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RESUMEN 

La presente propuesta tecnológica automatizará el proceso para control de inventario de 

hardware y software en la empresa TIA (Tiendas Industriales Asociadas). 

El proyecto está compuesto por cuatro capítulos, que se dividen así: 

El capítulo 1 abarca los antecedentes del problema junto con los objetivos trazados para 

la solución del mismo. 

El capítulo 2 está conformado por el diseño teórico que se refiere a los conceptos tanto 

del inventario como del sistema. 

El capítulo 3 contiene el diseño metodológico que nos permitirá llevar a cabo las 

encuestas y técnicas de recolección de datos para conocer las necesidades de los usuarios 

y así poder cubrirlas a través del sistema. 

El capítulo 4 describe la propuesta tecnológica del sistema que abarca el entorno de 

desarrollo y gestor de base de datos que se utilizará.  
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ABSTRACT 

This technological proposal will automate the process for control of hardware and 

software inventory in the company TIA (Associated Industrial Stores). 

The project is composed of four chapters, which are divided as follows: 

Chapter 1 covers the background of the problem together with the objectives set for the 

solution of the problem. 

Chapter 2 consists of the theoretical design that refers to both inventory and system 

concepts. 

Chapter 3 contains the methodological design that will allow us to carry out surveys and 

data collection techniques to know the needs of users and thus be able to cover them 

through the system. 

Chapter 4 describes the technological proposal of the system that encompasses the 

development environment and database manager to be used. 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las tecnologías de la información, juegan un rol importante para hacer 

nuestras labores diarias en el menor tiempo posible. 

 

Tiendas Industriales Asociadas S.A. es una cadena de almacenes que ofrece productos 

de consumo masivo para el hogar.  

 

Inició sus actividades en las calles Luque 122 y Chimborazo, el 29 de noviembre de 

1960 en la ciudad de Guayaquil. 

 

Sus fundadores, Federico Deutsch y Kerel Steuer, son dos visionarios que huyeron de 

la Segunda Guerra Mundial a Sudamérica para empezar una aventura en el mundo de los 

negocios. 

 

A pesar que la tecnología de información está al alcance de todos, el proceso para 

controlar el inventario de hardware y software se realiza manualmente, lo que origina una serie 

de inconvenientes para obtener resultados poco fiables fuera del tiempo solicitado. 

 

Dentro del proceso actual se observa que existe limitación en el acceso a la información 

por parte del departamento de hardware, puesto que el técnico de hardware debe realizar 

llamadas telefónicas a los jefes de las sucursales para corroborar la ubicación de los equipos 

computacionales. 

 

En vista que las tecnologías de la información tienen un gran alcance, se propone un 

sistema que automatice y optimice el inventario de hardware y software, cumpliendo con los 

estándares requeridos por la empresa, y beneficiando a los técnicos de hardware para que 
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realicen sus actividades de manera eficiente en el menor tiempo posible sin tener que recurrir a 

terceros para recabar información de los equipos computacionales asignados. 

 

En el caso de los jefes de sucursales y jefe de bodega matriz no tendrán que detener sus 

funciones temporalmente para colaborar con la retroalimentación en el inventario de hardware 

y software y con respecto a los técnicos de hardware evitarán realizar llamadas telefónicas para 

consultas de las características de los equipos bajo custodia de los jefes de área, sino que se 

dedicarán exclusivamente a brindar soporte técnico a los usuarios y la automatización del 

control de inventario de hardware y software se encargará de proveerle la información que ellos 

requieran. 

 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Planteamiento del problema 

El proceso actual para controlar el inventario de hardware y software, ocasiona que 

exista pérdida de  equipos computacionales, duplicidad de datos, carencia de un respaldo de la 

base de datos para salvaguardar la información y todo esto conlleva pérdida de dinero y tiempo. 

 

Cuando un equipo nuevo ingresa a bodega, se recibe la orden generada por el proveedor 

para proceder a actualizar la base de datos en excel y enviar una copia al departamento de 

contabilidad, para la asignación del activo contable.  

 

Este procedimiento se repite difiriendo en algunos casos, para la asignación de un 

equipo computacional, traslado de un equipo computacional a otro departamento o en su caso 

para dar de baja un equipo computacional que presente fallas técnicas. 

 

Actualmente, el departamento de hardware no puede generar reportes confiables sobre 

la cantidad, ubicación y stock disponible de equipos computacionales, porque no cuenta con un 

sistema computacional  que permita generar reportes, por lo que  el técnico de hardware llama 

por teléfono a cada uno de los jefes de las sucursales para verificar la ubicación de cada equipo 
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computacional, dando como resultado información duplicada, equipos computacionales que 

nunca ingresaron a bodega, y por último equipos computacionales dados por perdido, porque 

en un inicio estaban operativos en una sucursal y cuando se realiza el inventario no aparecen.  

 

No obstante, el desconocimiento del tiempo de rotación de los equipos computacionales 

ha retrasado la entrega de equipos computacionales en más de una ocasión, debido a que TIA 

cuenta con un solo proveedor que es Mi PC y éste suele quedarse sin stock hasta que le llegue 

el nuevo pedido. 

 

Cabe recalcar que cuando un pedido de equipos computacionales ingresa a bodega, sólo 

queda la orden de entrega del proveedor para consultar la fecha de ingreso de los computadores 

a bodega matriz. 

 

En medio del desorden, estas órdenes de entrega se traspapelan, por lo que los equipos 

computacionales que permanecen guardados en la bodega por un tiempo mayor que un año 

pierden la garantía. 

 

Al no contar con un sistema que se rija bajo el método de inventario FIFO (primero en 

entrar, primero en salir), algunos de esos equipos guardados en la bodega por más de un año, 

suelen presentar fallas técnicas al instante que son asignados y puestos en operación, por lo que 

la empresa TIA debe cubrir el costo de dicha reparación. 

 

 

1.1.2 Formulación y sistematización del problema 

Mediante la presente propuesta tecnológica se pretende contestar una serie de 

interrogantes surgidas a raíz del planteamiento del problema, tales como: 

1, ¿Cómo se podrá automatizar el proceso manual de inventario de la empresa TIA? 

2, ¿El sistema tendrá opciones de acceso ágil y armónico para el usuario? 

 

3, ¿El sistema tendrá una opción de reportes por rango de fechas?  
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4, ¿Al implementarse el sistema, se reducirá la pérdida de recursos tecnológicos? 

 

5, ¿El sistema contará con una opción para respaldar la información? 

 

6, ¿Se debe armar un plan de contingencia en caso de que ocurra una catástrofe natural? 

 

Con este panorama de interrogantes debemos responder mediante un plan de acción que 

permita direccionar oportunamente la ejecución de la presente propuesta tecnológica. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema de información que permita llevar el control de inventario de 

hardware y software en almacenes TIA. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Documentar con diagramas los procesos que tendrá el sistema. 

 El sistema tendrá múltiples opciones de fácil acceso para el usuario. 

 Emitir reportes por rango de fechas para la toma de decisiones por parte del jefe de 

hardware. 

 La implementación del sistema reducirá la pérdida de recursos tecnológicos. 

 Generar un archivo para respaldo diario de la información. 

 Almacenar en la nube los respaldos de la información que se generen diariamente. 
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1.3 Justificación del proyecto 

La presente propuesta tecnológica tiene como finalidad automatizar el proceso para 

control de inventario de hardware y software en la empresa TIA, porque el proceso actual tiene 

un sinnúmero de falencias. 

 

Una de las principales ventajas de esta propuesta es que tanto el jefe de hardware como 

los técnicos tendrán acceso a la información actualizada acerca de la cantidad disponible de 

equipos en bodega, la cantidad de equipos asignados con sus respectivas ubicaciones y los 

usuarios responsables. 

 

Por otra parte, el técnico de hardware podrá consultar las computadoras disponibles que 

se encuentran en la bodega, donde podrá imprimir un listado de los equipos computacionales 

con sus fechas de ingresos registradas bajo el método de inventario FIFO para que los primeros 

equipos computacionales que ingresaron a bodega sean los primeros que salgan para su 

asignación. 

 

Estas múltiples ventajas permitirán que  el jefe de hardware tome decisiones acertadas 

porque podrá visualizar la rotación de los equipos computacionales por tipo de equipo, marca 

y modelo mediante los reportes que se generen en el momento oportuno.
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 CAPITULO II 

2 DISEÑO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes conceptuales 

2.1.1 Del inventario de equipos computacionales 

2.1.1.1 Inventario del hardware computacional  

Según  (Kendall & Kendall, 2011, pág. 64) menciona: 

Empiece por hacer un inventario del hardware de computadora que ya esté 

disponible en la organización. En un momento dado descubrirá que algunas de las 

opciones de hardware implican expandir o reciclar el hardware actual, por lo que 

es importante saber qué hay disponible. Si no hay un inventario de hardware 

actualizado disponible, el analista de sistemas necesita preparar uno rápidamente y 

llevarlo a cabo. Como analista de sistemas, usted necesita saber lo siguiente: 

1. El tipo de equipo: Número de modelo y fabricante.  

2. El estado de funcionamiento del equipo: Sobre pedido, en funcionamiento,   

almacenado o por reparar. 

3. La edad estimada del equipo. 

4. La vida proyectada del equipo.  

5. La ubicación física del equipo. 

6. El departamento o persona que se considera responsable del equipo. 

7. El arreglo financiero para el equipo: propio, alquilado o rentado. 

 Al determinar el hardware actual disponible se obtendrá un proceso de toma de 

decisiones más sólido para el momento de realizar las decisiones sobre el hardware, 

ya que se eliminarán la mayor parte de las conjeturas sobre lo que existe. Por medio 

de las entrevistas que usted haya realizado a los usuarios, los cuestionarios para 

encuestarlos y la investigación de los datos de archivo, usted ya conocerá el nombre 
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de personas disponibles para el procesamiento de los datos, así como sus 

habilidades y capacidades. Use esta información para proyectar qué tan bien se 

pueden satisfacer las necesidades del personal en cuanto a nuevo hardware. 

 

2.1.1.2 Evaluación del hardware computacional 

Según (Kendall & Kendall, 2011, pág. 65)  menciona que:  

Evaluar el hardware computacional es una responsabilidad que se comparte entre 

la administración, los usuarios y los analistas de sistemas. Aunque los 

distribuidores suministrarán los detalles sobre sus ofrecimientos específicos, los 

analistas deben supervisar el proceso de evaluación en forma personal, ya que 

tendrán siempre en cuenta los mejores intereses para la empresa. Además los 

analistas de sistemas tal vez tengan que educar a los usuarios y a la administración 

en cuanto a las ventajas y desventajas generales del hardware para que puedan ser 

capaces de evaluarlo. 

Con base en el inventario actual del equipo de cómputo y las estimaciones 

adecuadas de las cargas de trabajo actuales y pronosticadas, el siguiente paso en 

el proceso es considerar los tipos de equipos disponibles que parezcan cumplir con 

las necesidades proyectadas. La información de los distribuidores sobre los 

posibles sistemas y sus configuraciones se vuelve más pertinente en esta etapa, por 

lo cual hay que revisarla junto con la administración y los usuarios. Además, se 

pueden simular y ejecutar las cargas de trabajo en distintos sistemas, incluyendo 

los que la organización ya esté usando. Este proceso se conoce como 

“benchmarking”. Los criterios que deben usar los analistas de sistemas y los 

usuarios para evaluar el rendimiento de distintos sistemas en el hardware son: 

1. El tiempo requerido para las transacciones promedio (incluyendo el tiempo 

requerido para introducir los datos y cuánto se tarda en recibir la salida). 

2. La capacidad del volumen total del sistema (cuánto se puede procesar al 

mismo tiempo antes de que surja un problema). 

