de la cual se 

trasferirá los datos. 

 El sistema adquiere la información de la transferencia realizada y la 

almacena en la base de datos del sistema SIAC. 

 El sistema envía un correo electrónico de notificación al administrador 

indicándole el resultado del proceso de migración. 

Pos condiciones: 

 Si la transferencia de información se realiza de manera exitosa, se procede 

a enviar un correo electrónico a manera de notificación del proceso 

ejecutado. 

Escenarios de prueba 
Respuesta esperada de la 

aplicación 

Coincide 

(Si/No) 
Campo/ 

Opción 
Valor 

Tipo 

escenario 

Tablas 

del 

sistema 

Disco 

Memoria 

red 

mbo 

Monitor 

Impresora 

Monitor 

Transferencia 

Correcta 

Se debe enviar un correo 

electrónico al administrador del 

sistema, indicado que el proceso 

de transferencia se efectuó de 

manera exitosa. 

SI 

Tablas 

del 

sistema 

Disco 

Memoria 

red 

mbo 

Monitor 

Impresora 

Monitor 

Transferencia 

Incorrecta 

Envía un correo electrónico al 

administrador del sistema, 

indicado que el proceso de 

transferencia se efectuó de 

manera errónea. 

SI 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Sistema siac 



102 

 

 

 

GRÁFICO N. 23 Transferencia exitosa. 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Sistema siac 

 
 

GRÁFICO N. 24 Transferencia erronea. 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Sistema siac 

 

GRÁFICO N. 25 Equipos de cómputo. 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Sistema siac 
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 Caso de Prueba Asignación de Equipo a Usuario. P3-1. 

CUADRO N.  30 Prueba 3. Asignación de Equipo a Usuario. 

Caso de uso: Asignación de equipos a usuario P3-1. 

Fecha: 05-08-2016 

Autores: Administrador, Usuario. 

Descripción: 

Permite la asignación, por parte del administrador del sistema SIAC, de un equipo 

de cómputo a un usuario de la Empresa Sistecom C.A.. 

Precondiciones: 

 Ingresar correctamente a la dirección del sistema (URL). 

 Haberse efectuado el proceso de transferencia de información de manera 

correcta. 

 Haber ingresado al menos un usuario en el sistema SIAC con el rol de 

“Usuario”. 

Flujo Normal: 

 El usuario ingresa a la dirección (URL) del sistema. 

 El usuario Administrador, elige el equipo que desea asignar al usuario. 

 El usuario administrador elige el usuario al que asignará el equipo de 

cómputo. 

 El Usuario realiza el proceso de asignación de equipo a través de un evento 

del sistema. 

 El sistema presenta el mensaje informativo acorde al resultado del proceso 

efectuado. 

Pos condiciones: 

 Si el proceso de asignación del equipo  de cómputo al usuario se realiza de 

manera correcta, se muestra un mensaje informativo indicando dicho 

evento. 

 Si el proceso de asignación del equipo  de cómputo al usuario se realiza de 

manera incorrecta, se muestra un mensaje informativo indicando dicho 

evento, y se efectúa un rollback en los datos involucrados en este proceso. 

Escenarios de prueba 
Respuesta esperada de la 

aplicación 

Coincide 

(Si/No) 
Campo/ 

Opción 
Valor 

Tipo 

escenario 

Asignación 

de Equipo 

Equipo: 

gmora-

1083 

Transferencia 

Correcta 

Se debe mostrar un mensaje 

de información indicando 

que el proceso se efectuó de 

SI 
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Usuario: 

gmora 

manera exitosa. 

Asignación 

de Equipo 

Equipo: 

gmora-

1083 

Usuario: 

gmora 

Transferencia 

Incorrecta 

Se debe mostrar un mensaje 

de información indicando 

que el proceso se efectuó de 

manera errónea. 

SI 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Sistema siac 
 

GRÁFICO N. 26 Transferencia exitosa. 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Sistema siac 

 
 

GRÁFICO N. 27 Transferencia errónea. 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Sistema siac 

 

 Caso de Prueba Reportar Caso. P4-1. 

CUADRO N.  31 Prueba 4. Reportar Caso. 

Caso de uso: Reportar caso P4-1. 

Fecha: 05-08-2016 

Autores: Usuario. 

Descripción: 

Permite reportar algún evento suscitado con el equipo de cómputo que está a 

cargo del usuario. 
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Precondiciones: 

 Ingresar correctamente a la dirección del sistema (URL). 

 Haber efectuado el proceso de asignación de equipo a usuario. 

 Que haya sucedido algún tipo de evento con el equipo de cómputo. 

Flujo Normal: 

 El usuario ingresa a la dirección (URL) del sistema. 

 El usuario ingresa los datos respectivos para el reporte del caso. 

 El sistema efectúa la validación de los datos ingresados. 

 El sistema ingresa el caso relacionado al equipo de cómputo. 

 El sistema genera un registro del caso ingresado para el rol del usuario 

supervisor. 

 El sistema presenta el mensaje informativo acorde al resultado del proceso 

efectuado. 

Pos condiciones: 

 Si el proceso de reporte de un evento suscitado a un equipo  de cómputo se 

realiza de manera correcta, se muestra un mensaje informativo indicando 

dicho evento. 

 Si el proceso de reporte de un evento suscitado a un equipo  de cómputo se 

realiza de manera incorrecta, se muestra un mensaje informativo indicando 

dicho evento, y se efectúa un rollback en los datos involucrados en este 

proceso. 

Escenarios de prueba 
Respuesta esperada de la 

aplicación 

Coincide 

(Si/No) 
Campo/ 

Opción 
Valor 

Tipo 

escenario 

Reporte 

de caso 

Equipo: 

gmora-1083 

Reporte de 

caso correcto 

Se debe mostrar un mensaje 

de información indicando que 

el proceso se efectuó de 

manera exitosa. 

SI 

Reporte 

de caso 

Equipo: 

gmora-1083 

Reporte de 

caso 

Incorrecto 

Se debe mostrar un mensaje 

de información indicando que 

el proceso se efectuó de 

manera errónea. 

SI 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Sistema siac 
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GRÁFICO N. 28 Transferencia exitosa. 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Sistema siac 

 
 

GRÁFICO N. 29 Transferencia erronea. 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 
Fuente: Sistema siac 

 

 

Con los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, se plantea la 

implementación de un sistema web, con la finalidad de automatizar los procesos 

de control de inventario para la Empresa Sistecom C.A. 
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CAPITULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Como se mencionó anteriormente en la descripción de la metodología, ésta se 

basa en iteraciones progresivas que producen entregables, a estas iteraciones 

se las denomina Sprint, y como política de aceptación del proyecto se debieron 

cumplir con entregables, que previamente debieron pasar por cada una de las 

fases de metodología para que cumplan con el 100% de aceptación. 

 

A continuación se presentan los productos entregados a la Empresa Sistecom 

C.A. y el nivel de cumplimiento de los mismos. 

 

PRODUCTO NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

FUNCIONARIO QUIÉN 

VALIDA 

Módulo de transferencia de 

información entre las Bases de 

Datos del Sistema Ocs Inventory y 

el sistema SIAC. 

 

100% 

Ing. Jorge Aguirre, 

Administrador de la 

Base de Datos. 

Módulo de Seguridades basado en 

roles. 

100% Ing. Carlos Arias, 

Analista de seguridad 

Informática. 

Módulo de automatización de 

procesos de gestión de inventario 

de equipos de cómputo. 

 

100% 

Ing. Juan Abad, 

Analista de Procesos. 

Módulo de Gestión de incidentes 

para equipos de cómputo. 

 

100% 

Ing. Juan Abad, 

Analista de Procesos. 

Módulo de administración de 

catálogos del sistema. 

 

100% 

Ing. Juan Abad, 

Analista de Procesos. 

Módulo de reportes para gestión 

de inventario e incidentes de los 

equipos de cómputo. 

 

100% 

Depto. Soporte y 

Usuarios del sistema 
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Tras la validación y aceptación de los productos entregados a la empresa, 

podemos indicar que se cumplió con las expectativas esperadas, dando así por 

concluido el presente trabajo de Titulación. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el desarrollo del sistema de control de inventarios de equipos 

de cómputo para la Empresa Sistecom C.A., se han derivado las siguientes 

conclusiones. 

 Se implementó un sistema de información bajo los estándares y buenas 

prácticas de desarrollo de aplicaciones empresariales, el cual brinda 

información concreta, adecuada y en tiempo real del registro de 

inventarios de los equipos de cómputo; todo esto cumpliendo con los 

requerimientos tecnológicos y organizacionales para el desarrollo de los 

procesos que automatiza el sistema. 

 Los usuarios de aplicaciones basadas en la Web, requieren obtener 

respuestas rápidas, concisas y precisas a sus peticiones; por lo que se 

desarrolló el sistema con herramientas que faciliten y mejoren el 

rendimiento de la aplicación, para  respuesta de peticiones simultaneas 

cuando el sistema esté en ambiente de producción. Ratificando los 

conocimientos sobre el manejo de herramientas para el desarrollo de 

aplicaciones con arquitectura JEE. 

 Con el desarrollo e implementación del sistema se mejoró los procesos 

de control de inventarios de equipos de cómputo, para la Empresa 

Sistecom C.A., lo que quiere decir que se mejoraron los tiempos de 

respuestas a peticiones de información que realizan los empleados de la 

mencionada empresa. 

 Se Utilizó herramientas con tecnologías de vanguardia, obteniendo así 

una mejor eficiencia y eficacia al momento de realizar el proceso de 

desarrollo del sistema. 
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 Las pruebas funcionales efectuadas al sistema desarrollado en el 

presente trabajo permitió que se verifique, por parte de la Empresa 

Sistecom C.A., los procesos automatizados; obteniendo como resultado 

de las mismas, la aceptación final del sistema, lo que conlleva a que el 

sistema pueda ser trasladado al ambiente de producción de la empresa. 

 El uso de la metodología XP facilitó el desarrollo del sistema, puesto que 

indica claramente las reglas necesarias para el cumplimiento del 

proyecto; así como también implantó los lineamientos y definiciones  de 

un perfil UML, que en definitiva suministra elementos necesarios para el 

modelado de los diferentes aspectos en el desarrollo de una aplicación. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Tras la culminación del proyecto, existen algunas recomendaciones a seguir a 

cerca de la experiencia adquirida en el miso. 

 Utilizar metodologías y buenas prácticas en el proceso de desarrollo de 

software, con la finalidad de mantener una estructura clara cuando se 

necesiten incrementar funcionalidades o módulos del mismo. 

  Realizar la documentación pertinente que conlleva la metodología de 

desarrollo de Ingeniería de Software, lo que permitirá tener una 

panorámica completa de cómo está estructurado el sistema. 

 Realizar los procesos de testing y control de calidad del software, ya que 

esto ayuda a la corrección oportuna de posibles errores que se presenten 

en el sistema antes de ponerlo en ambiente de producción. 

 Asegurar que la información, el activo más importante dentro de la 

empresa, esté segura contra pérdida, deterioro, catástrofes y demás 

problemas posibles que se pueden suscitar en el entorno empresarial. 

Para evitar este tipo de inconvenientes es necesario elaborar un plan de 

respaldo de la información de forma periódica, así como también brindar 

las debidas seguridades al ambiente de producción donde está 

desplegado el sistema. 
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GENERALIDADES 
 

 

  INTRODUCCION 

 

El Sistema de gestión y control  automático de inventario se ha creado 

especialmente para dar la facilidad al usuario de comunicar sus incidencias y al 

administrador  de controlar los equipos de cómputo. 