3. El tiempo de inactividad de la CPU o red. 
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4. El tamaño de memoria provisto. Algunos criterios se mostrarán en las 

demostraciones formales; otros no se pueden simular y hay que deducirlos de las 

especificaciones de los fabricantes. Es importante ser claro en cuanto a las 

funciones requeridas y deseadas antes de involucrarse demasiado en los alegatos 

de los distribuidores durante las demostraciones. Una vez que se conocen los 

requerimientos funcionales y se comprenden los productos actuales disponibles, 

además de compararlos con lo que ya existe en la organización, los analistas de 

sistemas toman decisiones en conjunto con los usuarios y la administración acerca 

de si es o no necesario obtener nuevo hardware.  

Podemos considerar que las opciones existen en un continuo: desde usar sólo 

equipo que ya esté disponible en la empresa hasta obtener equipo totalmente 

nuevo. 

Entre estos dos extremos existen varias opciones para realizar modificaciones 

menores o mayores al sistema computacional existente. 

2.2 Del sistema 

2.2.1 Componentes de un sistema 

Proceso.-  

“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados” (Cervera, 2001, pág. 29). 

 

Sistema.- 

“Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan entre sí” (Cervera, 

2001, pág. 29). 

 

 

Recurso.- 

“Conjunto de elementos que permiten cubrir las necesidades para que la empresa 

empiece a operar y obtenga beneficios” (Kendall & Kendall, 2011). 
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Módulo.-  

“Subprograma; conjunto de enunciados relacionados que realizan una tarea como parte 

de un programa mayor” (Serie Awli, 1999, pág. 332). 

 

Byte.- 

“Es una colección de 8 bits. Un byte puede representar 256 mensajes diferentes 

256=2^8)” (Serie Awli, 1999, pág. 325). 

 

Gigabyte (Gb).-  

“Equivale aproximadamente a 1024 megabytes (Mb) o a 10^9=mil millones de bytes 

aproximadamente”. 

 

Software.-  

“Es la parte inmaterial o lógica de un sistema informático. Son los datos  y los programas 

necesarios para que la parte física de un ordenador, el hardware funcione y produzca resultados” 

(Heredero, 2004, pág. 100) 

 

Hardware.-  

“Es el conjunto de dispositivos y componentes electrónicos de los que consta el 

ordenador, es decir, es la parte “física” o “mecánica”.  Proporciona un marco para el desarrollo 

de soluciones a problemas concretos” (Varela, 2006, pág. 16). 

 

 

2.2.2 De la base de datos 

Datos.- 

“Es una cifra, letra o palabra que se suministra a la computadora como entrada y la 

máquina almacena en un determinado formato” (Kendall & Kendall, 2011, pág. 404).  
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Registro.- 

“Un registro es una colección de elementos de datos que contienen algo en común con 

la entidad descrita” (Kendall & Kendall, 2011, pág. 408). 

 

Base de Datos.- 

Una base de datos es una fuente central de datos con el fin de que varios usuarios la 

compartan para su uso en varias aplicaciones.  

El corazón de una base de datos es el sistema de administración de bases de datos 

(DBMS), el cual permite crear, modificar y actualizar la base de datos, la 

recuperación de los datos y la generación de informes y pantallas (Kendall & 

Kendall, 2011, págs. 403-404). 

 

Base de datos Relacionales.- 

“Una base de datos relacional está organizada en tablas representativas, lo cual minimiza 

la repetición de los datos, lo cual a su vez reduce los errores y el espacio de almacenamiento” 

(Kendall & Kendall, 2011, pág. 411). 

 

Modelo entidad-relación.- 

“Es la percepción de un mundo real que consiste en un conjunto de objetos básicos 

llamados entidades y de unas relaciones entre estos objetos. Se los utiliza para esquematizar la 

estructura lógica general de lo que será la base de datos” (Osorio Rivera, 2008). 

 

Entidad.- 

“Cualquier objeto o evento sobre el que alguien decida recolectar datos es una entidad. 

También puede ser una persona, lugar o cosa (por ejemplo, un vendedor, una ciudad o un 

producto)” (Kendall & Kendall, 2011, pág. 405).  

 

Atributo.- 

Un atributo es cierta característica de una entidad. Puede haber muchos atributos 

para una entidad. Por ejemplo, un paciente (entidad) puede tener muchos atributos 
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tales como apellido paterno, primer nombre, dirección, ciudad, estado, etcétera; la 

fecha de la última visita del paciente, así como los detalles de las prescripciones 

también son atributos (Kendall & Kendall, 2011, pág. 408). 

 

Clave.- 

Una clave es uno de los elementos de datos en un registro que se utiliza para 

identificarlo. Cuando una clave identifica a un registro en forma única, se le llama 

clave primaria. 

A una clave se le denomina clave secundaria si no puede identificar a un registro 

en forma única.   

Las claves secundarias pueden ser únicas o pueden identificar a varios registros en 

una base de datos.  

Las claves secundarias se pueden utilizar para seleccionar un grupo de registros 

que pertenezcan a un conjunto (Kendall & Kendall, 2011, pág. 410). 

 

 

Sql Server Express 2014.- 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional (SGBDR), lo que le confiere 

una gran capacidad de gestionar los datos, conservando su integridad y su 

coherencia. 

SQL Server se encarga de: 

- Almacenar los datos. 

- Verificar las restricciones de integridad definidas. 

- Garantizar la coherencia de los datos que almacena, incluso en caso de error 

(parada repentina) del sistema. 
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- Asegurar las relaciones entre los datos definidos por los usuarios” (Gabillaud 

J. , 2015) . 

 

Procedimientos almacenados.- 

Un procedimiento almacenado es un objeto de la base de datos que está compuesto 

de una o más sentencias Transact-SQL. La principal diferencia entre un 

procedimiento almacenado y un conjunto de sentencias es que los procedimientos 

almacenados se pueden reutilizar invocando su nombre.  

Por lo tanto, si se desea volver a ejecutar el código, no se tiene que ejecutar el 

conjunto de sentencias que lo componen una por una (Mayer, 2014, pág. 21). 

 

Triggers o desencadenadores.- 

Un trigger  se puede ver como un script Transact SQL guardado en la base de 

datos, cuya ejecución se asocia a eventos que hacen que se activen. 

Estos eventos de activación son los que permiten modificar los datos (INSERT, 

UPDATE o DELETE) de una tabla. 

El trigger se ejecuta al ejecutar la instrucción de SQL que lo ha activado, incluso 

si están implicados varios registros de datos. 

De esta manera, los datos que se insertan de nuevo, en el caso de un INSERT o de 

un UPDATE y los datos que se eliminan, en el caso de un DELETE o de un 

UPDATE, están disponibles en unas tablas particulares, llamadas inserted y 

deleted respectivamente (Gabillaud J. , 2013, págs. 283-284). 

 

 

2.2.3 Del entorno de desarrollo y lenguaje de programación 

 

Visual studio y su entorno de desarrollo integrado (IDE).- 

“El IDE es nuestro entorno de desarrollo para integrar los componentes necesarios de 

nuestro sistema: Formularios, panel de propiedades y proyectos, editor, depurador, acceso a 

servidores de datos, componentes, clases; etc” (Bazua, 2011, pág. 6). 
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Plataforma.-  

“Es un conjunto de tecnologías, junto con un entorno integrado de desarrollo (IDE) que 

permiten desarrollar aplicaciones” (Ceballos Villach, Gañán Jiménez, Jordi, & Angels, 2010, 

pág. 15). 

 

Framework.-  

“Es un conjunto de librerías, compiladores, lenguajes, etc. que facilitan el desarrollo de 

aplicaciones para una cierta plataforma” (Ceballos Villach, Gañán Jiménez, Jordi, & Angels, 

2010, pág. 16). 

 

Bibliotecas de clases.-  

“El Framework.Net está compuesto de varias librerías o bibliotecas de clases, 

clasificadas en espacios de nombres, organizados de manera jerárquica a partir del espacio de 

nombre raíz System. Por tanto, las funcionalidades relacionadas se clasifican dentro de un 

mismo espacio de nombres” (Hugon, 2014, pág. 37) 

 

C#.- 

Microsoft C# es un nuevo lenguaje de programación diseñado para crear un amplio 

número de aplicaciones empresariales que se ejecutan en .NET Framework. 

Supone una evolución de Microsoft C y Microsoft C++; es sencillo, moderno, 

proporciona seguridad de tipos y está orientado a objetos. El código creado 

mediante C# se compila como código administrado, lo cual significa que se 

beneficia de los servicios de Common Language Runtime. Estos servicios 

incluyen interoperabilidad entre lenguajes, recolección de elementos no utilizados, 

mejora de la seguridad y mayor compatibilidad entre versiones (Microsoft, 2016). 

 

Plataforma .NET.-  

.Net es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones, que integra múltiples 

tecnologías que han ido apareciendo en los últimos años como ASP.NET, 
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ADO.NET, LINQ, WPF, Silverlight, etc. junto con el potente entorno integrado 

de desarrollo Visual Studio, que permite desarrollar múltiples tipos de 

aplicaciones, como por ejemplo:  

 Aplicaciones de línea de comandos. 

 Servicio de Windows. 

 Aplicaciones de escritorio con Windows Forms o WPF. 

 Aplicaciones web con el framework ASP.NET o Silverlight. 

 Aplicaciones distribuidas SOA mediante servicios web. 

 Aplicaciones para dispositivos móviles con Windows Mobile. 

Microsoft sólo ofrece soporte .NET para sistemas operativos Windows y las 

nuevas generaciones de dispositivos móviles. Respecto al resto de plataformas, el 

proyecto Mono (llevado a cabo por la empresa Novell) ha creado una 

implementación de código abierto de .NET, que actualmente ofrece soporte 

completo para Linux y Windows, y soporte parcial para otros sistemas operativos 

como por ejemplo MacOS. 

Los elementos principales de la plataforma .NET son: 

 .NET Framework es el núcleo de la plataforma, y ofrece la infraestructura 

necesaria para desarrollar y ejecutar aplicaciones .NET. 

 Visual Studio y Microsoft Expression conforman el entorno de desarrollo 

de Microsoft, que permite desarrollar cualquier tipo de aplicación .NET (ya sea de 

escritorio, web, para dispositivos móviles, etc). 

En Visual Studio el programador puede elegir indistintamente entre diversos 

lenguajes como C# o Visual Basic  .NET, y en todos ellos se puede hacer 

exactamente lo mismo, con lo que a menudo la elección es simplemente debida a 

las preferencias personales de cada programador (Ceballos Villach, Gañán 

Jiménez, Jordi, & Angels, 2010, págs. 15-17). 
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Arquitectura de .NET.-  

El Common Language Runtime (CLR) es el entorno de ejecución de .NET, que 

incluye una máquina virtual, análoga en muchos aspectos a la máquina virtual de 

JAVA. El CLR se encarga de ofrecer el entorno donde se ejecutan las aplicaciones 

.NET y, por tanto, se encarga de activar los objetos, ejecutarlos, gestionar la 

memoria, realizar comprobaciones de seguridad, etc. 

Por encima del CLR se sitúa la Framework Class Library, que con más de 4000 

clases es una de las mayores bibliotecas de clases existentes. En el siguiente nivel 

están las clases que permiten el acceso a datos por medio de ADO.Net. Y en la 

última capa están las tecnologías para la creación de aplicaciones, que son las 

siguientes: 

Win Forms: Desarrollo de aplicaciones de escritorio. 

ASP.NET: Desarrollo de aplicaciones web. Es la evolución de ASP. 

WPF: Nueva tecnología para el desarrollo de aplicaciones de escritorio. 

Silverlight: Subconjunto de WPF destinado al desarrollo de aplicaciones web. Es 

una tecnología similar a Flash de Adobe. 

Servicios Web: Desarrollo de aplicaciones distribuidas (Ceballos Villach, Gañán 

Jiménez, Jordi, & Angels, 2010, págs. 22-23). 

 

2.2.4 Metodología para el diseño del sistema 

Para elaborar el diseño del sistema, se debe escuchar al usuario, quien nos comunicará 

sus requerimientos que satisfarán sus necesidades. 

En esta fase es muy importante estar pendiente del más mínimo detalle porque cada paso 

a seguir repercutirá en que el sistema prospere o fracase. 

 

A continuación, se explica brevemente las metodologías que se usarán para el sistema 

control de inventario de hardware y software. 
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2.2.4.1 Ciclo de vida de un sistema 

“Es una metodología en fases para el análisis y diseño de acuerdo con la cual los 

sistemas se desarrollan mejor al utilizar un ciclo específico de actividades del analista y los 

usuarios”. (Kendall & Kendall, 2011, pág. 8) 

 

La figura 1 muestra las fases del ciclo de vida de un sistema. 

  

 

Figura 1                                                                                                                                                                          

Fases del ciclo de vida de un sistema 

Fuente: (Kendall & Kendall, 2011) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

2.2.4.2 Diagramas de clases 

Los diagramas de clases muestran las características estáticas del sistema y 

no representan ningún procesamiento en especial. Un diagrama de clases también 

muestra la naturaleza de las relaciones entre las clases.  

En un diagrama de clases, las clases se representan mediante un rectángulo. En el 

formato más simple, el rectángulo puede incluir sólo el nombre de la clase, pero 

también puede incluir atributos y métodos.  
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Los atributos son lo que la clase conoce sobre las características de los objetos, y 

los    métodos (también llamados operaciones) son lo que la clase sabe acerca de 

cómo hacer las cosas.  

Los métodos son pequeñas secciones de código que trabajan con los atributos. 

El diagrama de clases muestra los requerimientos de almacenamiento de datos, así 

como los requerimientos de procesamiento. Por lo general los atributos (o 

propiedades) se designan como privados, o que sólo están disponibles en el objeto. 

Un diagrama de clase puede mostrar sólo el nombre de la clase y los atributos o el 

nombre de la clase, los atributos y los métodos (Kendall & Kendall, 2011, pág. 

297). 

 

2.2.4.3 Diagrama de casos de uso 

Un diagrama de caso de uso contiene los símbolos del actor y del caso de uso, 

junto con líneas conectoras. Los actores son similares a las entidades externas; 

existen fuera del sistema. El término actor  se refiere a un rol específico de un 

usuario del sistema. Por ejemplo, un actor puede ser un empleado, pero también 

puede ser un cliente en la tienda de la empresa. Incluso cuando es la misma persona 

en el mundo real, se representa como dos símbolos distintos en un diagrama de 

caso de uso, ya que la persona interactúa con el sistema en distintos roles.  

El actor existe fuera del sistema e interactúa con éste de una manera específica. 

Un actor puede ser un humano, otro sistema o un dispositivo como un teclado o 

una conexión web. Los actores pueden iniciar una instancia de un caso de uso. Un 

actor puede interactuar con uno o más casos de uso; un caso de uso puede 

involucrar a uno o más actores. Los actores se pueden dividir en grupos.  

Los actores principales suministran datos o reciben información del sistema. 

Algunos usuarios interactúan en forma directa con el sistema (actores del sistema), 

pero los actores principales también pueden ser personas de negocios que no 

interactúen directamente con el sistema sino que participen en cierta forma. Los 

actores principales son importantes ya que son las personas que usan el sistema y 

pueden proveer los detalles acerca de lo que debería hacer el caso de uso. También 

pueden proveer una lista de objetivos y prioridades.  
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Los actores de soporte (también conocidos como actores secundarios) ayudan a 

mantener el sistema en funcionamiento o a proveer otros servicios; son las 

personas que operan el departamento de soporte técnico, los analistas, los 

programadores, etcétera  (Kendall & Kendall, 2011, pág. 36). 

 

2.2.5 Metodologías para el desarrollo de un sistema 

En base al diseño planteado se procede a usar la metodología para desarrollar dicho 

diseño, donde el tiempo y calidad juegan un rol importante para obtener los resultados previstos. 

2.2.5.1 Proyectos de Programación Extrema 

La programación extrema es un enfoque para el desarrollo de software que utiliza 

buenas prácticas de desarrollo y las lleva a los extremos. Se basa en valores, 

principios y  prácticas esenciales. 

Las cuatro variables que un desarrollador de sistemas puede controlar son el 

tiempo, el costo, la calidad y el alcance. 

Tiempo: Es necesario dedicar suficiente tiempo a la terminación de un proyecto. 

Sin embargo, el tiempo se asigna a actividades separadas. Se debe dedicar el 

tiempo para escuchar a los clientes, tiempo para diseñar, para codificar y tiempo 

para probar 

Costo: El costo es la segunda variable que podemos ajustar. Las actividades de 

codificar, diseñar, probar y escuchar están sobrecargando el proyecto, y los 

recursos que pusimos en tiempo, alcance y calidad no son suficientes para 

equilibrar el proyecto, a pesar de haber asignado una cantidad normal al costo. 

El recurso del costo requerido debe estar bastante arriba del promedio. 

Calidad: La tercera variable de control de recursos puede ajustarse tanto interna 

como externamente. La calidad interna involucra probar factores del software 

como la funcionalidad (¿el programa hace lo que supone que debe hacer?) y la 

conformidad (¿el programa cumple normas de conformidad y se le puede dar 

mantenimiento?”). Por lo general no es conveniente escatimar la calidad interna. 

Eso nos deja con la calidad externa, o cómo el cliente percibe el sistema. Al cliente 

le interesa el desempeño. Las siguientes son algunas de las preguntas que podría 

hacer un cliente: ¿El programa funciona de manera confiable (o aún existen bugs, 
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o problemas, en el software)? ¿Es eficaz el resultado? ¿Recibo a tiempo los 

resultados? ¿El software se ejecuta sin esfuerzo? ¿La interfaz de usuario se 

entiende y usa con facilidad?. 

Alcance: Por último tenemos el alcance. El alcance se determina escuchando a los 

clientes y poniéndolos a redactar sus relatos para calcular cuánto puede hacerse en 

un tiempo específico para satisfacer al cliente (Kendall & Kendall, 2011, págs. 68-

71). 

2.2.5.2 Programación orientada a objetos 

La programación orientada a objetos difiere de la programación tradicional por 

procedimientos en cuanto a que examina los objetos que forman parte de un 

sistema. Cada objeto es una representación de alguna cosa o evento real.  

En esta sección presentaremos las descripciones generales de los conceptos 

orientados a objetos clave: Objetos, clases y herencia.  

Objetos 

Los objetos son personas, lugares o cosas relevantes para el sistema a analizar. Los 

sistemas orientados a objetos describen las entidades como objetos. Algunos 

objetos comunes son clientes, artículos, pedidos, etcétera. Los objetos también 

pueden ser pantallas de GUI o áreas de texto en la pantalla. 

Clases 

Una clase define el conjunto de atributos compartidos y comportamientos que se 

encuentran en cada objeto de la clase. Por ejemplo, los registros para los 

estudiantes en la sección de un curso tienen información similar almacenada para 

cada estudiante. Se dice que los estudiantes conforman una clase. 

Los valores pueden ser distintos para cada estudiante, pero el tipo de información 

es el mismo. Los programadores deben definir las diversas clases en el programa 

que escriben. Al ejecutarse el programa se pueden crear objetos a partir de la clase 

establecida.  

El término instanciar  se utiliza cuando se crea un objeto a partir de una clase.  

Por ejemplo, un programa podría instanciar un estudiante llamado Peter 

Wellington como un objeto de la clase etiquetada como estudiante.  
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Lo que distingue a la programación orientada a objetos (y por ende al análisis y 

diseño orientado a objetos) de la programación clásica es la técnica de colocar 

todos los atributos y métodos de un objeto dentro de una estructura autocontenida, 

la clase en sí. Éste es un acontecimiento familiar en el mundo físico.  

Cada clase debe tener un nombre que la distinga de las demás. Por lo general, los 

nombres de las clases son sustantivos o frases cortas y empiezan con mayúscula.  

Un atributo describe cierta propiedad que poseen todos los objetos de la clase. 

Al especificar atributos, por lo general la primera letra va en minúscula. 

Un método es una acción que se puede solicitar de cualquier objeto de la clase. 

Los métodos son los procesos que una clase sabe cómo llevar a cabo. También se 

les conoce como operaciones. Al especificar métodos, por lo general la primera 

letra está en minúscula (Kendall & Kendall, 2011, págs. 282-283). 

2.2.5.3 Patrones de diseño de software por capas 

Capa de datos.-  

Cuando los datos se convierten en archivos se guardan en esta capa, por lo regular 

son servidores de base de datos, también puede ser archivos XML o cualquier 

forma de guardar los datos  de manera permanente. 

La capa de datos se pone a disposición de las clases que permiten grabar y obtener 

información, la regla principal es que solo se comunica con la capa de negocio, 

para quien diseña la capa de negocio resulta completamente irrelevante cual es el 

fabricante de la base de datos ya que solo tiene que mandar sus objetos y esperar 

recibirlos sin preocuparse por la consulta o conexión al servidor. 

Capa de negocio.-  

“En esta capa se encuentra la parte básica de un programa, son los módulos que 

reciben mensajes de la capa de usuario y responden con resultados, el significado 

del término “negocio” se refiere a intercambio de datos, esta capa es la más 

importante para cuestión operativa, el modelo de los procesos se encuentra aquí, 

el programador a cargo de esta capa tiene la mayor responsabilidad. 

La capa de negocio también llamada “capa lógica”, es el intermediario entre la 

capa de presentación y datos. Es importante mencionar que aquí no existen 

formularios ni controles, todo son clases con diferentes tareas”. 
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Capa de presentación.-  

“Es la interfaz del usuario (también llamada “capa de usuario”, se compone de 

formularios con controles para operar el sistema incluyendo gráficos y animación, 

el objetivo es comunicar  y capturar información del usuario de manera sencilla y 

eficiente. 

Aunque la parte medular de un sistema no se encuentra en esta capa, quien la 

diseña debe programar las exigencias del usuario y guiarlo para obtener encontrar 

lo que busca. 

En resumen, el diseño por capas facilita seleccionar las labores de programación, 

usted puede crear una capa de negocio y tener diferentes capas de presentación, 

sólo cambia la interfaz  para cada cliente y reutiliza el código.  

También puede crear capas de datos para diferentes gestores sin modificar las otras 

dos (Bazua, 2011, pág. 188). 

 

2.3 Levantamiento de requerimientos 

2.3.1 Requerimientos funcionales.- 

Los requerimientos funcionales de un sistema describen lo que el sistema debe 

hacer. Estos requerimientos dependen del tipo de software que se desarrolle, de 

los posibles usuarios del software y del enfoque general tomado por la 

organización al redactar requerimientos. Cuando se expresan como requerimientos 

del usuario, habitualmente se describen de una forma bastante abstracta. Sin 

embargo, los requerimientos funcionales del sistema describen con detalle la 

función de éste, sus entradas y salidas, excepciones, etcétera (Sommerville, 2005). 

 

2.3.2 Requerimientos no funcionales.- 

Son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las funciones 

específicas que proporciona el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste 

como la fiabilidad, el tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento. De 

forma alternativa, definen las restricciones del sistema como la capacidad de los 

dispositivos de entrada/salida y las representaciones de datos que se utilizan en las 

interfaces del sistema (Sommerville, 2005). 
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2.4 Proceso Actual 

2.4.1 Jerarquía del departamento de hardware 

El departamento de hardware de la empresa TIA está conformado por seis personas, de 

los cuales cinco son técnicos de hardware más el jefe de hardware tal y cual como lo observa 

en la figura 2. 