 

  ANTECEDENTES 

 

El siguiente manual se ha creado con la finalidad de que todo usuario, 

administrador se familiarice con el uso del Sistema de  gestión y 

control  automático de inventario. 

 

  OBJETIVOS 

 

El objetivo es que el usuario involucrado en operaciones  del sistema de gestión y 

control  automático de inventario, relacionados al proceso Inventario y 

administración, realice un trabajo automatizado y eficaz, necesario para una  

mejor organización y un buen desenvolvimiento de las actividades. 

El presente manual se diseñó con el objetivo de plantear recomendaciones a todo 

el personal que, de una u otra forma se involucre en el uso del Sistema de gestión 

y control  automático de inventario; inducimos a los usuarios al correcto manejo 

del mismo, desde las características hasta las pautas y consideraciones que debe 

tener presente para operar los módulos ya mencionado. 

 

 

  A QUIÉNES ES DIRIGIDO ESTE MANUAL 

 

Este manual se dirige a todas las personas responsables de interactuar con los 

procesos de gestión y control  automático de inventario. 
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Para ello se detallan sugerencias prácticas  basadas en instrucciones que guían  a 

los  usuarios la manera de operar la aplicación, manejar errores y  resolver los 

problemas que de alguna manera se presentan; aunque de antemano se menciona 

que las modificaciones mantienen la interfaz amigable con el usuario y su manejo 

no representará dificultad alguna.   

 

En este manual se ha procurado utilizar un lenguaje flexible, con miras a que tanto 

usuarios expertos como novatos puedan involucrarse de manera simple en la 

comprensión del mismo. 

 

Para  interpretar este documento y operar las pantallas del módulo, usted sólo 

necesitará tener conocimientos básicos de Windows  y su entorno gráfico. 

 

  ACERCA DE ESTE MANUAL 

 

El Manual de Usuario contiene diversas ilustraciones, las mismas que debe seguir 

el usuario paso a paso para utilizar los módulos del sistema, además incluye 

información que lo ayudará en el diario uso de su computadora. 

 

 

CONVENCIONES DEL MOUSE 

 

Término Significado 

“Señalar” 
Colocar el extremo superior del Mouse sobre el 

elemento que se desee señalar 

“Hacer clic” 

Presionar el botón principal del mouse (generalmente el 

botón izquierdo)  y soltando inmediatamente sobre 

algún elemento. 

“Arrastrar” 

Señalar el elemento, luego mantener presionado el 

mouse mientras se mueve y se lo ubica en el lugar 

deseado. 
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  CONVENCIONES DE TECLADO 

 

Tecla Significado 

Tecla ENTER 
Tecla utilizada para ejecutar un proceso, cuando en el 

manual dice “presione ENTER” 

Teclas Direccionales 

,  ,  ,   

Utilícelas para moverse (izquierda, arriba, derecha, 

abajo)en los diferentes elementos de un control de la 

pantalla, un elemento a la vez  
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MANUAL TECNICO 

 

 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION – GESTIÓN DE 

USUARIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 

 

GRÁFICO N. 1   Diagrama entidad relacion  

gestión de usuario y mantenimiento 

 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION – GESTIÓN DE 

INVENTARIO 
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GRÁFICO N. 2  DIAGRAMA ENTIDAD RELACION  

– GESTIÓN DE INVENTARIO 

 

 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION – GESTIÓN DE 

INVENTARIO 

GRÁFICO N. 3  DIAGRAMA ENTIDAD RELACION  

 GESTIÓN DE INVENTARIO 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

 

 

Un diccionario de datos es un conjunto de metadatos que contiene las 

características lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema 

que se programa, incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y 

organización. 

CUADRO N. 1 Cantones 

Cantones 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

idcantones INT(11) ✔   ✔ ✔ 
  se registra el codigo el 

canton 

idprovincias INT(11)     ✔     

ser registra el codigo de 

la provincia al que 

pertenece el canton 

Cantones VARCHAR(50)     ✔     
se registra el nombre 

del canton 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

CUADRO N. 2 Departamento 

Departamento 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

iddepartamento INT(11) ✔   
✔ 

✔ 
  se registra el 

codigo del 

departamento 

idempresa INT(11)     ✔     

se registra el 

codigo de la 

empresa al que 

pertenece el dpto 

departamento VARCHAR(45)     ✔     

se registra el 

nombre del 

departamento 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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CUADRO N. 3 Empresa 

Empresa 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

idempresa INT(11) ✔   
✔ 

✔ 
  se registra el 

codigo de la 

empresa 

empresa VARCHAR(45)     ✔     

se registra el 

nombre de la 

empresa 

idciudad INT(4)     ✔     

se registra el 

codigo de la 

ciudad donde se 

encuentra la 

empresa 

direccion VARCHAR(45)     ✔     

se registra la 

dirección de la 

empresa 

fono1 VARCHAR(9)         NULL se registra telefono 

de la empresa 

fono2 VARCHAR(9)         NULL 
se registra telefono 

de la empresa 

estado VARCHAR(1)         'a' 

Registra Estado A-

activo o I- 

inactivo. 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

CUADRO N. 4  m_asignartecnicocaso 

m_asignartecnicocaso 

    

Column name DataType 
P

K 

F

K 

N

N 

A

I 
Default Comment 

idm_asignartecnicoca

so 
INT(11) ✔   

✔ 
✔ 

  se registra el codigo para 

asignar tecnico 

fkidtecnico INT(11)     ✔     
se registra el codigo del 

tecnico 

fkid_reportefallausuar

io 
INT(11)     ✔     

se registra el codigo del 

reporte de falla 

horaAsignacion 
TIMESTAM

P 
    ✔   

CURREN

T_TIMES

TAMP 

ON 

UPDATE 

CURREN

T_TIMES

TAMP 

se registra la hora del 

registro 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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CUADRO N. 5 m_prioridad 

m_prioridad 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

idm_prioridad INT(11) ✔   
✔ 

✔ 
  se registra el 

codigo de la 

prioridad 

prioridad VARCHAR(45)     ✔     

se registra el 

nombre de la 

prioridad 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

CUADRO N. 6 m_reportefallausuario 

m_reportefallausuario 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

idm_reporteFallaU

suario 
INT(11) ✔   

✔ 
✔ 

  se registra el 

codigo de reporte 

de falla 

idTitulo INT(11)     ✔     
se registra el 

codigo del titulo 

idequipo INT(11)     ✔     

se registra el 

codigo del 

equipo 

idprioridad INT(11)     
✔ 

  
  se registra el 

codigo de 

prioridad 

fechaReporUsu TIMESTAMP     ✔   

CURRE

NT_TI

MESTA

MP ON 

UPDAT

E 

CURRE

NT_TI

MESTA

MP 

se registra la 

fecha del reporte 

enviado 

idusuario INT(11)     ✔     

se registra el 

codigo del 

usuario 

descripcionReporte

U 
VARCHAR(500)     

✔ 
  

  se registra la 

descripción del 

reporte 

estado VARCHAR(45)     ✔   'a' 

Registra Estado 

A-activo o I- 

inactivo. 

status VARCHAR(45)     ✔   
'enviad

o' 

se registra un 

estado  
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Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

CUADRO N. 7 m_titulo 

m_titulo 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

idm_titulo INT(11) ✔   ✔ ✔ 
  se registra el 

codigo de titulo 

titulo VARCHAR(45)         NULL se registra el titulo 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

CUADRO N. 8 menu_tab 

menu_tab 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

id INT(11) ✔   ✔ ✔ 
  se registra el 

codigo del menu 

descripcion VARCHAR(45)     ✔     

se registra el 

nombre de las 

opciones 

viewid VARCHAR(45)         NULL 

se registra el 

nombre de las 

paginas 

icono VARCHAR(45)     
  

  
NULL se registra la 

dirección del 

icono 

menu_tab_id INT(11)         NULL 
se registra el 

codigo del menu 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

CUADRO N. 9 provincia 

Provincia 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

idProvincia INT(11) ✔   
✔ 

✔ 
  se registra el 

codigo de 

provincia 

provincia VARCHAR(45)     ✔     
se registra la 

provincia 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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CUADRO N. 10 u_asignargrupopc 

u_asignargrupopc 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

idu_asignarGrupoPc INT(11) ✔   

✔ 

✔ 

  se registra el 

codigo de 

asignacion al 

grupo pc 

fk_idGrupoPc INT(11)     ✔     

se registra el 

codigo del grupo 

asignado 

fk_idHardware INT(11)     ✔     
se registra el 

codigo de equipo 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

CUADRO N. 11 u_asignarusuariopc 

u_asignarusuariopc 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

idu_asignarusuariopc INT(11) ✔   
✔ 

✔ 
  registrar codigo 

para asignar 

usuario a una pc 

fk_idusuario INT(11)     ✔     
registrar codigo 

del usuario 

fk_idHardware INT(11)     ✔     
registrar codigo 

del equipo 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

CUADRO N. 12 u_controlaplicaciones 

u_controlaplicaciones 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

idu_controlAplicaciones INT(11) ✔   ✔ ✔     

idtipo_usuario INT(11)     ✔     

se registra el 

codigo del tipo 

de usuario 

idmenutab INT(11)     ✔     
se registra el 

codigo del menu 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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CUADRO N. 13 u_grupopc 

u_grupopc 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

idu_grupopc INT(11) ✔   
✔ 

✔ 
  se registra codigo 

para el grupo de la 

pc 

nombre VARCHAR(45)     ✔     
se registra el 

nombre 

descripcion VARCHAR(45)     ✔     
se registra la 

descripción 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

CUADRO N. 14 u_tipousuario 

u_tipousuario 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

idtipo_usuario INT(4) ✔   
✔ 

✔ 
  se registra el 

codigo para tipo 

de Usuario 

tipo_usuario VARCHAR(20)     ✔     
se registra el tipo 

de Usuario 

descripcion VARCHAR(40)         NULL 
se registra una 

descripción 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

CUADRO N. 15  u_usuario 

u_usuario 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

idusuario INT(4) ✔   ✔ ✔     

usuario VARCHAR(20)     ✔     
se registra nombre 

de Usuario 

nombres VARCHAR(45)     ✔     
se registra 

nombres 

apellidos VARCHAR(45)     ✔     
se registra 

apellidos 

descripcion VARCHAR(45)     ✔     se registra una 

descripción 



 

 

 
17 

ext INT(4)     ✔     se registra la ext 

correo VARCHAR(45)     ✔     
se registra el 

correo 

fkdepartamento INT(4)     ✔     

se registra el 

codigo del 

departamento 

fkTipoUsuario INT(11)         NULL se registra el tipo 

de usuario 

Password VARCHAR(45)     ✔     
registra una 

contraseña 

estado VARCHAR(1)     ✔   'a' 

Registra Estado A-

activo o I- 

inactivo. 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

CUADRO N. 16 accountinfo 

accountinfo 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   
✔ 

  
  se registra el 

codigo del 

equipo 

TAG VARCHAR(255)         'NA' 

se registra 

numero de 

inventario 

antiguo 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

CUADRO N. 17 bios 

bios 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   
✔ 

  
  se registra el 

codigo del 

equipo 

SMANUFACTURER VARCHAR(255)         NULL 

se registra el 

fabricante del 

mbo 

SMODEL VARCHAR(255)         NULL 

se registra el 

modelo del 

mbo 

SSN VARCHAR(255)         NULL se registra el 
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número de 

serie 

TYPE VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

tipo de mbo 

BMANUFACTURER VARCHAR(255)         NULL 

se registra el 

fabricante del 

mbo 

BVERSION VARCHAR(255)     
  