 

Figura 2                                                                                                                                                                                            

Jerarquía del departamento de sistemas 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

 

2.4.2 Proceso para ingresar nuevos equipos computacionales 

La figura 3 muestra el proceso del ingreso de nuevos equipos computacionales que se 

constituye así 

 

 El proveedor de los equipos llama al jefe del departamento de hardware para 

comunicarle el día de entrega de los equipos. 

 El proveedor entrega equipos computacionales al técnico de hardware en la bodega 

principal de almacenes TIA ubicada en el km 6 vía a Daule. 
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 El técnico de hardware verifica las características de los equipos computacionales para 

firmar la orden de entrega al proveedor. 

 El técnico de hardware entrega la orden de los equipos computacionales que ingresaron 

a la bodega principal al jefe de hardware para que envíe su firma de aprobación al 

Gerente General. 

 El jefe de hardware, envía un correo electrónico al departamento de contabilidad con 

copia al departamento de hardware para que le asigne el número de registro llamado 

activo para los equipos computacionales. 

 El técnico de hardware instala el sistema operativo de los equipos nuevos que han sido 

asignados a un empleado en particular. 

 El técnico de hardware arma el reporte de acuerdo a la sucursal que le ha sido asignada 

para que sea aprobado por el jefe de hardware y Gerente General de Sistemas. 

 

 El técnico de hardware envía un correo electrónico al jefe de bodega con copia al jefe 

operativo y al jefe de transporte sobre los equipos computacionales que serán enviados 

a la nueva sucursal. 

 El jefe de la sucursal recibe la orden de entrega de los equipos computacionales y envía 

un correo electrónico para confirmar que los equipos computacionales llegaron 

completos. 

 El técnico de hardware se encarga de instalar cada uno de los equipos y sus respectivos 

componentes de acuerdo al área correspondiente en la sucursal. 

 El jefe de almacén realiza pruebas en cada equipo computacional para verificar que esté 

funcionando con normalidad. 
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 El técnico de hardware solicita que la orden de entrega sea firmada por el jefe de 

almacén para que quede constancia de los equipos que  han sido instalados. 
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Figura 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ingreso de nuevos equipos computacionales 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 
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2.4.3 Asignación de equipos computacionales 

En la figura 4 se muestra el proceso para asignar los equipos computacionales a los empleados. Los pasos a seguir son: 

 

Figura 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Asignación de equipos computacionales 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 
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CAPITULO III 

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

La propuesta tecnológica está basada en una investigación cualitativa y descriptiva de 

los hechos que se presentan cuando se realiza el inventario de hardware y software 

mensualmente.  

 

Según (Kerlinger & Howard, págs. 532-533)  

La investigación cualitativa se utiliza para referirse a la investigación social y 

conductual basada en observaciones de campo discretas que se analizan sin utilizar 

números  o estadística. La investigación cualitativa constituye un estudio de campo 

porque se realiza en el campo donde los participantes se comportan de manera 

natural. 

 

Para (Tamayo, 2004, pág. 46) “La investigación descriptiva comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos. Trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de 

presentarnos una interpretación correcta”. 

 

Se pudo constatar que la propuesta tecnológica es cualitativa porque cuando el técnico 

de hardware recibe el pedido por parte del proveedor, sólo puede comparar la cantidad y 

características de los computadores con lo que la empresa TIA solicitó, sin considerar que las 

partes internas del computador funcionen correctamente. 

 

Además la propuesta se caracteriza por una investigación descriptiva porque permite 

monitorear qué sucursales presentan más inconvenientes al momento de realizar el inventario 

de hardware y software mensualmente. 
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3.1 Tipo de Estudio 

Para la presente propuesta tecnológica se han considerado tres tipos de estudio: 

3.1.1 De campo 

Son investigaciones científicas no experimentales que buscan descubrir las 

relaciones e interacciones entre variables psicológicas, sociológicas y educativas 

en estructuras sociales reales. El investigador de un estudio de campo busca 

primero una situación social o institucional y después estudia las relaciones entre 

las actitudes, valores, percepciones y conductas de individuos y grupos en dicha 

situación. El investigador de estudio de campo no manipula variables 

independientes (Kerlinger & Howard, págs. 528-529). 

 

La propuesta tecnológica es de campo, porque acudimos al lugar de los hechos para 

constatar de principio a fin cómo se lleva a cabo el proceso para controlar el inventario de 

hardware y software en la empresa TIA. 

 

3.1.2 No experimental 

Es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control 

directo de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han 

ocurrido o a que son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre 

las relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la variación 

concomitante de las variables independiente y dependiente (Kerlinger & Howard, 

pág. 504). 

 

Por otra parte, la investigación será no experimental, porque mientras el técnico de 

hardware realizaba el inventario del hardware y software, se encontraba con equipos 

computacionales faltantes sin poder constatar el destino actual de esos equipos porque los jefes 

de sucursales rotan constantemente, algunos de ellos son ascendidos y no pueden corroborar la 

información correcta desde el actual puesto de trabajo y otros usuarios ya no laboran en la 

empresa. 
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3.1.3 Métodos Utilizados 

De acuerdo al análisis de nuestra propuesta tecnológica hemos usado los métodos 

inductivos y deductivos.  

 

Según (Moguel, 2005, pág. 29) dice: 

El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos 

particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan 

los fenómenos estudiados. 

El método inductivo utiliza: 

 La observación directa de los fenómenos. 

 La experimentación. 

 El estudio de las relaciones que existen entre ellos”. 

Mientras que el método deductivo consiste en obtener conclusiones particulares a 

partir de una ley universal. 

El método deductivo consta de las siguientes etapas: 

 Determina los hechos más importantes en el fenómeno por analizar. 

 Deduce las relaciones constantes de naturaleza uniforme que dan lugar al 

fenómeno. 

 Con base a las deducciones anteriores se formula la hipótesis. 

 Del proceso anterior se deducen leyes. 

 

En la presente propuesta tecnológica, el método inductivo se usa para analizar los 

problemas  que se presentan cuando los técnicos de hardware realizan el inventario de equipos 

computacionales manualmente en todas las sucursales de la empresa Tiendas Industriales  

Asociadas a nivel nacional. 
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A partir de esta premisa, sacaremos las respectivas conclusiones, poniendo en práctica 

el método deductivo. 

 

Para lograrlo, debemos consultar acerca de los problemas y futuras soluciones a los 

técnicos de hardware de TIA al momento que realizan el inventario de equipos computacionales. 

 

A continuación definiremos conceptos estadísticos como la población y la muestra, que 

nos permitirá obtener la cantidad de técnicos de hardware conformes  e inconformes con el 

proceso actual acerca del control para inventario de hardware y software. 

 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

Según (Vicente Quesada, 1988) “llamaremos población a cualquier colección finita o 

infinita de individuos o elementos distintos, perfectamente identificables sin ambigüedad”. 

 

Para el análisis de la propuesta tecnológica se tomó como población a diez empleados 

de TIA, el primer grupo está integrado por los cuatro técnicos de hardware y el jefe de hardware 

quienes trabajan en la oficina matriz de TIA, el segundo grupo está conformado por cinco 

colaboradores que trabajan en la tienda matriz de TIA, entre los cuales tenemos: Jefe de 

almacén, supervisor de caja, asistentes de atención al cliente y bodeguero. 

 

La tabla 1 muestra a los diez colaboradores de TIA que han sido seleccionados para el 

análisis de estudio de nuestra presente propuesta tecnológica. 
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Tabla 1                                                                                                                                                                  

Población para análisis de estudio      

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

3.2.2 Muestra 

Para (Vicente Quesada, 1988) “llamaremos muestra de tamaño n a un subconjunto de n 

elementos de la población”. 

 

En vista que la población  es muy pequeña no será necesario calcular la muestra. 

 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

Para la presente propuesta tecnológica, se usó el cuestionario como una técnica para 

recolección de los datos. 

El uso de cuestionarios es una técnica de recopilación de información que permite 

a los analistas de sistemas estudiar las posturas, las creencias, el comportamiento y 

Puestos Seleccionados Número de Usuarios en TIA 

Matriz 
Técnicos de hardware 4 

Jefe de hardware 1 

Jefe de almacén matriz 1 

Asistentes de atención al cliente 2 

Supervisor de caja 1 

Bodeguero 1 

TOTAL 10 
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las características de varias personas clave en la organización que se pueden ver 

afectadas por los sistemas actual y propuesto. 

Las posturas son lo que las personas en la organización dicen desear (en un nuevo 

sistema, por ejemplo); las creencias son lo que las personas dan por cierto; el 

comportamiento es lo que hacen los miembros de la organización, y las 

características son las propiedades u objetos. 

Las respuestas obtenidas a través de cuestionarios (también conocidos) como 

encuestas en los que se utilizan preguntas cerradas se pueden cuantificar. Si 

encuesta a personas  a través del correo electrónico o web, puede usar software 

para convertir las respuestas electrónicas directamente en tablas de datos para 

analizarlas mediante una aplicación de hoja de cálculo o paquetes de software 

estadísticos (Kendall & Kendall, 2011, pág. 114). 

 

3.4 Recolección de datos, procesamiento de datos y análisis de la información 

3.4.1 Recolección de datos 

La encuesta fue elaborada en google drive y se envió a los diez colaboradores que 

trabajan en TIA,  nos permitirá recolectar los datos que necesitamos para sacar las conclusiones 

que nos llevarán a cubrir las necesidades de los usuarios que usarían el sistema. 

Las diez preguntas formuladas a las personas que laboran en TIA las puede ver en el 

Anexo A. 

 

3.4.2 Procesamiento de datos 

Cuando todos los cuestionarios han sido introducidos en el ordenador es necesario 

realizar los procesos de revisión y depuración de los datos con el objetivo de 

evaluar la calidad de la información recogida. Se trata de buscar inconsistencias 

entre ciertas preguntas, verificar si hay valores que no tienen lugar en determinadas 

preguntas, analizar las respuestas de las preguntas filtro, cuantificar la no respuesta, 

y decidir qué hacer con ella, etc (Vidal Diaz, 2009, pág. 27). 
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Cuando la fase de recopilación de datos está culminada, procedemos a clasificar las 

respuestas adquiridas en el cuestionario que nos sirvió para realizar las encuestas. 

Los datos serán ingresados a una hoja de excel para armar las tablas y gráficos 

estadísticos con cada una de las respuestas de las preguntas contestadas por las diez personas 

que recibieron por mail la encuesta a través de google drive. 

Concluido el procesamiento de datos, empezaremos a analizar cada respuesta del 

cuestionario. 

 

3.4.3 Análisis de la información 

Finalizada la fase de preparación de la información comienza la etapa de análisis 

de datos. En un primer momento el objetivo se centra en obtener un conocimiento 

detallado de cada una de las variables utilizadas en la investigación, empleando 

para ello distribuciones de frecuencias, estadísticos univariantes y representaciones 

gráficas. 

Una distribución de frecuencias es una tabla donde se muestran las elecciones de 

las distintas categorías que componen la variable. Cuando la variable se ha medido 

a nivel de intervalo es aconsejable la utilización de estadísticos que además 

permiten presentar la información en un formato más reducido. 

El análisis y la presentación de la información mejoran notablemente cuando se 

utilizan gráficos para la presentación de los resultados (Vidal Diaz, 2009, pág. 28). 

 

En base al cuestionario con las preguntas formuladas que se ve en el anexo A, se explica 

el análisis de los resultados que nos enviaron las diez personas encuestadas, de los cuales cinco 

pertenecen al departamento de hardware y las cinco personas faltantes corresponden a almacén 

matriz con sus respectivos cargos como: Bodeguero, supervisor de caja, asistentes de atención 

al cliente y jefe de almacén. 
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Pregunta 1: ¿Actualmente, qué tiempo le toma enviar reportes para control de inventario 

de equipos computacionales?  

 

Tabla 2                                                                                                                                                            

Resultados de la primera pregunta 

                                                                                                                          

 

 

 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

 

Figura 5                                                                                                                                                           

Resultados de la primera pregunta 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

Análisis e Interpretación: En la figura 5 se muestra que el 60% de usuarios envían 

reportes del inventario de equipos computacionales en un tiempo mayor que 60 minutos, el 20% 

se demora 60 minutos y apenas el 10% se toma un tiempo de 45 minutos y 30 minutos.  

Tiempo 

(Minutos) 

15 30 45 60 Mayor 

que 60 

Total 

Personas 0 1 1 2 6 10 

Porcentaje 0% 10% 10% 20% 60% 100% 
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Pregunta 2: ¿Está de acuerdo con el proceso manual para inventario de equipos de 

cómputo que maneja la empresa TIA? 

 

Tabla 3                                                                                                                                                             

Resultados de la segunda pregunta 

 

 

 

 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

 

 

Figura 6                                                                                                                                                                

Resultados de la segunda pregunta 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

  

 

Análisis e Interpretación: En la figura 6 se muestra que el 70% de los encuestados no 

están de acuerdo en llevar el proceso manual de inventario de equipos computacionales y tan 

solo el 30% sí está de acuerdo.  

Respuesta Sí No Total 

Personas 3 7 10 

Porcentaje 30% 70% 100% 
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Pregunta 3: ¿Qué herramienta informática usa para controlar el inventario de equipos 

computacionales? 

 

Tabla 4                                                                                                                                                                  

Resultado de la tercera pregunta 

Herramienta 

Informática 

Word Excel StarOffice Otro Total 

Personas 1 9 0 0 10 

Porcentaje 10% 90% 0% 0% 100% 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

  Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

 

 

Figura 7                                                                                                                                                                                

Resultados de la tercera pregunta 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

 

Análisis e Interpretación: En la figura 7 se muestra que el 90% de los encuestados usan 

excel como herramienta informática para inventariar los equipos computacionales mientras que 

tan solo el 10% usa word. 
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Pregunta 4: ¿Actualmente,  almacenes TIA cuenta con una base de datos que permita 

almacenar la información obtenida de los inventarios de equipos computacionales? 

 

Tabla 5                                                                                                                                                                     

Resultados de la cuarta pregunta  

Base de Datos Sí No Total 

Personas 1 9 10 

Porcentaje 10% 90% 100% 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

 

 

Figura 8                                                                                                                                                                                                                        

Resultados de la cuarta pregunta 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

 

Análisis e Interpretación: La figura 8 muestra que el 90% de los encuestados no tienen 

una base de datos para inventariar los equipos computacionales, lo que representa a nueve de 

diez personas y apenas el 10% confirma que sí cuenta con una base de datos. 
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Pregunta 5: ¿El proceso actual genera pérdida de recursos tecnológicos y financieros para 

almacenes TIA? 

 

Tabla 6                                                                                                                                                                                         

Resultados de la quinta pregunta 

Pérdida de recursos tecnológicos 

y financieros 

Sí No Total 

Personas 10 0 10 

Porcentaje 100% 0% 100% 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

 

 

Figura 9                                                                                                                                                                                              

Resultados de la quinta pregunta 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

 

Análisis e Interpretación: En la figura 9 se observa que el 100% de las personas 

encuestadas manifiestan que el proceso actual para inventariar equipos computacionales genera 

pérdidas económicas y financieras para la empresa. 
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Pregunta 6: ¿Está de acuerdo en la implementación de un sistema computacional para el 

control de inventario de equipos computacionales? 

 

Tabla 7                                                                                                                                                                  

Resultados de la sexta pregunta 

Implementar sistema 

inventario 

Sí No Total 

Personas 10 0 10 

Porcentaje 100% 0% 100% 

 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

 

 

Figura 10                                                                                                                                                                                                                  

Resultados de la sexta pregunta 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

Análisis e Interpretación: En la figura 10 se observa que el 100% de los encuestados 

sí están de acuerdo con la implementación de un sistema para inventariar los equipos 

computacionales. 
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Pregunta 7: Si la respuesta a la pregunta 6 es afirmativa, ¿qué opciones le gustaría tener 

en el sistema para el control de inventario de equipos computacionales? 

 

Tabla 8                                                                                                                                                                                  

Resultados de la séptima pregunta 

Opciones sistema Inventario Manten. Control 

/ Acceso 

Reportes Otros 

Personas 10 10 10 10 10 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

 

 

Figura 11                                                                                                                                                                       

Resultado de la séptima pregunta 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

 

Análisis e Interpretación: La figura 11 muestra que del 100% de los encuestados acerca 

de las opciones que le gustaría que el sistema tenga, el 25% quiere reportes, otro 25% quiere 

inventario, el siguiente 25% quiere control de acceso y el 25% sobrante quiere mantenimiento. 
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Pregunta 8: ¿Al implementar el sistema para control de inventario de equipos 

computacionales, le gustaría tener acceso a la información de manera ágil, precisa y 

oportuna? 

 

Tabla 9                                                                                                                                                                

Resultados de la octava pregunta 

Agilidad y precisión en la 

información 

Sí No Total 

Personas 10 0 10 

Porcentaje 100% 0% 100% 

 

 Fuente: (Paredes & León, 2016) 

 Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

 

Figura 12                                                                                                                                                     

Resultados de la octava pregunta 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

 

Análisis e Interpretación: La figura 12 muestra que al 100% de los encuestados les 

gustaría acceder a la información del sistema de manera ágil, precisa y oportuna. 
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Pregunta 9: ¿Le gustaría tener un respaldo de la información del sistema de inventario de 

equipos computacionales? 

 

Tabla 10                                                                                                                                                               

Resultados de la novena pregunta 

Respaldo  Sí No Total 

Personas 10 0 10 

Porcentaje 100% 0% 100% 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

 

 

Figura 13                                                                                                                                                                                                                    

Resultados de la novena pregunta 

Fuente: (Paredes & León, 2016)  

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

 

Análisis e Interpretación: En la figura 13 se observa que el 100% de los encuestados 

sí están de acuerdo en contar con un respaldo de la información del sistema de inventario de 

equipos computacionales.  
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Pregunta 10: ¿Le gustaría tener un entorno armónico y amigable para el sistema de 

inventario de equipos computacionales? 

 

Tabla 11                                                                                                                                                                             

Resultados de la décima pregunta 

 

 

 

 

 

Fuente: (Paredes & León, 2016)  

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

 
Figura 14                                                                                                                                                                 

Resultados de la décima pregunta 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

 

Análisis e Interpretación: En la figura 14 se observa que al 100% de los encuestados 

les gustaría manejar un sistema en un ambiente armónico y amigable. 

 

 

Entorno Armónico y 

Amigable 

Sí No Total 

Personas 10 0 10 

Porcentaje 100% 0% 100% 
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3.5 Resumen y conclusión de la encuesta 

Luego de interpretar los resultados obtenidos en las encuestas, se logra constatar que al 

no contar con un sistema para controlar el inventario de hardware y software ni con una base de 

datos que almacene y actualice la información requerida de los movimientos de equipos desde 

la bodega matriz a las nuevas sucursales, provoca pérdida de recursos tecnológicos. 

 

Cuando el jefe de hardware solicita la presentación de reportes de acuerdo al filtro de 

información que necesite toma alrededor de una semana, porque el técnico de hardware de turno 

debe llamar a los jefes de las sucursales, para que le proporcione la información de los equipos 

computacionales que están en cada sucursal.  

 

Esto provoca pérdida de tiempo ya que mientras el jefe de la sucursal está atendiendo la 

llamada telefónica también debe estar atendiendo los requerimientos que se presenten con sus 

subordinados dentro del almacén, por lo tanto la información proporcionada por parte  del jefe 

de la sucursal no es altamente fiable. 

 

Para optimizar el proceso actual para control de inventario de hardware y software, se 

implementará el sistema que tendrá las opciones para ingresar las características de los equipos, 

así como también unidades ingresadas vs. unidades disponibles en bodega.  

 

De esta forma, el técnico de hardware podrá proporcionar información a la jefatura de 

compras sobre la cantidad de los equipos computacionales disponibles en bodega según el tipo 

de equipo, marca, modelo, proveedor y el usuario responsable para que el departamento de 

compras pueda planificar las compras de los equipos computacionales a futuro. 

 



PROPUESTA TECNOLOGICA DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA EL 

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE EN TIA (TIENDAS 

INDUSTRIALES ASOCIADAS) 

 

 

  

CAPITULO 4: PROPUESTA                                                                  pág. 45 

 

CAPITULO IV 

4 PROPUESTA 

4.1 Título de la propuesta 

Propuesta tecnológica de un sistema de control para el inventario de hardware y software 

en TIA (Tiendas Industriales Asociadas). 

4.2 Objetivo de la propuesta 

La propuesta tecnológica tiene como objetivo automatizar el proceso actual para controlar 

el inventario de equipos computacionales en  TIA. 

4.3 Justificación de la propuesta 

Luego de los resultados obtenidos a través del análisis de las encuestas, se ha llegado a la 

conclusión que el problema más relevante es no contar con una base de datos actualizada en tiempo 

real, lo cual conlleva a llamar por teléfono a los jefes de las sucursales para comprobar la ubicación 

de los equipos computacionales con sus respectivas series, lo que da como resultado reportes no 

confiables porque existe duplicidad de datos o datos no reales de equipos computacionales que no 

están en bodega y que tampoco han sido asignados a empleado alguno. 

 

El desarrollo del sistema beneficiará tanto al departamento de hardware como a los jefes de 

las sucursales porque el técnico de hardware podrá consultar las características de los equipos 

computacionales y los datos personales del empleado a quien se le haya asignado un equipo 

computacional. 

Además el jefe de hardware podrá verificar cada cuánto tiempo rota los equipos 

computacionales y de esta forma realizar cotizaciones previas con los proveedores para futuros 

pedidos de computadoras con anticipación. 
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4.4 Descripción de la propuesta 

La propuesta tecnológica contará con cuatro opciones principales que permitirán controlar 

la entrada y salida de equipos computacionales, tales como: 

 Equipos 

 Sistema 

 Empresa 

 Reportes 

4.4.1 Fases del sistema 

La primera fase del sistema estará integrado por el registro de empleados, usuarios, perfiles 

de usuarios, proveedores, sucursales o departamentos, equipos computacionales. 

 

La segunda fase del sistema se conformará por la asignación de computadoras, consultas 

acerca de las características de hardware y software tanto asignado como no asignado dentro de un 

rango de fechas. 

 

La tercera fase del sistema estará compuesta por la generación de reportes en formato de 

excel o formato de sólo lectura (extensión .pdf) 

 

Los técnicos de hardware serán los encargados de administrar el sistema para observar de 

manera organizada y sistemática la rotación de equipos computacionales, mediante consultas 

realizadas dentro de un rango de fechas, ya que es importante mencionar que no sólo se asigna 

equipos nuevos cuando se inaugura una sucursal, sino que también cuando un computador presenta 

fallas y no tiene arreglo, será dado de baja para proceder a la asignación de un nuevo equipo 

computacional. 
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4.4.2 Cronograma de actividades para diseño y desarrollo del sistema 

El sistema está dividido en tres fases: Diseño, desarrollo e implementación. 