  
NULL se registra la 

version de la 

bios 

BDATE VARCHAR(255)         NULL 

se registra la 

fecha de la 

bios 

ASSETTAG VARCHAR(255)         NULL 
se registra 

comentario 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

CUADRO N. 18 cpus 

cpus 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

ID INT(11) ✔   

✔ 

✔ 

  se registra 

el codigo 

del 

procesador 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   ✔     

se registra 

el codigo 

del equipo 

para 

asignar el 

cpu 

MANUFACTURER VARCHAR(255)         NULL 
se registra 

la Marca 

TYPE VARCHAR(255)     

  

  

NULL se registra 

el modelo o 

tipo de 

procesador 

SERIALNUMBER VARCHAR(255)         NULL 

se registra 

el número 

de serie 

SPEED VARCHAR(255)         NULL 

se registra 

la 

velocidad 

del cpu 

CORES INT(11)     
  

  
NULL se registra 

el numero 

de nucleo 

L2CACHESIZE VARCHAR(255)         NULL 

se registra 

el cache del 

cpu 
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CPUARCH VARCHAR(255)         NULL 

se registra 

la 

arquitectura 

del cpu 

DATA_WIDTH INT(11)         NULL 

se registra 

el ando de 

datos 

CURRENT_ADDRESS_WIDTH INT(11)     
  

  
NULL se registra 

el ancho de 

bus 

LOGICAL_CPUS INT(11)         NULL 

se registra 

numero de 

core 

VOLTAGE VARCHAR(255)         NULL 

se registra 

el voltaje 

del cpu 

CURRENT_SPEED VARCHAR(255)     

  

  

NULL se registra 

la 

velocidad 

del cpu 

SOCKET VARCHAR(255)         NULL 
se registra 

el socket 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

CUADRO N. 19 driver 

drives 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

ID INT(11) ✔   
✔ 

✔ 
  se registra el 

codigo para las 

unidades 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   ✔     

se registra el 

codigo del 

equipo al que 

pertenece la 

unidad 

LETTER VARCHAR(255)         NULL 

se registra la 

letra de la 

unidad 

TYPE VARCHAR(255)         NULL se registra el 

tipo de unidad 

FILESYSTEM VARCHAR(255)         NULL 

se registra el 

sistema de 

Archivo 

TOTAL INT(11)         NULL 

se registra la 

capidad total de 

la unidad 
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FREE INT(11)     
  

  
NULL se registra el 

espacio libre de 

la unidad 

NUMFILES INT(11)         NULL 

se registra el 

numero de 

archivo 

VOLUMN VARCHAR(255)         NULL 
se regista la ruta 

del volumen 

CREATEDATE DATE         NULL 
se registra la 

fecha creada 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

CUADRO N. 20 hardware 

hardware 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

ID INT(11) ✔   
✔ 

✔ 
  se registra el 

codigo del 

equipo 

DEVICEID VARCHAR(255) ✔   ✔     
se registra el 

dispositivo 

NAME VARCHAR(255)         NULL 

se registra el 

nombre del 

equipo 

WORKGROUP VARCHAR(255)     
  

  
NULL se registra el 

grupo de 

trabajo 

USERDOMAIN VARCHAR(255)         NULL 
se registra 

dominio 

OSNAME VARCHAR(255)         NULL 

se registra el 

nombre del 

SO 

OSVERSION VARCHAR(255)     
  

  
NULL se registra la 

version del 

SO 

OSCOMMENTS VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

Service Pack 

PROCESSORT VARCHAR(255)         NULL   

PROCESSORS INT(11)         '0' 
se registra el 

procesador 

PROCESSORN SMALLINT(6)         NULL 

se registra 

nucleo del 

procesador 

MEMORY INT(11)     
  

  
NULL se registra la 

cantidad de 

memoria 

SWAP INT(11)         NULL 
se registra la 

memoria swap 

IPADDR VARCHAR(255)         NULL 
se registra la 

ip 



 

 

 
21 

DNS VARCHAR(255)         NULL se registra el 

dns 

DEFAULTGATEWAY VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

gateway 

ETIME DATETIME         NULL 
se registra el 

tiempo 

LASTDATE DATETIME     
  

  
NULL se registra el 

tiempo de 

conexion 

LASTCOME DATETIME         NULL 

se registra el 

tiempo de 

conexion 

QUALITY DECIMAL(7,4)         NULL 
se registra la 

calidad de so 

FIDELITY BIGINT(20)         '1' 
se registra la 

fidelidad 

USERID VARCHAR(255)         NULL 

se registra el 

usuario de 

windows 

TYPE INT(11)         NULL se registra tipo 

DESCRIPTION VARCHAR(255)         NULL 
se registra la 

descripción 

WINCOMPANY VARCHAR(255)         NULL 
se regisra 

compañia 

WINOWNER VARCHAR(255)     

  

  

NULL se registra 

nombre del 

registro de 

win 

WINPRODID VARCHAR(255)         NULL 
codigo del 

producto win 

WINPRODKEY VARCHAR(255)         NULL 

se registra 

licencia de 

windows 

USERAGENT VARCHAR(50)     
  

  
NULL se registra la 

version del 

agente 

CHECKSUM BIGINT(20)         '262143' 
se registra la 

actividad 

SSTATE INT(11)         '0' 
se registra el 

estado 

IPSRC VARCHAR(255)         NULL 
se registra la 

ip 

UUID VARCHAR(255)         NULL 

se registra 

identificador 

unico 

ARCH VARCHAR(10)         NULL se registra la 

arquitectura 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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CUADRO N. 21 inputs 

inputs 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

ID INT(11) ✔   

✔ 

✔ 

  se registra el 

codigo de 

dispositivo 

entradas 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   ✔     

se registra el 

codigo del 

equipo 

TYPE VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

tipo 

MANUFACTURER VARCHAR(255)         NULL se registra el 

fabricante 

CAPTION VARCHAR(255)         NULL 
se registra una 

descripcion 

DESCRIPTION VARCHAR(255)         NULL 
se registra la 

descripción 

INTERFACE VARCHAR(255)         NULL se registra la 

interface 

POINTTYPE VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

tipo 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

CUADRO N. 22 memories 

memories 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

ID INT(11) ✔   
✔ 

✔ 
  se registra el 

codigo de la 

memoria 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   ✔     

se registra el 

codigo del 

equipo 

CAPTION VARCHAR(255)         NULL 
se registra una 

etiqueta 

DESCRIPTION VARCHAR(255)     
  

  
NULL registra la 

descripcion de 

la ram 

CAPACITY VARCHAR(255)         NULL 

registra el 

tamaño de la 

memorio 

PURPOSE VARCHAR(255)         NULL 

registra el 

sistema de la 

memoria 
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TYPE VARCHAR(255)         NULL registra el tipo 

de la memoria 

SPEED VARCHAR(255)         NULL 
registra la 

velocidad 

NUMSLOTS SMALLINT(6)         NULL 
registra el 

numero de slot 

SERIALNUMBER VARCHAR(255)         NULL registra el 

numero de serie 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

CUADRO N. 23 modems 

modems 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

ID INT(11) ✔   
✔ 

✔ 
  se registra el 

codigo del 

modems 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   ✔     

se registra el 

codigo del 

equipo 

NAME VARCHAR(255)         NULL 
se registra la 

marca 

MODEL VARCHAR(255)         NULL se registra el 

modelo 

DESCRIPTION VARCHAR(255)         NULL 
se registra una 

descripción 

TYPE VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

tipo de modems 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

CUADRO N. 24 monitor 

monitors 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

ID INT(11) ✔   
✔ 

✔ 
  se registra el 

codigo del 

monitor 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   ✔     

se registra el 

codigo del 

equipo 

MANUFACTURER VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

fabricante 

CAPTION VARCHAR(255)         NULL se registra el 

modelo 
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DESCRIPTION VARCHAR(255)         NULL 
se registra una 

descripción 

TYPE VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

tipo 

SERIAL VARCHAR(255)         NULL 

registra el 

numero de 

serie 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

CUADRO N. 25 netmap 

netmap 

    

Column 

name 
DataType PK FK NN AI Default Comment 

IP VARCHAR(15)     ✔     se registra 

la ip 

MAC VARCHAR(17) ✔   ✔     
se registra 

la mac 

MASK VARCHAR(15)     ✔     
se registra 

la mascara 

NETID VARCHAR(15)     ✔     se registra 

la red 

DATE TIMESTAMP     ✔   CURRENT_TIMESTAMP 

se registra 

la fecha de 

ingreso 

NAME VARCHAR(255)         NULL 
se registra 

nombre 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

CUADRO N. 26 netwoks 

networks 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

ID INT(11) ✔   ✔ ✔ 
  se registra el 

codigo de la red 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   ✔     

se registra el 

codigo del 

equipo 

DESCRIPTION VARCHAR(255)         NULL 

se registra el 

modelo de la 

tarjeta red 

TYPE VARCHAR(255)         NULL se registra el 

tipo 
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TYPEMIB VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

tipo 

SPEED VARCHAR(255)         NULL 
se registra la 

velocidad 

MACADDR VARCHAR(255)         NULL 
se registra la 

dirección fisica 

STATUS VARCHAR(255)         NULL se registra el 

status 

IPADDRESS VARCHAR(255)         NULL se registra la ip 

IPMASK VARCHAR(255)         NULL 
se registra la 

mascara 

IPGATEWAY VARCHAR(255)         NULL se registra la 

puerta de enlace 

IPSUBNET VARCHAR(255)         NULL se registra la red 

IPDHCP VARCHAR(255)         NULL 
se registra la ip 

dhcp 

VIRTUALDEV TINYINT(1)         '0' se registra 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

CUADRO N. 27 ports 

ports 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

ID INT(11) ✔   ✔ ✔ 
  se registra el 

codigo de puerto 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   ✔     

se registra el 

codigo de 

equipo 

TYPE VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

tipo 

NAME VARCHAR(255)         NULL se registra el 

dispositivo 

CAPTION VARCHAR(255)         NULL 
se registra una 

etiqueta 

DESCRIPTION VARCHAR(255)         NULL 
se registra la 

descripción 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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CUADRO N. 28 printers 

printers 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

ID INT(11) ✔   
✔ 

✔ 
  se registra el 

codigo de la 

impresora 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   ✔     

se registra el 

codigo del 

equipo 

NAME VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

nombre 

DRIVER VARCHAR(255)         NULL se registra el 

controlador 

PORT VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

puerto 

DESCRIPTION VARCHAR(255)         NULL 
se registra una 

descripcion 

SERVERNAME VARCHAR(255)         NULL 

se registra 

nombre del 

servidor 

SHARENAME VARCHAR(255)     

  

  

NULL se registra 

nombre del 

recurso 

compartido 

RESOLUTION VARCHAR(50)         NULL 
se configura la 

resolución 

COMMENT VARCHAR(255)         NULL 
se registra 

comentario 

SHARED INT(11)     
  

  
NULL se registra 

numero de 

compartido 

NETWORK INT(11)         NULL se registra la red 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

CUADRO N. 29 slots 

slots 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

ID INT(11) ✔   ✔ ✔ 
  se registra el 

codigo de slot 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   ✔     

se registra el 

codigo de 

equipo 

NAME VARCHAR(255)         NULL se registra el 
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nombre 

DESCRIPTION VARCHAR(255)         NULL se registra la 

descripción 

DESIGNATION VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

tipo de slot 

PURPOSE VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

estado 

STATUS VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

estado 

PSHARE TINYINT(4)     
  