4.4.2.1  Fase de diseño del sistema 

Luego del análisis de las encuestas, se sigue los siguientes pasos para diseñar los procesos 

del sistema: 

a) Casos de uso: Describe los actores y sus funciones dentro del proceso. 

b) Diagrama de  procesos: Representa los procesos con sus respectivas funciones. 

c) Diagrama de modelo relacional: Constituye el diseño de las tablas y las relaciones entre 

ellas. 

d) Diagrama de clases: Establece los procesos de los métodos que se utilizarán en la fase del 

desarrollo del sistema 

4.4.2.2 Fase de desarrollo del sistema 

Para el desarrollo del sistema se debe considerar lo siguiente: 

a) Requerimientos de herramientas tecnológicas: Desde el gestor de base de datos hasta el 

entorno de desarrollo con el lenguaje de programación a usar. 

b) Diseño de pantallas: Representa la interfaz gráfica de usuario. 

c) Implementación y pruebas del sistema: Verificar que el sistema funcione correctamente. 

d) Recursos del sistema: Requisitos de hardware y software para que el sistema esté operativo. 

A continuación, la tabla 12 muestra el cronograma del desarrollo e implementación del 

sistema. 
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Tabla 12                                                                                                                                                         

Cronograma del desarrollo e implementación del sistema 

N° Descripción 
Meses Junio Julio Agosto 

Semana 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Días 

1 
Instalación de herramientas 
tecnológicas 1                         

2 Sql server express 2014 0.5                         

3 Visual studio community 2015 0.5                         

4 Base de datos 6                         

5 Creación de base de datos 0.5                         

6 Creación de tablas o entidades 2                         

7 Creación de modelo entidad relación 1                         

8 Creación de procedimientos almacenados 2                         

9 Creación de disparadores o triggers 0.5                         

10 Desarrollo formularios 17                         

11 empleado 1                         

12 usuario 1                         

13 tipo de usuario 1                         

14 permiso de usuario 1                         

15 login o autenticación de usuario 1                         

16 sucursal 1                         

17 proveedor 1                         

18 departamento 1                         

19 provincia 1                         

20 ciudad 1                         

21 cargo 1                         

22 asignación de equipo 1                         

23 movimiento de equipos 3                         

24 reportes 1                         

25 respaldo 1                         

26 Pruebas del sistema 8                         

27 
Ingresar datos desde formulario a base de 
datos 3                         

28 Corregir errores 2                         

29 
Verificar funcionamiento de formularios sin 
errores 3                         

30 Implementación del sistema 3                         

31 Generar el instalador del sistema  1                         

32 Instalar el sistema 2                         

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 
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4.4.3 Aspectos técnicos del sistema 

El sistema contará con los siguientes requerimientos funcionales: 

 Identificar usuario y contraseña 

 Crear empleados 

 Crear departamentos 

 Crear cargos 

 Crear usuarios 

 Crear tipos de usuarios 

 Crear permiso a los usuarios. 

 Crear sucursales 

 Crear equipos computacionales 

 Crear sucursales 

 Crear orden de salida de equipos computacionales. 

 Asignar equipos computacionales a empleados. 

 Ver reportes según rango de fechas 

 Exportar reportes a excel y archivo en formato pdf. 

El sistema contará con los siguientes requerimientos no funcionales: 

 Seguridad: El sistema garantizará restricción a los usuarios según los permisos que tenga 

para acceder a la información del sistema. 

 Costo: Cero. El sistema será desarrollado bajo el entorno de desarrollo visual studio 

community 2015 con C# porque es gratis para equipos de hasta cinco personas y sql server 

express 2014 como gestor de base de datos (versión gratuita). 

 Usabilidad: El sistema contará con una interfaz de fácil manejo para el usuario y con las 

validaciones necesarias para que emita mensajes de advertencia en caso que el usuario 

ingrese datos erróneos en el sistema. 
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 Desempeño: El sistema deberá entregar la información que solicite el usuario en el menor 

tiempo posible. Esto dependerá mucho del hardware con el que cuente la empresa respecto 

a la velocidad del servidor. 

4.4.4 Fase de diseño del sistema 

En esta fase consta cada uno de los procesos con sus respectivas actividades que forman 

parte para el diseño del sistema. 

4.4.4.1 Caso de uso 

La figura 15 muestra los actores que intervendrán en el sistema para control de inventario 

de hardware y software, según el diagrama de caso de uso señalado en el diseño teórico: 

 

 Jefe de hardware: Se encarga de aprobar los equipos computacionales que han ingresado  

a bodega y los equipos computacionales que se envían a sucursales nuevas y equipos 

computacionales reparados a las sucursales existentes. 

 

 Técnico de hardware: Se encarga de recibir y verificar que los equipos computacionales 

que ingresan a bodega matriz se encuentren en buen estado. 

 

 Gerente general: Se encarga de aprobar los códigos de activos contables para los equipos 

computacionales. 

 

 Jefe de contabilidad: Se encarga de asignar el número de activo para que el técnico de 

hardware registre en el sistema. 

 Jefe de sucursal o almacén: Se encarga de recibir los equipos computacionales para su 

personal y verificar que se encuentren en buen estado. 

 



PROPUESTA TECNOLOGICA DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA EL 

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE EN TIA (TIENDAS 

INDUSTRIALES ASOCIADAS) 

 

 

  

CAPITULO 4: PROPUESTA                                                                  pág. 51 

 

 

Figura 15                                                                                                                                                                                                                                   

Actores en el diagrama de caso de uso 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 
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A continuación se muestran las figuras que representan los casos de uso detallando las 

principales actividades de cada actor, seguido por los casos de uso con sus tablas correspondientes 

que describen la secuencia de cada proceso definido en la presente propuesta tecnológica. 

 

 

Figura 16                                                                                                                                                                                      

Caso de Uso: Ingreso de equipos computacionales al sistema 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 
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Tabla 13                                                                                                                                                                                                    

Detalle de caso de uso: Ingreso de equipos computacionales 

Caso de Uso Ingreso de equipos computacionales 

Descripción El formulario permitirá ingresar los datos de los equipos computacionales 
nuevos que ingresan a la bodega  

Actores Técnico de Hardware 

Precondiciones Poseer usuario y contraseña 

Secuencia 
Normal 
 

Paso Acción 

1 Ingresar usuario y contraseña. 

2 Ingresar a menú equipos. 

3 Escoger la pestaña mantenimiento del formulario equipos. 

4 Ingresar la serie del equipo. 

5 Escoger marca. 

6 Escoger modelo según la marca. 

 7 Escoger tipo de equipo. 

 8 Ingresar las características de los equipos computacionales. 

 9 Ingresar activo contable del equipo computacional. 

 10 Ingresar precio. 

 11 Digitar garantía. 

 12 Escoger proveedor. 

 13 Escoger bodega. 

 14 Escoger estado del equipo. 

 15 Validar datos. 

 16 Guardar. 

Post 
Condiciones 

El técnico de hardware debe guardar los datos e ingresar a la opción 
consultas para verificar que la información guardada esté correcta. 

Excepciones 
 

Paso Acción 

9 Activo contable es un dato numérico entero. 

10 
Precio es un dato numérico compuesto por cinco números 
enteros seguido de dos decimales. 

11 Garantía es un dato numérico que debe ser ingresado en meses. 

 15 
Si un campo está vacío, envía mensaje de alerta que todos los 
campos deben ser llenados. 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 
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Figura 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Caso de Uso: Asignación de equipos computacionales en el sistema 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 
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Tabla 14                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Detalle de caso de uso: Asignación de equipos computacionales 

Caso de Uso Asignación de equipos computacionales 

Descripción El formulario permitirá asignar el equipo computacional al empleado 
correspondiente.  

Actor Técnico de Hardware 

Precondiciones 
Poseer usuario y contraseña. El equipo computacional debe haber sido 
ingresado previamente en el formulario equipos. 

Secuencia 
Normal 
 

Paso Acción 

1 Ingresar usuario y Contraseña. 

2 Ingresar a menú sistema. 

3 Escoger la opción asignación de equipos. 

4 Escoger la serie del equipo 

5 Escoger el nombre del empleado. 

6 Elegir la fecha de asignación del equipo. 

 7 Elegir la fecha de entrega del equipo. 

 8 Escoger la sucursal donde el equipo será instalado. 

 9 Elegir el estado de la asignación del equipo. 

 10 Validar datos (que no existan campos vacíos). 

 11 Guardar. 

Post 
Condiciones 

El técnico de hardware debe guardar los datos e ingresar a la opción 
consultas para verificar que la información guardada esté correcta. 

Excepciones 
 

Paso Acción 

4 
Si la serie del equipo computacional ya fue asignada a un 
empleado, envía mensajes que la serie del equipo ya fue 
asignada y debe escoger otra serie. 

6 
Si la fecha de asignación del equipo es mayor que la fecha de 
entrega regresa a paso  

10 
Si un campo está vacío, envía mensaje de alerta que todos los 
campos deben ser llenados.  

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 
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4.4.4.2 Diagrama de procesos 

Los diseños que se van a presentar determinan cómo serán las funciones dentro del sistema 

propuesto. 

4.4.4.2.1 Ingresar nuevos equipos computacionales 

La figura 18 muestra el diagrama que representará el ingreso de nuevos equipos 

computacionales en el sistema propuesto. 

 

 

 

Figura 18                                                                                                                                                                                                                              

Ingreso de nuevos equipos computacionales 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 
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4.4.4.2.2 Asignar equipos computacionales 

En la figura 19 se observa el diagrama que representará el proceso para la asignación de 

equipos en el sistema propuesto. 

 

 

 

Figura 19                                                                                                                                                                                                                                           

Asignación de equipos computacionales 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 
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4.4.4.2.3 Consultar movimiento de equipos 

En la figura 20 observe el diseño del proceso que representará la consulta de los 

movimientos de equipos en el sistema propuesto. 

 

 

Figura 20                                                                                                                                                                                                                                 

Movimientos de equipos 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 
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4.4.4.3 Diagrama de modelo relacional 

En la figura 21 se observa la relación que existe entre las tablas con sus respectivos nombres. 

 

 

 

Figura 21                                                                                                                                                                                                                                                   

Modelo relacional del sistema de inventario de hardware y software 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison  León & Gabriela Paredes 
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4.4.4.4 Diagrama de clases 

En la figura 22 se muestra la representación del diagrama de clases del menú equipos con sus respectivos atributos y métodos. 

 

Figura 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Diagrama de clase del menú equipos 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado Por: Edison León y Gabriela Paredes 
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En la figura 23 se observa el diagrama de clase del menú empresa con sus respectivos atributos y métodos. 

 

 

Figura 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Diagrama de clase del menú empresa 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado Por: Edison León y Gabriela Paredes 
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La figura 24 describe el diagrama de clase del menú sistema con sus respectivos atributos y métodos.                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Figura 24                                                                                                                                                                                                                                                             

Diagrama de clase del menú sistema 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado Por: Edison León y Gabriela Paredes 
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4.4.5 Fase del desarrollo del sistema 

Para el desarrollo del sistema se debe considerar lo siguiente: 

4.4.5.1 Requerimientos de herramientas tecnológicas 

4.4.5.1.1 Visual studio community 2015 

Según (Studio, 2016) los requerimientos de hardware para instalar visual 

studio comunnity 2015 son: 

 Procesador de 1,6 GHz o superior 

 1 GB de RAM (1,5 GB si se ejecuta en una máquina virtual) 

 4 GB de espacio disponible en el disco duro 

 Unidad de disco duro de 5400 RPM 

4.4.5.1.2 Sql server express 2014 

Los requisitos de hardware para instalar sql server express 2014 son: 

Sistema operativo compatible 

Windows 7; Windows 7 Service Pack 1; Windows 8; Windows 8.1; Windows 

Server 2008 R2; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Server 2012; 

Windows Server 2012 R2 

Procesador 

Intel: procesador compatible con una velocidad mínima de 1 GHz o un 

procesador más rápido. 