  
NULL se registra 

puerto 

compartido 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

CUADRO N. 30 sounds 

sounds 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

ID INT(11) ✔   
✔ 

✔ 
  se registra 

codigo de 

sonido 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   ✔     

se registra el 

codigo de 

equipo 

MANUFACTURER VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

fabricante 

NAME VARCHAR(255)         NULL se registra el 

nombre 

DESCRIPTION VARCHAR(255)         NULL 
se registra la 

descripcion 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

CUADRO N. 31 storages 

storages 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

ID INT(11) ✔   ✔ ✔ 
  registra el 

codigo de disco 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   ✔     
registrar codigo 

de equipo 

MANUFACTURER VARCHAR(255)         NULL 
registra el 

Fabricante 



 

 

 
28 

NAME VARCHAR(255)         NULL registra la 

marca 

MODEL VARCHAR(255)         NULL 
registra el 

modelo 

DESCRIPTION VARCHAR(255)         NULL 
registra la 

descripción 

TYPE VARCHAR(255)         NULL registra el tipo 

DISKSIZE INT(11)         NULL 

registra el 

tamaño del 

disco 

SERIALNUMBER VARCHAR(255)         NULL 

registra el 

numero de 

serie 

FIRMWARE VARCHAR(255)         NULL registra el 

firmware 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

CUADRO N. 32 videos 

videos 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

ID INT(11) ✔   ✔ ✔ 
  registra codigo 

de video 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   ✔     
registra codigo 

de equipo 

NAME VARCHAR(255)         NULL registra nombre 

CHIPSET VARCHAR(255)         NULL registra 

controlador 

MEMORY VARCHAR(255)         NULL 
registra la 

memoria 

RESOLUTION VARCHAR(255)         NULL 
registra la 

solución 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

CUADRO N. 33 bios_log 

bios_log 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   
✔ 

  
  se registra el 

codigo del 

equipo 
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SMANUFACTURER VARCHAR(255)         NULL 

se registra el 

fabricante del 

mbo 

SMODEL VARCHAR(255)         NULL 

se registra el 

modelo del 

mbo 

SSN VARCHAR(255)     
  

  
NULL se registra el 

número de 

serie 

TYPE VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

tipo de mbo 

BMANUFACTURER VARCHAR(255)         NULL 

se registra el 

fabricante del 

mbo 

BVERSION VARCHAR(255)     
  

  
NULL se registra la 

version de la 

bios 

BDATE VARCHAR(255)         NULL 

se registra la 

fecha de la 

bios 

ASSETTAG VARCHAR(255)         NULL 
se registra 

comentario 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

CUADRO N. 34 cpuslog 

cpus_log 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

ID INT(11) ✔   

✔ 

✔ 

  se registra 

el codigo 

del 

procesador 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   ✔     

se registra 

el codigo 

del equipo 

para 

asignar el 

cpu 

MANUFACTURER VARCHAR(255)         NULL 
se registra 

la Marca 

TYPE VARCHAR(255)     

  

  

NULL se registra 

el modelo o 

tipo de 

procesador 

SERIALNUMBER VARCHAR(255)         NULL 

se registra 

el número 

de serie 

SPEED VARCHAR(255)         NULL se registra 
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la 

velocidad 

del cpu 

CORES INT(11)     
  

  
NULL se registra 

el numero 

de nucleo 

L2CACHESIZE VARCHAR(255)         NULL 

se registra 

el cache del 

cpu 

CPUARCH VARCHAR(255)         NULL 

se registra 

la 

arquitectura 

del cpu 

DATA_WIDTH INT(11)         NULL 

se registra 

el ando de 

datos 

CURRENT_ADDRESS_WIDTH INT(11)     
  

  
NULL se registra 

el ancho de 

bus 

LOGICAL_CPUS INT(11)         NULL 

se registra 

numero de 

core 

VOLTAGE VARCHAR(255)         NULL 

se registra 

el voltaje 

del cpu 

CURRENT_SPEED VARCHAR(255)     

  

  

NULL se registra 

la 

velocidad 

del cpu 

SOCKET VARCHAR(255)         NULL 
se registra 

el socket 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

CUADRO N. 35 hardware_log 

hardware_log 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

ID INT(11) ✔   
✔ 

✔ 
  se registra el 

codigo del 

equipo 

DEVICEID VARCHAR(255) ✔   ✔     
se registra el 

dispositivo 

NAME VARCHAR(255)         NULL 

se registra el 

nombre del 

equipo 

WORKGROUP VARCHAR(255)     
  

  
NULL se registra el 

grupo de 

trabajo 

USERDOMAIN VARCHAR(255)         NULL 
se registra 

dominio 
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OSNAME VARCHAR(255)         NULL 

se registra el 

nombre del 

SO 

OSVERSION VARCHAR(255)     
  

  
NULL se registra la 

version del 

SO 

OSCOMMENTS VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

Service Pack 

PROCESSORT VARCHAR(255)         NULL   

PROCESSORS INT(11)         '0' 
se registra el 

procesador 

PROCESSORN SMALLINT(6)     
  

  
NULL se registra 

nucleo del 

procesador 

MEMORY INT(11)         NULL 

se registra la 

cantidad de 

memoria 

SWAP INT(11)         NULL 

se registra la 

memoria 

swap 

IPADDR VARCHAR(255)         NULL se registra la 

ip 

DNS VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

dns 

DEFAULTGATEWAY VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

gateway 

ETIME DATETIME         NULL se registra el 

tiempo 

LASTDATE DATETIME         NULL 

se registra el 

tiempo de 

conexion 

LASTCOME DATETIME         NULL 

se registra el 

tiempo de 

conexion 

QUALITY DECIMAL(7,4)         NULL se registra la 

calidad de so 

FIDELITY BIGINT(20)         '1' 
se registra la 

fidelidad 

USERID VARCHAR(255)         NULL 

se registra el 

usuario de 

windows 

TYPE INT(11)         NULL se registra 

tipo 

DESCRIPTION VARCHAR(255)         NULL 
se registra la 

descripción 

WINCOMPANY VARCHAR(255)         NULL 
se regisra 

compañia 

WINOWNER VARCHAR(255)         NULL 

se registra 

nombre del 

registro de 

win 

WINPRODID VARCHAR(255)         NULL codigo del 

producto win 
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WINPRODKEY VARCHAR(255)         NULL 

se registra 

licencia de 

windows 

USERAGENT VARCHAR(50)         NULL 

se registra la 

version del 

agente 

CHECKSUM BIGINT(20)         '262143' se registra la 

actividad 

SSTATE INT(11)         '0' 
se registra el 

estado 

IPSRC VARCHAR(255)         NULL 
se registra la 

ip 

UUID VARCHAR(255)     
  

  
NULL se registra 

identificador 

unico 

ARCH VARCHAR(10)         NULL 
se registra la 

arquitectura 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

CUADRO N. 36 memories_log 

memories_log 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

ID INT(11) ✔   
✔ 

✔ 
  se registra el 

codigo de la 

memoria 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   ✔     

se registra el 

codigo del 

equipo 

CAPTION VARCHAR(255)         NULL 
se registra una 

etiqueta 

DESCRIPTION VARCHAR(255)     
  

  
NULL registra la 

descripcion de 

la ram 

CAPACITY VARCHAR(255)         NULL 

registra el 

tamaño de la 

memorio 

PURPOSE VARCHAR(255)         NULL 

registra el 

sistema de la 

memoria 

TYPE VARCHAR(255)         NULL registra el tipo 

de la memoria 

SPEED VARCHAR(255)         NULL 
registra la 

velocidad 

NUMSLOTS SMALLINT(6)         NULL 
registra el 

numero de slot 

SERIALNUMBER VARCHAR(255)         NULL 
registra el 

numero de serie 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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CUADRO N. 37 monitors_log 

monitors_log 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

ID INT(11) ✔   
✔ 

✔ 
  se registra el 

codigo del 

monitor 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   ✔     

se registra el 

codigo del 

equipo 

MANUFACTURER VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

fabricante 

CAPTION VARCHAR(255)         NULL se registra el 

modelo 

DESCRIPTION VARCHAR(255)         NULL 
se registra una 

descripcion 

TYPE VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

tipo 

SERIAL VARCHAR(255)     
  

  
NULL registra el 

numero de 

serie 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

CUADRO N. 38 networks_log 

networks_log 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

ID INT(11) ✔   ✔ ✔ 
  se registra el 

codigo de la red 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   ✔     

se registra el 

codigo del 

equipo 

DESCRIPTION VARCHAR(255)         NULL 

se registra el 

modelo de la 

tarjeta red 

TYPE VARCHAR(255)         NULL se registra el 

tipo 

TYPEMIB VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

tipo 

SPEED VARCHAR(255)         NULL 
se registra la 

velocidad 

MACADDR VARCHAR(255)         NULL se registra la 

dirección fisica 

STATUS VARCHAR(255)         NULL 
se registra el 

status 

IPADDRESS VARCHAR(255)         NULL se registra la ip 

IPMASK VARCHAR(255)         NULL se registra la 
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mascara 

IPGATEWAY VARCHAR(255)         NULL 
se registra la 

puerta de enlace 

IPSUBNET VARCHAR(255)         NULL se registra la 

red 

IPDHCP VARCHAR(255)         NULL 
se registra la ip 

dhcp 

VIRTUALDEV TINYINT(1)         '0' se registra 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

CUADRO N. 39 storages_log 

storages_log 

    

Column name DataType PK FK NN AI Default Comment 

ID INT(11) ✔   ✔ ✔ 
  registra el 

codigo de disco 

HARDWARE_ID INT(11) ✔   ✔     
registrar codigo 

de equipo 

MANUFACTURER VARCHAR(255)         NULL 
registra el 

Fabricante 

NAME VARCHAR(255)         NULL registra la 

marca 

MODEL VARCHAR(255)         NULL 
registra el 

modelo 

DESCRIPTION VARCHAR(255)         NULL 
registra la 

descripción 

TYPE VARCHAR(255)         NULL registra el tipo 

DISKSIZE INT(11)         NULL 

registra el 

tamaño del 

disco 

SERIALNUMBER VARCHAR(255)     
  

  
NULL registra el 

numero de 

serie 

FIRMWARE VARCHAR(255)         NULL 
registra el 

firmware 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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  CREACIÓN DE ESTRUCTURAS 

 

 TABLA: CANTONES 
delimiter $$ 

CREATE TABLE `cantones` ( 

`idcantones` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el 

codigo el canton', 

 `idprovincias` int(11) NOT NULL COMMENT 'ser registra el codigo de la provincia al 

que pertenece el canton', 

`Cantones` varchar(50) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL COMMENT 'se 

registra el nombre del canton', 

PRIMARY KEY (`idcantones`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=240 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_spanish2_ci$$ 

 TABLA: DEPARTAMENTO 
 

 delimiter $$ 

 

CREATE TABLE `departamento` ( 

  `iddepartamento` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el 

codigo del departamento', 

  `idempresa` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo de la empresa al que 

pertenece el dpto', 

  `departamento` varchar(45) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL COMMENT 'se 

registra el nombre del departamento', 

  PRIMARY KEY (`iddepartamento`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_spanish2_ci$$ 

 

 

 

 

 

Ver Cuadro  Nº 1, 

Pag.  7 

Ver Cuadro  Nº 2, 

Pag.  7 
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 TABLA: EMPRESA 
delimiter $$ 