RAM 

Mínimo de 512 MB para SQL Server Express con herramientas y SQL Server 

Express con Advanced Services y 4 GB para Reporting Services. 

Espacio en disco duro 

4,2 GB de espacio en disco (Microsoft, 2015).
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4.4.5.2 Diseño de pantallas 

4.4.5.2.1  Pantalla de inicio de sesión 

La figura 25 muestra la pantalla  autenticación de usuario para ingresar al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25                                                                                                                                                                                                

Autenticación de usuario 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

4.4.5.2.2  Pantalla principal: Menú Inicio 

La figura 26 muestra la pantalla del menú inicio cuenta con las siguientes 

opciones: 

 Equipos: Ingresar dispositivos de entrada y salida que forman parte de un equipo 

computacional. 

 Empresa: Ingresar sucursal, departamento, cargo, empleado y proveedor. 
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 Mantenimiento: En un futuro para agregar la opciones de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

 Sistemas: Ingresar Usuario, Tipo de Usuario y  Asignación de Equipos 

 Reporte: Consultar los movimientos que se realicen con los equipos computacionales, para 

ser exportados a Excel. 

 Salir: Cerrar la pantalla de inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26                                                                                                                                                                                                       

Menú Inicio 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

4.4.5.2.3  Menú características de equipos 

La figura 27 muestra las opciones que permiten el ingreso y consulta acerca de 

las características de los equipos que están integradas por las siguientes opciones: 
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 marca  modelo  tipo de equipo 

 fabricante  equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27                                                                                                                                                   

Menú características de equipos 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

A continuación, la figura 28 muestra las características que posee el menú de 

equipos: 

 serie  código equipo  tipo de equipo  marca 

 modelo  descripción  fabricante  fecha ingreso 

 garantía  activo contable  costo equipo  proveedor 

 bodega  usuario  código bodega  estado   
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Figura 28                                                                                                                                                                                                                                

Consultas y mantenimiento de equipos computacionales 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

4.4.5.2.4  Menú características de empresa 

En la figura 29 se observa el menú características de la empresa que está 

conformado por las siguientes opciones: 

 

 provincia  ciudad  sucursal 

 departamento  cargo  persona 
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Figura 29                                                                                                                                                                                                                                                

Características de empresa 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

  

4.4.5.2.5  Menú características del sistema 

En la figura 30 se observa el menú características de sistema que está conformado 

por las siguientes opciones: 

 

 tipo de usuario  usuario  asignación de equipos 

 permisos de usuario 
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Figura 30                                                                                                                                                                                                          

Características de menú sistemas 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

  

4.4.5.2.5.1 Pantalla asignación de equipo de menú características de sistemas 

A continuación la figura 31 muestra el formulario asignación de Equipo que 

permite ingresar y consultar las siguientes opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 serie del equipo  nombre del empleado 

 fecha de asignación  fecha de entrega 

 tiempo de asignación (días)  sucursal 

 activo contable  
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Figura 31                                                                                                                                                                                                                                                           

Formulario asignación de equipos del menú sistema 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

4.4.5.2.6 Pantalla permisos de usuarios de menú características de sistemas 

La figura 32  muestra las opciones que tiene el formulario permisos de usuarios. 
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Figura 32                                                                                                                                                     

Permisos de usuarios 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

4.4.5.2.7  Menú reportes 

En la figura 33 se observa las opciones de la pestaña orden de ingreso a bodega 

del menú reportes de equipos computacionales. 

 

 

 tipo de equipo  modelo del equipo 

 
 número de orden 

 

 fecha de emisión 

 
 fecha de ingreso del equipo 

 

 cantidad inicial 

  precio unitario  total a pagar 

 usuario  código del equipo 
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Figura 33                                                                                                                                                                                                                                    

Orden de ingreso a bodega 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 
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4.4.6 Implementación y pruebas del sistema control de inventario de equipos 

computacionales 

Para implementar el sistema de información para control de inventario de equipos 

computacionales y realizar las respectivas pruebas de control de calidad del software se tiene 

que realizar un instalador del sistema. Ver Anexo B 

 

4.4.6.1.1 Pruebas del sistema 

Durante la fase de desarrollo y codificación del sistema se realizaron una serie de pruebas 

y los errores presentados están almacenados en la entidad log_error. 

 

Luego de la corrección de dichos errores, se logró la implementación correcta del sistema 

control de inventario de hardware y software. 

 

A continuación, se detalla la implementación realizada en diferentes plataformas: 

 La primera prueba se realizó en una computadora que tiene instalado el sistema operativo 

Windows 8.1 y arrojó buenos resultados a nivel de procesamiento de la información y 

conexión a la base de datos. 

 

 La segunda prueba fue realizada en una computadora que tiene el sistema operativo 

Windows 7, y arrojó buenos resultados en tiempo de respuesta al usuario. 

Pruebas de generación de reportes 

En la figura 35 se observa la generación de reportes para la orden de ingreso de equipos 

computacionales generada con la herramienta  reportviewer. 

 

Esta opción sirve para presentar informes o reportes que ya viene incorporada en el 

entorno de desarrollo de visual studio community 2015. 
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Figura 34                                                                                                                                                                                   

Orden de ingreso a bodega 

Fuente: (Paredes & León, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

4.4.6.1.2 Análisis de resultados 

Durante al análisis de resultados se ha comprobado que el sistema para control de 

inventario de hardware y software es compatible sólo con el sistema operativo Windows en las 

versiones 7 y superiores. 

 

En cuanto a requerimientos de  ingresos, consultas o modificaciones en los diferentes 

formularios, generación de reportes, el técnico de hardware obtiene la información que necesita 

en un tiempo de respuesta de 10 segundos aproximadamente. 

 

Con la implementación del sistema control de inventario de hardware y software no 

existe duplicidad de datos, porque la serie de un equipo computacional no puede estar asignado 
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a diferentes empleados al mismo tiempo, sino que cuando el equipo computacional deje de 

funcionar será guardado con el estado dado de baja. 

 

4.4.7 Recursos 

Los recursos que el sistema necesita para estar operativo tanto a nivel de hardware como 

software. 

4.4.7.1 Requisitos de hardware para instalar el sistema 

Para la instalación previa del sistema, se ha utilizado el modelo de arquitectura cliente-

servidor más conocida como middleware, que permite alojar toda la información en el servidor 

y mostrar al cliente sólo la parte de presentación. 

 

La empresa TIA ya cuenta con un servidor, por lo que la propuesta tecnológica para 

implementar el sistema control de inventario estará conectado a dicho servidor. 

Servidor: 

 Procesador Intel Pentium 2.16 GHz o superior. 

 Memoria RAM de 6.00 GB o superior 

 Disco duro: 500 GB o superior. 

 Switch 

 UPS 

 Teclado 

 Monitor de 19” 

Cliente: 

 Procesador Intel Pentium 2.16 Ghz. 

 Memoria RAM de 4.00 GB. 

 Disponibilidad mínima en disco duro para instalar el sistema: 15 MB en adelante. 
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4.4.7.2 Requisitos de software para instalar el sistema 

Cliente: 

 Sistema operativo windows 7 en adelante. 

 Sql server express 2014. 

 Microsoft .Net Framework 4.5 en adelante. 

4.4.8 Impactos de la propuesta 

4.4.8.1 Impacto económico 

El impacto económico en la implementación de la presente propuesta tecnológica se 

vería reflejado cuando la pérdida de garantía de los equipos computacionales se reduzcan puesto 

que el técnico de hardware consultará los equipos computacionales que están por cumplir el año 

para su posterior asignación. 

4.4.8.2 Impacto de capacitación  

Los técnicos de hardware serán capacitados acerca del funcionamiento del sistema y 

contarán con un manual de usuario que servirá como guía para identificar las funciones de cada 

una de las opciones con las que el sistema cuenta. 

4.4.8.3 Impacto social 

Al contar con una herramienta tecnológica que automatizará el control para inventario 

de hardware y software, mejorará notablemente el desempeño de los técnicos de hardware para 

entregar reportes  y demás solicitudes que el jefe de hardware requiera, de manera inmediata y 

eficiente. 

4.4.8.4 Impacto ambiental 

Este impacto se notará constantemente porque se reducirá el uso innecesario de 

suministros de oficina como cuadernos, hojas de papel y bolígrafos; porque la información 

estará almacenada en la base de datos con su respectivo respaldo, lo que permitirá hacer 

consultas y ver reportes digitalizados.  
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CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el análisis de los resultados basados en las encuestas, se ha 

obtenido las siguientes conclusiones: 

 El personal de la empresa Tiendas Industriales Asociadas está de acuerdo en usar un 

sistema que les permita automatizar el proceso para control de inventario de hardware y 

software. 

 La empresa Tiendas Industriales Asociales reducirá la pérdida de recursos tecnológicos. 

 El uso del entorno de desarrollo visual studio community 2015 y sql server express 2014 

no incurren en el pago de licencias. 

 El acceso a la información tendrá un nivel de seguridad según el tipo de usuario. 

 El usuario podrá consultar y generar reportes para visualizar la rotación de los equipos 

computacionales. 

 El usuario podrá verificar la cantidad disponible de equipos mediante el método FIFO 

(primero en entrar primero en salir). 

 La reducción de papel será muy notable porque los reportes se mostrarán en formato 

digital. 

 El respaldo de la información será generado cuando el usuario lo necesite. 

 La empresa Tiendas Industriales Asociadas ya consta con un servidor donde se alojará 

la información cuando se establezca la conexión con la máquina cliente. 
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RECOMENDACIONES 

 Durante el proceso de desarrollo e implementación del sistema control de inventario de 

hardware y software en almacenes TIA, se  considera que la empresa TIA debería 

establecer una política para que se haga uso del sistema inventario de hardware y 

software. 

 

 Una vez que el sistema control de inventario de hardware y software se haya instalado 

se debe dar seguimiento de una correcta operatividad del mismo a través de un  

mantenimiento operacional para  verificar si el usuario está satisfecho con las 

aplicaciones en marcha. 

 

 El sistema requiere que en un futuro almacenes TIA agregue una opción para que la serie 

de los equipos computacionales sea ingresada mediante código de barras en el sistema 

para control de inventario de hardware y software. 

 

 Se recomienda agregar la opción para mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos computacionales. 

 

 Es conveniente que en un futuro, el sistema esté configurada la opción para envío 

automático de correo electrónico desde visual studio community 2015, para que cada 

orden ingresada se envíe automáticamente a las jefaturas de hardware, contabilidad y 

gerencia general. 

 

 El sistema para control de inventario de hardware y software deberá integrarse con el 

sistema de contabilidad para registrar las depreciaciones y respectivos ajustes según el 

caso que se presente. 
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ANEXO A                                                                                  

FORMULARIO PARA ENCUESTAS 
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ANEXO B                                                                                     

GENERAR PROYECTO EJECUTABLE  
 

 

 

 

 

Fuente: (Studio, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

Para generar el instalador del sistema de inventario de hardware y software,  se utilizará la 

opción del asistente para publicación de proyectos, dicha opción está incluida en visual studio 

community 2015.  

Los requisitos previos para generar el instalador son: 

 Microsoft .Net Framework 4.5.1 (X86 y X64) 

Se puede guardar el instalador en las siguientes opciones: 

 CD-ROM 

 DVD-ROM. 
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En la siguiente figura se muestra la carpeta destino donde se guarda el instalador, esta carpeta 

destino puede ser configurable por el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Studio, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 

 

Cuando el usuario presione doble click en setup.exe se abrirá la ventana para instalar el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Studio, 2016) 

Elaborado por: Edison León y Gabriela Paredes 
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ANEXO  C                                                                               

MANUAL DE USUARIO PARA EL SISTEMA 

 

Inicio de sesión 

Al dar doble click en el ícono del sistema se visualiza la pantalla para inicio de sesión donde 

debe ingresar el usuario, la contraseña dentro de las cajas de textos correspondientes y dar click 

en el botón aceptar. 