CREATE TABLE `empresa` ( 

  `idempresa` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el 

codigo de la empresa', 

  `empresa` varchar(45) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL COMMENT 'se 

registra el nombre de la empresa', 

  `idciudad` int(4) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo de la ciudad donde se 

encuentra la empresa', 

  `direccion` varchar(45) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL COMMENT 'se 

registra la dirección de la empresa', 

  `fono1` varchar(9) COLLATE utf8_spanish2_ci DEFAULT NULL COMMENT 'se 

registra telefono de la empresa', 

  `fono2` varchar(9) COLLATE utf8_spanish2_ci DEFAULT NULL COMMENT 'se 

registra telefono de la empresa', 

  `estado` varchar(1) COLLATE utf8_spanish2_ci DEFAULT 'a' COMMENT 'Registra 

Estado A-activo o I- inactivo.', 

  PRIMARY KEY (`idempresa`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_spanish2_ci$$ 

 

 TABLA: M_ASIGNARTECNICOCASO 
delimiter $$ 

CREATE TABLE `m_asignartecnicocaso` ( 

  `idm_asignartecnicocaso` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se  

registra el codigo para asignar tecnico', 

  `fkidtecnico` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del tecnico', 

  `fkid_reportefallausuario` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del 

reporte de falla', 

  `horaAsignacion` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON 

UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'se registra la hora del registro', 

  PRIMARY KEY (`idm_asignartecnicocaso`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_spanish2_ci$$ 

Ver Cuadro  Nº 3, 

Pag.  8 

Ver Cuadro  Nº 4, 

Pag.  8 
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 TABLA: M_PRIORIDAD 
delimiter $$ 

 

CREATE TABLE `m_prioridad` ( 

  `idm_prioridad` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el 

codigo de la prioridad', 

  `prioridad` varchar(45) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL COMMENT 'se 

registra el nombre de la prioridad', 

  PRIMARY KEY (`idm_prioridad`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_spanish2_ci$$ 

 

 TABLA: M_REPORTEFALLAUSUARIO 
 
delimiter $$ 

 

CREATE TABLE `m_reportefallausuario` ( 

  `idm_reporteFallaUsuario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se 

registra el codigo de reporte de falla', 

  `idTitulo` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del titulo', 

  `idequipo` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del equipo', 

  `idprioridad` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo de prioridad', 

  `fechaReporUsu` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON 

UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'se registra la fecha del reporte 

enviado', 

  `idusuario` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del usuario', 

  `descripcionReporteU` varchar(500) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL 

COMMENT 'se registra la descripción del reporte', 

  `estado` varchar(45) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL DEFAULT 'a' 

COMMENT 'Registra Estado A-activo o I- inactivo.', 

  `status` varchar(45) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL DEFAULT 'enviado' 

COMMENT 'se registra un estado del mensaje ', 

Ver Cuadro  Nº 5, 

Pag.  9 

Ver Cuadro  Nº 6, 

Pag.  9 
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  PRIMARY KEY (`idm_reporteFallaUsuario`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_spanish2_ci$$ 

 

 TABLA: M_TITULO 
 
delimiter $$ 

 

CREATE TABLE `m_titulo` ( 

  `idm_titulo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el 

codigo de titulo', 

  `titulo` varchar(45) COLLATE utf8_spanish2_ci DEFAULT NULL COMMENT 'se 

registra el titulo', 

  PRIMARY KEY (`idm_titulo`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=20 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_spanish2_ci$$ 

 

 TABLA: MENU_TAB 
 
 

delimiter $$ 

 

CREATE TABLE `menu_tab` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el codigo del 

menu ', 

  `descripcion` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL COMMENT 'se 

registra el nombre de las opciones', 

  `viewid` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL COMMENT 'se 

registra el nombre de las paginas', 

  `icono` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL COMMENT 'se 

registra la dirección del icono', 

  `menu_tab_id` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el codigo del menu', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

Ver Cuadro  Nº 7, 

Pag.  10 

Ver Cuadro  Nº 8, 

Pag.  10 
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) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=17 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_spanish_ci$$ 

 

 TABLA: PROVINCIA 
 
 

delimiter $$ 

 

CREATE TABLE `provincia` ( 

  `idProvincia` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el 

codigo de provincia', 

  `provincia` varchar(45) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL COMMENT 'se 

registra la provincia', 

  PRIMARY KEY (`idProvincia`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=25 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_spanish2_ci$$ 

 

 TABLA: U_ASIGNARGRUPOPC 
 
 

delimiter $$ 

 

CREATE TABLE `u_asignargrupopc` ( 

  `idu_asignarGrupoPc` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se 

registra el codigo de asignacion al grupo pc', 

  `fk_idGrupoPc` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del grupo 

asignado', 

  `fk_idHardware` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo de equipo', 

  PRIMARY KEY (`idu_asignarGrupoPc`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=18 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_spanish2_ci$$ 

 

Ver Cuadro  Nº 9, 

Pag.  10 

Ver Cuadro  Nº 10, 

Pag.  11 
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 TABLA: U_ASIGNARUSUARIOPC 
 
delimiter $$ 

 

CREATE TABLE `u_asignarusuariopc` ( 

  `idu_asignarusuariopc` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 

'registrar codigo para asignar usuario a una pc', 

  `fk_idusuario` int(11) NOT NULL COMMENT 'registrar codigo del usuario', 

  `fk_idHardware` int(11) NOT NULL COMMENT 'registrar codigo del equipo', 

  PRIMARY KEY (`idu_asignarusuariopc`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=17 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_spanish_ci$$ 

 

 TABLA: U_CONTROLAPLICACIONES 
 
 delimiter $$ 

 

CREATE TABLE `u_controlaplicaciones` ( 

  `idu_controlAplicaciones` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `idtipo_usuario` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del tipo de 

usuario', 

  `idmenutab` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del menu', 

  PRIMARY KEY (`idu_controlAplicaciones`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=43 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_spanish2_ci$$ 

 

 TABLA: U_GRUPOPC 
 
delimiter $$ 

 

CREATE TABLE `u_grupopc` ( 

Ver Cuadro  Nº 11, 

Pag.  11 

Ver Cuadro  Nº 12, 

Pag.  11 

Ver Cuadro  Nº 13, 

Pag.  12 
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  `idu_grupopc` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra 

codigo para el grupo de la pc', 

  `nombre` varchar(45) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL COMMENT 'se registra 

el nombre', 

  `descripcion` varchar(45) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL COMMENT 'se 

registra la descripción', 

  PRIMARY KEY (`idu_grupopc`), 

  UNIQUE KEY `nombre_UNIQUE` (`nombre`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_spanish2_ci$$ 

  

 TABLA: U_TIPOUSUARIO 
 
 delimiter $$ 

 

CREATE TABLE `u_tipousuario` ( 

  `idtipo_usuario` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el 

codigo para tipo de Usuario', 

  `tipo_usuario` varchar(20) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL COMMENT 'se 

registra el tipo de Usuario', 

  `descripcion` varchar(40) COLLATE utf8_spanish2_ci DEFAULT NULL COMMENT 

'se registra una descripción', 

  PRIMARY KEY (`idtipo_usuario`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_spanish2_ci$$ 

 

 TABLA: U_USUARIO 
 
 delimiter $$ 

 

CREATE TABLE `u_usuario` ( 

  `idusuario` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

Ver Cuadro  Nº 14, 

Pag.  12 

Ver Cuadro  Nº 15, 

Pag.  12 
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  `usuario` varchar(20) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL COMMENT 'se registra 

nombre de Usuario', 

  `nombres` varchar(45) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL COMMENT 'se 

registra nombres', 

  `apellidos` varchar(45) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL COMMENT 'se 

registra apellidos', 

  `descripcion` varchar(45) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL COMMENT 'se 

registra una descripción', 

  `ext` int(4) NOT NULL COMMENT 'se registra la ext', 

  `correo` varchar(45) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL COMMENT 'se registra 

el correo', 

  `fkdepartamento` int(4) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del 

departamento', 

  `fkTipoUsuario` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tipo de usuario', 

  `Password` varchar(45) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL COMMENT 'registra 

una contraseña', 

  `estado` varchar(1) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL DEFAULT 'a' 

COMMENT 'Registra Estado A-activo o I- inactivo.', 

  PRIMARY KEY (`idusuario`), 

  UNIQUE KEY `usuario_UNIQUE` (`usuario`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=31 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_spanish2_ci$$ 

 

 TABLA: accountinfo 
 
 delimiter $$ 

 

CREATE TABLE `accountinfo` ( 

  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del equipo', 

  `TAG` varchar(255) DEFAULT 'NA' COMMENT 'se registra numero de inventario 

antiguo', 

  PRIMARY KEY (`HARDWARE_ID`), 

  KEY `TAG` (`TAG`) 

Ver Cuadro  Nº 16, 

Pag.  13 
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

 

 TABLA: bios 
 
 delimiter $$ 

 

CREATE TABLE `bios` ( 

  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del equipo', 

  `SMANUFACTURER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el 

fabricante del mbo', 

  `SMODEL` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el modelo del 

mbo', 

  `SSN` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el número de serie', 

  `TYPE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tipo de mbo', 

  `BMANUFACTURER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el 

fabricante del mbo', 

  `BVERSION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la version de la 

bios', 

  `BDATE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la fecha de la bios', 

  `ASSETTAG` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra comentario', 

  PRIMARY KEY (`HARDWARE_ID`), 

  KEY `SSN` (`SSN`), 

  KEY `ASSETTAG` (`ASSETTAG`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

 

 TABLA: CPUS 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `cpus` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el codigo del 

procesador', 

Ver Cuadro  Nº 17, 

Pag.  13 

Ver Cuadro  Nº 18, 

Pag.  14 
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  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del equipo 

para asignar el cpu', 

  `MANUFACTURER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la 

Marca', 

  `TYPE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el modelo o tipo de 

procesador', 

  `SERIALNUMBER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el 

número de serie', 

  `SPEED` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la velocidad del cpu', 

  `CORES` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el numero de nucleo', 

  `L2CACHESIZE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el cache del 

cpu', 

  `CPUARCH` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la arquitectura 

del cpu', 

  `DATA_WIDTH` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el ando de datos', 

  `CURRENT_ADDRESS_WIDTH` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra 

el ancho de bus', 

  `LOGICAL_CPUS` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra numero de core', 

  `VOLTAGE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el voltaje del 

cpu', 

  `CURRENT_SPEED` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la 

velocidad del cpu', 

  `SOCKET` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el socket', 

  PRIMARY KEY (`ID`,`HARDWARE_ID`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=utf8$$ 

 

 TABLA: DRIVES 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `drives` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el codigo para 

las unidades', 

Ver Cuadro  Nº 19, 

Pag.  15 
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  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del equipo al 

que pertenece la unidad', 

  `LETTER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la letra de la 

unidad', 

  `TYPE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tipo de unidad', 

  `FILESYSTEM` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el sistema de 

Archivo', 

  `TOTAL` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la capidad total de la 

unidad', 

  `FREE` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el espacio libre de la unidad', 

  `NUMFILES` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el numero de archivo', 

  `VOLUMN` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se regista la ruta del 

volumen', 

  `CREATEDATE` date DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la fecha creada ', 

  PRIMARY KEY (`HARDWARE_ID`,`ID`), 

  KEY `ID` (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=192 DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

 

 TABLA: HARDWARE 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `hardware` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el codigo del 

equipo', 

  `DEVICEID` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'se registra el dispositivo', 

  `NAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se  registra el nombre del 

equipo', 

  `WORKGROUP` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el grupo de 

trabajo', 

  `USERDOMAIN` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra dominio', 

  `OSNAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el nombre del SO', 

Ver Cuadro  Nº 20, 

Pag.  16 
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  `OSVERSION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la version del 

SO', 

  `OSCOMMENTS` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el Service 

Pack', 

  `PROCESSORT` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `PROCESSORS` int(11) DEFAULT '0' COMMENT 'se registra el procesador', 

  `PROCESSORN` smallint(6) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra nucleo del 

procesador', 

  `MEMORY` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la cantidad de 

memoria', 

  `SWAP` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la memoria swap', 

  `IPADDR` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la ip', 

  `DNS` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el dns', 

  `DEFAULTGATEWAY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el 

gateway', 

  `ETIME` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tiempo', 

  `LASTDATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tiempo de 

conexion', 

  `LASTCOME` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tiempo de 

conexion', 

  `QUALITY` decimal(7,4) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la calidad de so', 

  `FIDELITY` bigint(20) DEFAULT '1' COMMENT 'se registra la fidelidad', 

  `USERID` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el usuario de 

windows', 

  `TYPE` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra tipo', 

  `DESCRIPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la 

descripción', 

  `WINCOMPANY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se regisra compañia', 

  `WINOWNER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra nombre del 

registro de win', 

  `WINPRODID` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'codigo del producto win', 
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  `WINPRODKEY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra licencia de 

windows', 

  `USERAGENT` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la version del 

agente', 

  `CHECKSUM` bigint(20) unsigned DEFAULT '262143' COMMENT 'se registra la 

actividad ', 

  `SSTATE` int(11) DEFAULT '0' COMMENT 'se registra el estado', 

  `IPSRC` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la ip', 

  `UUID` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra identificador unico', 

  `ARCH` varchar(10) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la arquitectura', 

  PRIMARY KEY (`DEVICEID`,`ID`), 

  KEY `NAME` (`NAME`), 

  KEY `CHECKSUM` (`CHECKSUM`), 

  KEY `USERID` (`USERID`), 

  KEY `WORKGROUP` (`WORKGROUP`), 

  KEY `OSNAME` (`OSNAME`), 

  KEY `MEMORY` (`MEMORY`), 

  KEY `DEVICEID` (`DEVICEID`), 

  KEY `ID` (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=15 DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

 

 TABLA: INPUTS 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `inputs` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el codigo de 

dispositivo entradas', 

  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del equipo', 

  `TYPE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tipo', 

  `MANUFACTURER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el 

fabricante', 

Ver Cuadro  Nº 21, 

Pag.  18 
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  `CAPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra una descripcion', 

  `DESCRIPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la 

descripción', 

  `INTERFACE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la interface', 

  `POINTTYPE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tipo ', 

  PRIMARY KEY (`HARDWARE_ID`,`ID`), 

  KEY `ID` (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=45 DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

 

 TABLA: MEMORIES 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `memories` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el codigo de la 

memoria', 

  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del equipo', 

  `CAPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra una etiqueta ', 

  `DESCRIPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra la descripcion 

de la ram', 

  `CAPACITY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el tamaño de la 

memorio', 

  `PURPOSE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el sistema de la 

memoria', 

  `TYPE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el tipo de la memoria', 

  `SPEED` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra la velocidad', 

  `NUMSLOTS` smallint(6) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el numero de slot', 

  `SERIALNUMBER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el numero 

de serie', 

  PRIMARY KEY (`HARDWARE_ID`,`ID`), 

  KEY `ID` (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=31 DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

Ver Cuadro  Nº 22, 

Pag.  18 



 

 

 
49 

 

 TABLA: MODEMS 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `modems` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el codigo del 

modems', 

  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del equipo', 

  `NAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la marca', 

  `MODEL` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el modelo', 

  `DESCRIPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra una 

descripción', 

  `TYPE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tipo de modems', 

  PRIMARY KEY (`HARDWARE_ID`,`ID`), 

  KEY `ID` (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=11 DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

 

 TABLA: MONITORS 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `monitors` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el codigo del 

monitor', 

  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del equipo', 

  `MANUFACTURER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el 

fabricante', 

  `CAPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el modelo', 

  `DESCRIPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra una 

descripcion', 

  `TYPE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tipo', 

  `SERIAL` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el numero de serie', 

Ver Cuadro  Nº 23, 
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  PRIMARY KEY (`HARDWARE_ID`,`ID`), 

  KEY `ID` (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=14 DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

 

 TABLA: NETMAP 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `netmap` ( 

  `IP` varchar(15) NOT NULL COMMENT 'se registra la ip', 

  `MAC` varchar(17) NOT NULL COMMENT 'se registra la mac', 

  `MASK` varchar(15) NOT NULL COMMENT 'se registra la mascara', 

  `NETID` varchar(15) NOT NULL COMMENT 'se registra la red', 

  `DATE` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'se 

registra la fecha de ingreso', 

  `NAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra nombre', 

  PRIMARY KEY (`MAC`), 

  KEY `IP` (`IP`), 

  KEY `NETID` (`NETID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

 

 TABLA: NETWORKS 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `networks` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el codigo de la 

red', 

  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del equipo', 

  `DESCRIPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el modelo de 

la tarjeta red', 

  `TYPE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tipo', 

  `TYPEMIB` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tipo', 

Ver Cuadro  Nº 25, 
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  `SPEED` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la velocidad', 

  `MACADDR` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la dirección 

fisica', 

  `STATUS` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el status', 

  `IPADDRESS` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la ip', 

  `IPMASK` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la mascara', 

  `IPGATEWAY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la puerta de 

enlace', 

  `IPSUBNET` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la red', 

  `IPDHCP` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la ip dhcp', 

  `VIRTUALDEV` tinyint(1) DEFAULT '0' COMMENT 'se registra ', 

  PRIMARY KEY (`HARDWARE_ID`,`ID`), 

  KEY `MACADDR` (`MACADDR`), 

  KEY `IPADDRESS` (`IPADDRESS`), 

  KEY `IPGATEWAY` (`IPGATEWAY`), 

  KEY `IPSUBNET` (`IPSUBNET`), 

  KEY `ID` (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=29 DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

 

 TABLA: PORTS 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `ports` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra  el codigo de 

puerto', 

  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo de equipo', 

  `TYPE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tipo ', 

  `NAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el dispositivo', 

  `CAPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra una etiqueta', 

Ver Cuadro  Nº 27, 
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  `DESCRIPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la 

descripción', 

  PRIMARY KEY (`HARDWARE_ID`,`ID`), 

  KEY `ID` (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=219 DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

 

 TABLA: PRINTERS 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `printers` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el codigo de la 

impresora ', 

  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del equipo', 

  `NAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el nombre', 

  `DRIVER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el controlador', 

  `PORT` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el puerto', 

  `DESCRIPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra una 

descripcion', 

  `SERVERNAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra nombre del 

servidor', 

  `SHARENAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra nombre del 

recurso compartido', 

  `RESOLUTION` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'se configura la 

resolución', 

  `COMMENT` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra comentario', 

  `SHARED` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra numero de compartido', 

  `NETWORK` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la red ', 

  PRIMARY KEY (`HARDWARE_ID`,`ID`), 

  KEY `ID` (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=82 DEFAULT CHARSET=latin1$$ 
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 TABLA: SLOTS 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `slots` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el codigo de 

slot', 

  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo de equipo', 

  `NAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el nombre', 

  `DESCRIPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la 

descripción', 

  `DESIGNATION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tipo de 

slot', 

  `PURPOSE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el estado', 

  `STATUS` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el estado', 

  `PSHARE` tinyint(4) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra puerto compartido', 

  PRIMARY KEY (`HARDWARE_ID`,`ID`), 

  KEY `ID` (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=48 DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

 

 TABLA: SOUNDS 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `sounds` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra codigo de 

sonido', 

  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo de equipo', 

  `MANUFACTURER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el 

fabricante', 

  `NAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el nombre', 

  `DESCRIPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la 

descripcion', 

  PRIMARY KEY (`HARDWARE_ID`,`ID`), 
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  KEY `ID` (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=19 DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

 

 TABLA: STORAGES 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `storages` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'registra el codigo de 

disco', 

  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'registrar codigo de equipo', 

  `MANUFACTURER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el 

Fabricante', 

  `NAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra la marca', 

  `MODEL` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el modelo', 

  `DESCRIPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra la descripción', 

  `TYPE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el tipo', 

  `DISKSIZE` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el tamaño del disco', 

  `SERIALNUMBER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el numero 

de serie', 

  `FIRMWARE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el firmware', 

  PRIMARY KEY (`HARDWARE_ID`,`ID`), 

  KEY `ID` (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=95 DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

 

 TABLA: VIDEOS 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `videos` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'registra codigo de video', 

  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'registra codigo de equipo', 

  `NAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra nombre', 
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  `CHIPSET` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra controlador', 

  `MEMORY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra la memoria', 

  `RESOLUTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra la solución', 

  PRIMARY KEY (`HARDWARE_ID`,`ID`), 

  KEY `ID` (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=19 DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

 

 TABLA: BIOS_LOG 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `bios_log` ( 

  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del equipo', 

  `SMANUFACTURER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el 

fabricante del mbo', 

  `SMODEL` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el modelo del 

mbo', 

  `SSN` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el número de serie', 

  `TYPE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tipo de mbo', 

  `BMANUFACTURER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el 

fabricante del mbo', 

  `BVERSION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la version de la 

bios', 

  `BDATE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la fecha de la bios', 

  `ASSETTAG` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra comentario', 

  PRIMARY KEY (`HARDWARE_ID`), 

  KEY `SSN` (`SSN`), 

  KEY `ASSETTAG` (`ASSETTAG`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

 

 

Ver Cuadro  Nº 33, 
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 TABLA: CPUS_LOG 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `cpus_log` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el codigo del 

procesador', 

  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del equipo 

para asignar el cpu', 

  `MANUFACTURER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la 

Marca', 

  `TYPE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el modelo o tipo de 

procesador', 

  `SERIALNUMBER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el 

número de serie', 

  `SPEED` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la velocidad del cpu', 

  `CORES` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el numero de nucleo', 

  `L2CACHESIZE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el cache del 

cpu', 

  `CPUARCH` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la arquitectura 

del cpu', 

  `DATA_WIDTH` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el ando de datos', 

  `CURRENT_ADDRESS_WIDTH` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra 

el ancho de bus', 

  `LOGICAL_CPUS` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra numero de core', 

  `VOLTAGE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el voltaje del 

cpu', 

  `CURRENT_SPEED` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la 

velocidad del cpu', 

  `SOCKET` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el socket', 

  PRIMARY KEY (`ID`,`HARDWARE_ID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8$$ 

 

 

Ver Cuadro  Nº 34, 
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 TABLA: HAEDWARE_LOG 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `hardware_log` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el codigo del 

equipo', 

  `DEVICEID` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'se registra el dispositivo', 

  `NAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se  registra el nombre del 

equipo', 

  `WORKGROUP` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el grupo de 

trabajo', 

  `USERDOMAIN` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra dominio', 

  `OSNAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el nombre del SO', 

  `OSVERSION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la version del 

SO', 

  `OSCOMMENTS` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el Service 

Pack', 

  `PROCESSORT` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `PROCESSORS` int(11) DEFAULT '0' COMMENT 'se registra el procesador', 

  `PROCESSORN` smallint(6) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra nucleo del 

procesador', 

  `MEMORY` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la cantidad de 

memoria', 

  `SWAP` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la memoria swap', 

  `IPADDR` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la ip', 

  `DNS` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el dns', 

  `DEFAULTGATEWAY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el 

gateway', 

  `ETIME` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tiempo', 

  `LASTDATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tiempo de 

conexion', 

  `LASTCOME` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tiempo de 

conexion', 

Ver Cuadro  Nº 35, 
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  `QUALITY` decimal(7,4) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la calidad de so', 

  `FIDELITY` bigint(20) DEFAULT '1' COMMENT 'se registra la fidelidad', 

  `USERID` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el usuario de 

windows', 

  `TYPE` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra tipo', 

  `DESCRIPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la 

descripción', 

  `WINCOMPANY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se regisra compañia', 

  `WINOWNER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra nombre del 

registro de win', 

  `WINPRODID` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'codigo del producto win', 

  `WINPRODKEY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra licencia de 

windows', 

  `USERAGENT` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la version del 

agente', 

  `CHECKSUM` bigint(20) unsigned DEFAULT '262143' COMMENT 'se registra la 

actividad ', 

  `SSTATE` int(11) DEFAULT '0' COMMENT 'se registra el estado', 

  `IPSRC` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la ip', 

  `UUID` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra identificador unico', 

  `ARCH` varchar(10) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la arquitectura', 

  PRIMARY KEY (`DEVICEID`,`ID`), 

  KEY `NAME` (`NAME`), 

  KEY `CHECKSUM` (`CHECKSUM`), 

  KEY `USERID` (`USERID`), 

  KEY `WORKGROUP` (`WORKGROUP`), 

  KEY `OSNAME` (`OSNAME`), 

  KEY `MEMORY` (`MEMORY`), 

  KEY `DEVICEID` (`DEVICEID`), 

  KEY `ID` (`ID`) 
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

 

 TABLA: MEMORIES_LOG 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `memories_log` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el codigo de la 

memoria', 

  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del equipo', 

  `CAPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra una etiqueta ', 

  `DESCRIPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra la descripcion 

de la ram', 

  `CAPACITY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el tamaño de la 

memorio', 

  `PURPOSE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el sistema de la 

memoria', 

  `TYPE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el tipo de la memoria', 

  `SPEED` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra la velocidad', 

  `NUMSLOTS` smallint(6) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el numero de slot', 

  `SERIALNUMBER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el numero 

de serie', 

  PRIMARY KEY (`HARDWARE_ID`,`ID`), 

  KEY `ID` (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=31 DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

 

 TABLA: MONITORS_LOG 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `monitors_log` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el codigo del 

monitor', 

  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del equipo', 

Ver Cuadro  Nº 36, 

Pag.  28 

Ver Cuadro  Nº 37, 

Pag.  29 
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  `MANUFACTURER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el 

fabricante', 

  `CAPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el modelo', 

  `DESCRIPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra una 

descripcion', 

  `TYPE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tipo', 

  `SERIAL` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el numero de serie', 

  PRIMARY KEY (`HARDWARE_ID`,`ID`), 

  KEY `ID` (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

 

 TABLA: NETWORKS_LOG 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `networks_log` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'se registra el codigo de la 

red', 

  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'se registra el codigo del equipo', 

  `DESCRIPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el modelo de 

la tarjeta red', 

  `TYPE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tipo', 

  `TYPEMIB` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el tipo', 

  `SPEED` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la velocidad', 

  `MACADDR` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la dirección 

fisica', 

  `STATUS` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra el status', 

  `IPADDRESS` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la ip', 

  `IPMASK` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la mascara', 

  `IPGATEWAY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la puerta de 

enlace', 

  `IPSUBNET` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la red', 

Ver Cuadro  Nº 38, 

Pag.  29 
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  `IPDHCP` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'se registra la ip dhcp', 

  `VIRTUALDEV` tinyint(1) DEFAULT '0' COMMENT 'se registra ', 

  PRIMARY KEY (`HARDWARE_ID`,`ID`), 

  KEY `MACADDR` (`MACADDR`), 

  KEY `IPADDRESS` (`IPADDRESS`), 

  KEY `IPGATEWAY` (`IPGATEWAY`), 

  KEY `IPSUBNET` (`IPSUBNET`), 

  KEY `ID` (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

 

 TABLA: STORAGES_LOG 
 
 delimiter $$ 

CREATE TABLE `storages_log` ( 

  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'registra el codigo de 

disco', 

  `HARDWARE_ID` int(11) NOT NULL COMMENT 'registrar codigo de equipo', 

  `MANUFACTURER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el 

Fabricante', 

  `NAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra la marca', 

  `MODEL` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el modelo', 

  `DESCRIPTION` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra la descripción', 

  `TYPE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el tipo', 

  `DISKSIZE` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el tamaño del disco', 

  `SERIALNUMBER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el numero 

de serie', 

  `FIRMWARE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'registra el firmware', 

  PRIMARY KEY (`HARDWARE_ID`,`ID`), 

  KEY `ID` (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1$$ 

Ver Cuadro  Nº 39, 

Pag.  30 
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  VISTAS  

 VISTA: ASIGNARGRUPO 
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL 

SECURITY DEFINER VIEW `asignargrupo` AS select `a`.`nombre` AS 

`grupo`,`c`.`NAME` AS `pc`,`c`.`ID` AS `hardware_id` from ((`u_grupopc` 

`a` join `u_asignargrupopc` `b`) join `hardware` `c`) where ((`c`.`ID` = 

`b`.`fk_idHardware`) and (`a`.`idu_grupopc` = `b`.`fk_idGrupoPc`)) 

 VISTA: CARDREADER 
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL 

SECURITY DEFINER VIEW `cardreader` AS select `storages`.`ID` AS 

`id`,`storages`.`HARDWARE_ID` AS `hardware_id`,`storages`.`NAME` AS 

`name`,`storages`.`DESCRIPTION` AS 

`description`,`storages`.`DISKSIZE` AS 

`disksize`,`storages`.`FIRMWARE` AS `firmware` from `storages` where 

((`storages`.`TYPE` = '') or (`storages`.`DESCRIPTION` = 'USB')) 

 VISTA: DETALLEPC 
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL 

SECURITY DEFINER VIEW `detalle_pc` AS select `hardware`.`ID` AS 

`id`,`hardware`.`NAME` AS `name`,`hardware`.`OSNAME` AS 

`osname`,`hardware`.`OSCOMMENTS` AS 

`oscomments`,`hardware`.`PROCESSORT` AS 

`processort`,`hardware`.`ARCH` AS `arch`,`hardware`.`MEMORY` AS 

`memory`,`hardware`.`IPADDR` AS `ipaddr`,`hardware`.`LASTDATE` AS 

`lastdate` from `hardware` order by `hardware`.`ID` 

 VISTA: DISCODURO 
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL 

SECURITY DEFINER VIEW `disco_duro` AS select `a`.`ID` AS 

`id`,`a`.`NAME` AS `equipo`,`c`.`DESCRIPTION` AS 

`description`,`c`.`NAME` AS `modelo`,`c`.`SERIALNUMBER` AS 

`serialnumber`,`c`.`FIRMWARE` AS `firmware`,`b`.`LETTER` AS 

`letter`,`b`.`TYPE` AS `type`,`b`.`FILESYSTEM` AS 

`filesystem`,`b`.`TOTAL` AS `total`,`b`.`FREE` AS `free` from ((`hardware` 

`a` join `drives` `b`) join `storages` `c`) where ((`b`.`HARDWARE_ID` = 

`a`.`ID`) and (`c`.`HARDWARE_ID` = `a`.`ID`)) 

 VISTA: DVD 
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL 

SECURITY DEFINER VIEW `dvd` AS select `storages`.`ID` AS 

`id`,`storages`.`HARDWARE_ID` AS `hardware_id`,`storages`.`MODEL` 

AS `model` from `storages` where ((`storages`.`TYPE` = 'DVD Writer') or 

(`storages`.`TYPE` = 'cdrom') or (`storages`.`TYPE` = 'DVD-ROM') or 

(`storages`.`TYPE` = 'CD-ROM')) 
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 VISTA: EQUIPONOASIGNADOG 
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL 

SECURITY DEFINER VIEW `equiponoasignadog` AS select `a`.`NAME` 

AS `name`,`a`.`ID` AS `ID` from (`hardware` `a` left join `asignargrupo` `b` 

on((`a`.`NAME` = `b`.`pc`))) where isnull(`b`.`pc`) 

 VISTA: MAINBOARD 
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL 

SECURITY DEFINER VIEW `mainboard` AS select `b`.`NAME` AS 

`name`,`a`.`SMANUFACTURER` AS `smanufacturer`,`a`.`SMODEL` AS 

`smodel`,`a`.`SSN` AS `ssn`,`a`.`TYPE` AS 

`type`,`a`.`BMANUFACTURER` AS `bmanufacturer`,`a`.`BVERSION` AS 

`bversion`,`a`.`BDATE` AS `bdate` from (`bios` `a` join `hardware` `b`) 

where (`a`.`HARDWARE_ID` = `b`.`ID`) 

 VISTA: MEMORIA 
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL 

SECURITY DEFINER VIEW `memoria` AS select `b`.`NAME` AS 

`name`,`a`.`CAPTION` AS `caption`,`a`.`DESCRIPTION` AS 

`description`,`a`.`CAPACITY` AS `capacity`,`a`.`TYPE` AS 

`type`,`a`.`SPEED` AS `speed`,`a`.`NUMSLOTS` AS `numslots` from 

(`memories` `a` join `hardware` `b`) where (`a`.`HARDWARE_ID` = 

`b`.`ID`) 

 VISTA: MONITOR 
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL 

SECURITY DEFINER VIEW `monitor` AS select `monitors`.`ID` AS 

`ID`,`monitors`.`HARDWARE_ID` AS 

`HARDWARE_ID`,`monitors`.`MANUFACTURER` AS 

`MANUFACTURER`,`monitors`.`CAPTION` AS 

`CAPTION`,`monitors`.`DESCRIPTION` AS 

`DESCRIPTION`,`monitors`.`TYPE` AS `TYPE`,`monitors`.`SERIAL` AS 

`SERIAL` from `monitors` 

 VISTA: PROCESADOR 
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL 

SECURITY DEFINER VIEW `procesador` AS select `b`.`NAME` AS 

`name`,`a`.`MANUFACTURER` AS `manufacturer`,`a`.`TYPE` AS 

`type`,`a`.`SPEED` AS `speed`,`a`.`CORES` AS `cores`,`a`.`CPUARCH` 

AS `cpuarch`,`a`.`SOCKET` AS `socket` from (`cpus` `a` join `hardware` 

`b`) where (`a`.`HARDWARE_ID` = `b`.`ID`) 

 VISTA: TECNICOS 
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL 

SECURITY DEFINER VIEW `tecnicos` AS select `u_usuario`.`idusuario` 

AS `idtecnico`,`u_usuario`.`usuario` AS `tecnico`,`u_usuario`.`nombres` 
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AS `nombres`,`u_usuario`.`apellidos` AS 

`apellidos`,`u_usuario`.`descripcion` AS `descripcion`,`u_usuario`.`ext` AS 

`ext`,`u_usuario`.`correo` AS `correo` from `u_usuario` where 

(`u_usuario`.`fkTipoUsuario` = 2) 

 VISTA: UNIDAD 
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL 

SECURITY DEFINER VIEW `unidad` AS select `a`.`ID` AS 

`id`,`a`.`NAME` AS `equipo`,`c`.`DESCRIPTION` AS 

`description`,`c`.`NAME` AS `modelo`,`c`.`SERIALNUMBER` AS 

`serialnumber`,`c`.`FIRMWARE` AS `firmware`,`b`.`LETTER` AS 

`letter`,`b`.`TYPE` AS `type`,`b`.`FILESYSTEM` AS 

`filesystem`,`b`.`TOTAL` AS `total`,`b`.`FREE` AS `free` from ((`hardware` 

`a` join `drives` `b`) join `storages` `c`) where ((`b`.`HARDWARE_ID` = 

`a`.`ID`) and (`c`.`HARDWARE_ID` = `a`.`ID`)) 

 VISTA: UNIDADES 
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL 

SECURITY DEFINER VIEW `unidades` AS select `drives`.`ID` AS 

`id`,`drives`.`HARDWARE_ID` AS `hardware_id`,`drives`.`LETTER` AS 

`Volumen`,`drives`.`TYPE` AS `type`,`drives`.`FILESYSTEM` AS 

`filesystem`,`drives`.`TOTAL` AS `total`,`drives`.`FREE` AS 

`free`,round(((`drives`.`FREE` / `drives`.`TOTAL`) * 100),0) AS 

`porcentaje` from `drives` 

 VISTA: USUARIOSCOMPLETOS 
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL 

SECURITY DEFINER VIEW `usuariocompletos` AS select 

`usuarioconpolitica`.`idusuario` AS 

`idusuario`,`usuarioconpolitica`.`usuario` AS 

`usuario`,`usuarioconpolitica`.`nombres` AS 

`nombres`,`usuarioconpolitica`.`apellidos` AS 

`apellidos`,`usuarioconpolitica`.`descripcion` AS 

`descripcion`,`usuarioconpolitica`.`tipo_usuario` AS 

`tipo_usuario`,`usuarioconpolitica`.`password` AS `password` from 

`usuarioconpolitica` union select `usuariosinpolitica`.`idusuario` AS 

`idusuario`,`usuariosinpolitica`.`usuario` AS 

`usuario`,`usuariosinpolitica`.`nombres` AS 

`nombres`,`usuariosinpolitica`.`apellidos` AS 

`apellidos`,`usuariosinpolitica`.`descripcion` AS 

`descripcion`,`usuariosinpolitica`.`tipo_usuario` AS 

`tipo_usuario`,`usuariosinpolitica`.`password` AS `password` from 

`usuariosinpolitica` 
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 VISTA: USUARIOCONPOLITICA 
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL 

SECURITY DEFINER VIEW `usuarioconpolitica` AS select `a`.`idusuario` 

AS `idusuario`,`a`.`usuario` AS `usuario`,`a`.`nombres` AS 

`nombres`,`a`.`apellidos` AS `apellidos`,`a`.`descripcion` AS 

`descripcion`,`b`.`tipo_usuario` AS `tipo_usuario`,`a`.`Password` AS 

`password` from (`u_usuario` `a` join `u_tipousuario` `b`) where 

(`b`.`idtipo_usuario` = `a`.`fkTipoUsuario`) 

 VISTA: USUARIOSINPOLITICA 
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL 

SECURITY DEFINER VIEW `usuariosinpolitica` AS select `a`.`idusuario` 

AS `idusuario`,`a`.`usuario` AS `usuario`,`a`.`nombres` AS 

`nombres`,`a`.`apellidos` AS `apellidos`,`a`.`fkTipoUsuario` AS 

`tipo_usuario`,`a`.`descripcion` AS `descripcion`,`a`.`Password` AS 

`password` from `u_usuario` `a` where (isnull(`a`.`fkTipoUsuario`) or 

(`a`.`fkTipoUsuario` = 0)) 

 

  REQUERIMIENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS 

 

La siguiente tabla muestra las especificaciones de hardware recomendados para la 

instalación del Sistema de gestión y control  automático de inventario. 

Dependiendo de la demanda de usuarios podría aumentar los recursos necesarios. 

 

CUADRO Nº  22 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL SISTEMA 

Tipo de instalación CPU RAM 

Espacio en disco duro 

Sistema 

Base 

Todas las tareas 

instaladas 

Servidor / 

Administrador 
1.6 GHz 6 GB 500 MB 2 GB 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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  CONFIGURACIONES PARA EJECUCION DEL SISTEMA 

 

Para iniciar el Sistema de gestión y control  automático de inventario se debe 

iniciar con los siguientes pasos: 

  SISTEMA WEB 

 

a) Iniciar el servidor, desde el programa NetBeans 8, como se visualiza 

en la siguiente figura: 

GRÁFICO N. 4 Ventana de NetBeans 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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Al iniciar el servidor, automáticamente se carga la pantalla del Sistema de gestión 

y control  automático de inventario en la web, como se visualiza en la siguiente 

figura: 

GRÁFICO N. 5  Pagina Principal 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

 

 

 

 

  

Con esta ventana ya podemos Ingresar Al Sistema 
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MANUAL DE USARIO 

 

ACCESO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  SIAC 

Para poder ingresar al sistema, en su función administrativa debemos realizar el 

siguiente procedimiento: 

1. Accederemos a un navegador de internet Mozilla Firefox o Internet 

Explorer. 

2. En la barra de direcciones ingresamos la siguiente ip: 

http://192.168.120.7:8080/InventarioPC/default.jsf/  

GRÁFICO N. 6 Pantalla ingreso al sistema 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

Ingresar la contraseña y luego presiona el botón ingresar 

El usuario que se creó al inicio un usuario administrador y contraseña es 

12345. 

Nos aparece un mensaje de bienvenida al sistema de SIAC donde se conforman 

algunos ítems: Formulario, Mantenimiento, avisos, usuarios y cerrar sesión 
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GRÁFICO N. 7 DASHBOARD 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

Este usuario sirve para la administración de todo el sistema, dentro del sistema 

podemos hacer la creación de más usuarios administradores y usuarios 

estándar, Técnicos y Supervisor. 

CREAR DE USUARIOS 

En esta opción nos permite crear los tipos de usuarios: Administrador y Usuario 

estándar, Técnicos y Supervisor. 

1. Dentro del sistema nos dirigimos a la opción Usuarios. 

 
GRÁFICO N. 8  CREAR DE USUARIOS 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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2. Luego de estos damos clic en el botón Agregar.         

 

3. Aparecerá una ventana para ingresar usuario y llenar el formulario con 

los datos del nuevo usuario en cuales debe ingresar la siguiente 

información: 

 GRÁFICO N. 9 Pantalla General 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

Usuario: Nombre del Usuario. 

Descripción: comentario para el usuario. 

Tipo: Aquí seleccionamos el tipo de permisos que tendrá disponible el 

Password: Contraseña del usuario. 

Nombres: Nombres Completos de la persona que está creando el 

usuario. 

Apellidos: Apellidos Completos de la persona que está creando el 

usuario. 

Teléfono: Números telefónicos de la persona que está creando el 

usuario. 

Email: Correo Electrónico de la persona que está creando el usuario. 

 



 

 

 
71 

 

GRÁFICO N. 10 Opción Contacto 

 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

GRÁFICO N. 11 Opción Empresa 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

Empresa: datos de la empresa que pertenece el Usuario. 
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Departamento: departamento que pertenece el Usuario. 

 

Una vez ingresada la información del nuevo usuario presionamos el botón 

Registrar el cual se registrado en la base de datos.        

                          

MODIFICAR USUARIO  

1. Seleccionamos el Usuario.  

 

2. Damos clic en la opción modificar  

3. Aparece el recuadro que tenemos la información del usuario a modificar. 

GRÁFICO N. 12 MODIFICAR USUARIO 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

4. Procedemos a cambiar la información a corregir y presionamos el botón 

Modificar.    
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ELIMINAR  USUARIO 

1. Seleccionamos el usuario y le damos click x      

 

GRÁFICO N. 13 ELIMINAR USUARIO 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

Seleccionamos el tipo de usuario e ingresamos 

GRÁFICO N. 14  CONTROL DE ACCESO 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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Pulsamos el botón agregar para ingresar al grupo de politica 

GRÁFICO N. 15 AGREGAR POLITICA 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

GRÁFICO N. 16 EQUIPO ADMINISTRADOS 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

En esta pantalla se muestra los equipos que esta asignado a un Grupo o 

empresa. 
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CONSULTAR CARACTERISTICA DE EQUIPO 

1. Seleccionar el equipo y dar click 

2. Muestra toda la carateristica de equipo como : Procesador, Mainboard, 

Memoria, Almacenamiento, Monitor, impresora e información Basica 

GRÁFICO N. 17 INFORMACIÓN BASICA DEL EQUIPO 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

GRÁFICO N. 18 PROCESADOR 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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GRÁFICO N. 19 MAINBOARD 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

GRÁFICO N. 20 MEMORIA 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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GRÁFICO N. 21 Almacenamiento 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

GRÁFICO N. 22 MONITOR 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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GRÁFICO N. 23 IMPRESORA 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

CREAR GRUPO O EMPRESA 

 En el submenú  Grupo seleccionamos el botón Agregar 

 

GRÁFICO N.  24 OPCIÓN GRUPO 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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 Ingresamos el nombre de la empresa con la descripcón y damos click 

a registrar para guardar. 

GRÁFICO N. 25 INGRESO DE EQUIPO 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

AGREGAR UN EQUIPO A UNA EMPRESA 

Selecionamos un Grupo Y nos presentara la siguiente pantalla: 

GRÁFICO N. 26 AGREGAR EQUIPO 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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 Damos click en agregar para mostrar los equipos sin asignar a 

empresas. 

GRÁFICO N. 27 SELECCIÓN DE EQUIPO 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

 Seleccionamos el equipo y agregamos al grupo. 

 

MANTENIMIENTO 

En el modulo de mantenimiento podemos enviar casos, ver informe de cada caso, 

Asignar Tecnico y Ver Caso de todos los Usuarios. 

 

ENVIAR CASOS 

 

Titulo de caso: seleccionamos el titulo que mas se acerca del daño del equipo. 

Prioridad: seleccionamos la prioridad del caso. 

Equipo: Seleccionamos el equipo que tiene problema. 

Sistema Operativo: Muestra el Sistema del equipo Seleccionado. 
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GRÁFICO N. 28 ENVIO DE CASOS 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

VER INFORME DE CASO 

En el siguiente Gráfico podemos ver los casos enviados por el propio Usuario, 

donde va poder hacer seguimiento del mismo. 

GRÁFICO N. 29 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

 



 

 

 
82 

ASIGNAR TÉCNICO 

En el Sub-Menu asignar Técnico, vamos a seleccionar el caso y le damos click 

para elegir al personal que va solucionar el problema del equipo. 

GRÁFICO N. 30 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

 

VER CASOS USUARIOS 

En el siguiente Gráfico podemos ver todos los casos enviados de los Usuario, 

donde va poder hacer seguimiento del mismo. 

GRÁFICO N. 31 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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Seleccionamos el caso, hacemos click y podremos ver el seguimiento al caso de soporte técnico 

con la información detallada, como se puede ver las siguientes  imágenes. 

 

GRÁFICO N. 32 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

GRÁFICO N. 33 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 
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GRÁFICO N. 34 

 
Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 

GRÁFICO N. 35 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 



 

 

 
85 

REPORTES 

Mostramos los diversos Reporte relacionado al Inventario de equipo y soporte a 

Usuario en formato PDF. 

GRÁFICO N. 36 

 

Elaboración: Jorge Geovanni Mora Alvarado 

Fuente: Base de Datos mysql - Sistema siac 

 