 

Una vez que el usuario accede al sistema, se mostrará la pantalla principal donde están los menús 

del sistema. 

 

Menús del sistema 

Dentro de la pantalla principal se visualiza las opciones del sistema para que el usuario de click 

según la operación que necesite realizar. 
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Menú Equipos 

Dentro del menú equipos se encuentran las siguientes opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar click en el submenú marca, se abrirá una ventana donde el usuario podrá consultar y dar 

mantenimiento en la información a través de las funciones nuevo, actualizar, guardar o eliminar. 
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Iconos del sistema 

Cuando el usuario acceda a una de las opciones de menú, se abrirá una ventana que contiene 

cada uno de los íconos con sus acciones respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Secuencia de acciones para los íconos del sistema 

Los íconos del sistema cumplen la siguiente secuencia de acciones en el sistema: 

 Pestaña Consultas: El  usuario puede consultar la información que desee buscar. 

Previo a esto debe digitar la información a buscar en la caja de texto y luego dar click 

en el ícono 

 Agregar datos 

 Actualizar datos 

 Guardar datos 

 Buscar datos 

 Eliminar datos 

 Salir 

 Exportar a excel 

 Imprimir 
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 Pestaña Consultas: Si el usuario desea actualizar información, debe dar doble click en 

la fila que desee actualizar, luego dar click en el ícono para que el puntero del 

mouse se ubique en el dato a modificar y finalmente dar click en el ícono  

 Pestaña Consultas: Si el usuario desea eliminar información, debe presionar click en el 

casillero  y luego dar click en el ícono  

 Pestaña  Mantenimiento: Si el usuario quiere crear un nuevo registro, debe pulsar click 

en el ícono para que se active los cuadros de texto o listas desplegables que le 

permitirán ingresar la información  

Finalmente el usuario debe dar click en el ícono para que los datos queden 

guardados. 

 

En vista que la pestaña consultas y mantenimiento manejan el mismo formato de diseño para 

cada pantalla así como también las acciones de los íconos, de aquí en adelante solamente se 

describirán las funcionalidades de los elementos que están dentro de las pantallas pertenecientes 

a la pestaña mantenimiento. 

Submenú Marca:  

Cuando el usuario pulse click en el botón marca, podrá ver una ventana con dos pestañas: 

 Pestaña Consultas  Pestaña Ingresos 
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En la pestaña ingresos, el usuario podrá ingresar el nombre de la marca en la caja de texto. 

Submenú Modelo: 

 Cuando el usuario dé click en el botón modelo, podrá ver una ventana con dos pestañas 

 Pestaña Consultas  Pestaña Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

En la pestaña mantenimiento, el usuario podrá escoger la marca e ingresar el nombre del modelo 

según la marca correspondiente. 
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Submenú Tipo de Equipo:  

Cuando el usuario presione click en el botón tipo de equipo, observará una ventana con dos 

pestañas 

 

 

 

 

 

 

 

En la pestaña mantenimiento, el usuario ingresará el tipo de equipo en la caja de texto y escogerá 

el casillero ¿activo? en caso que el tipo de equipo esté operativo aún. 

 

Submenú Fabricante:  

Cuando el usuario dé click en el botón fabricante, podrá ver una ventana con dos pestañas 

 Pestaña Consultas  Pestaña Mantenimiento 

 Pestaña Consultas  Pestaña Mantenimiento 
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En la pestaña mantenimiento, el usuario ingresará el fabricante en la caja de texto, 

Submenú Equipos:  

Cuando el usuario dé click en el botón equipos, podrá ver una ventana con dos pestañas 

 Pestaña Consultas  Pestaña Mantenimiento 

 Pestaña Mantenimiento 
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 Estado: Escoger activo, si el equipo computacional está en uso.  

 Sólo cuando el equipo haya presentado una falla técnica irreparable, se escoge la opción 

dado de baja. 

 Serie: Ingresar la serie del equipo que se conforma de números y letras. 

 Código del Equipo: Muestra el código del equipo que se compone de 6 letras: Las dos 

primeras letras son el tipo de equipo, las siguientes son el modelo del equipo 

computacional y las dos últimas letras son de la bodega Matriz. 

 Tipo de Equipo: Escoger el nombre del periférico de entrada o salida. 

 Marca: Escoger el nombre de la marca del equipo computacional. 

 Modelo: Escoger el nombre del modelo del equipo computacional. 

 Descripción: Ingresar las características del equipo computacional.  

 Fabricante: Ingresar el nombre del fabricante. 

 Fecha de Ingreso: Ingresar la fecha en que ingresa el equipo computacional. 

 Garantía: Ingresar el tiempo de la garantía del equipo equivalente en meses. 

 Activo Contable: Ingresar número de cuatro dígitos asignado por departamento de 

contabilidad. 

 Costo del Equipo: Ingresar el precio de compra del equipo computacional. 

 Proveedor: Escoger el nombre del proveedor del equipo computacional ingresado. 

 Bodega: Escoger el nombre de la bodega donde el equipo computacional estará 

almacenado. 
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Menú Empresa 

Dentro del menú empresa se encuentran las siguientes opciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submenú Provincia:  

Cuando el usuario presione click en el botón provincia, podrá ver una ventana con dos pestañas: 

 Pestaña Consultas  Pestaña Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pestaña ingresos y actualizaciones, el usuario ingresará el nombre de la provincia dentro 

de la caja de texto. 
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Submenú Ciudad:  

Cuando el usuario dé click en el botón ciudad, podrá observar una ventana con dos pestañas: 

 Pestaña Consultas  Pestaña Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pestaña mantenimiento, el usuario escogerá la provincia e ingresará el nombre de la 

ciudad dentro de la caja de texto. 

Submenú Sucursal:  

Cuando el usuario dé click en el botón sucursal, podrá observar una ventana con dos pestañas: 

 Pestaña Consultas  Pestaña Mantenimiento 
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Pestaña Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 Código de sucursal: Ingresar el código según la sucursal correspondiente 

 RUC: Ingresar RUC de la sucursal. 

 Nombre: Ingresar el nombre de la sucursal respectiva. 

 Provincia: Escoger el nombre de la provincia donde se ubica la sucursal. 

 Ciudad: Escoger el nombre de la ciudad donde se ubica la sucursal. 

 Dirección: Ingresar la dirección de la respectiva sucursal.  

 Teléfono: Ingresar el teléfono de la sucursal. 

 Estado: Marcar el casillero si la sucursal está activa, caso contrario no marcarlo. 
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Submenú Departamento:  

Cuando el usuario presione click en el botón departamento, podrá observar una ventana con dos 

pestañas: 

 Pestaña Consultas  Pestaña Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

En la pestaña mantenimiento, el usuario escogerá la sucursal e ingresará el nombre del 

departamento según la sucursal correspondiente. 

 

Submenú Cargo:  

Cuando el usuario dé click en el botón cargo, podrá observar una ventana con dos pestañas: 

 Pestaña Consultas  Pestaña Mantenimiento 
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Pestaña Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre: Ingresar el nombre del cargo en la caja de texto. 

 Departamento: Escoger el departamento al que pertenece dicho cargo. 

 Fecha de inicio: Escoger la fecha de creación del cargo. 

 Fecha de fin: Escoger la fecha de finalización de cargo. 

 Estado: Seleccionar el casillero sólo si el cargo aún está activo o vigente. 

 

Submenú Empleado:  

Cuando el usuario dé click en el botón empleado, podrá observar una ventana con dos pestañas: 

 Pestaña Consultas  Pestaña Mantenimiento 
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Pestaña Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 Cédula: Ingresar la cédula de identidad. La caja de texto sólo permite una cadena de 

texto que consta de nueve dígitos. Está validado el código verificador para evitar que el 

usuario ingrese un número de cédula incorrecto. 

 Nombre: Escoger el nombre del empleado. 

 Apellido: Escoger el apellido del empleado. 

 Cargo: Escoger el cargo del empleado. 

 Teléfono: Ingresar el teléfono celular del empleado. 

 Sexo: Escoger el género del empleado. 

 Estado: Seleccionar sólo si el empleado es activo, es decir si forma parte de la empresa; 

caso contrario no marcar este casillero. 
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Menú Sistema 

Dentro del menú sistema se encuentran las siguientes opciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submenú Tipo de Usuario:  

Cuando el usuario dé click en el botón tipo de usuario, podrá observar una ventana con dos 

pestañas: 

 Pestaña Consultas  Pestaña Mantenimiento 
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 Nombre: Ingresar el nombre del tipo de usuario. 

 

Submenú Usuario: 

Cuando el usuario dé click en el botón usuario, podrá observar una ventana con dos pestañas: 

 Pestaña Consultas  Pestaña Mantenimiento 
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Pestaña Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Empleado: Escoger el nombre del empleado. 

 Usuario: Ingresar el nombre del usuario. 

 Contraseña: Ingresar la clave del usuario. 

 Tipo de usuario: Escoger el tipo de usuario que tiene el empleado. 

 

Submenú Asignación de Equipo: 

Cuando el usuario pulse click en el botón asignación de equipo, podrá observar una ventana con 

dos pestañas: 

 Pestaña Consultas  Pestaña Mantenimiento 
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Pestaña Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serie: Obtiene el número de serie de cada equipo computacional registrado en el 

formulario equipos previamente. 

 Nombre del Empleado: Registra el nombre completo del empleado al que se va a 

asignar dicho equipo computacional. 

 Fecha de Asignación: Muestra la fecha en que el equipo computacional ha sido 

asignado al empleado. 

 Fecha de Entrega: Muestra la fecha en que el empleado hace la entrega del equipo 

computacional de acuerdo al tiempo de uso. 

 Tiempo de Asignación (En Días): Muestra la diferencia en días desde la fecha de 

asignación del equipo hasta la fecha de entrega respectiva. 

 Sucursal: Permite escoger el nombre de la sucursal donde el equipo computacional ha 

sido asignado. 
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Submenú Pemisos de Usuarios: 

Cuando el usuario presione click en el botón permisos de usuarios, observará una ventana con 

dos pestañas: 

 Pestaña Consultas  Pestaña Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pestaña mantenimiento,  cuando el usuario presione click en seleccione, podrá escoger el 

nombre de usuario y en la caja de texto tipo de usuario se mostrará automáticamente el 

nombre. 

En la columna permitir podrá seleccionar los casilleros según los permisos que tenga el 

usuario respectivo. 
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 Menú Reportes 

Dentro del menú reportes se encuentran las siguientes opciones 

Pestaña Movimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta  pestaña, el usuario podrá escoger un rango de fechas para generar reportes y 

exportarlos a excel. 

El reporte puede ser generado por dos filtros de búsqueda ya sea por modelo o por todos los 

equipos. 

Una vez que el usuario haya escogido la búsqueda por filtros, se mostrará el siguiente reporte:  
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 Fecha Desde: Permite escoger la fecha de inicio del reporte. 

 Fecha Hasta: Permite escoger la fecha final del reporte. 

 Id Equipo: Muestra el número de id único autogenerado de acuerdo al orden de ingreso 

del equipo computacional. 

 Serie: Muestra el número de serie de cada equipo computacional registrado en el 

formulario equipos previamente. 

 Fecha de Ingreso del Equipo: Muestra la fecha de ingreso del equipo computacional 

al sistema. 

 Marca: Muestra el nombre de la marca del equipo computacional. 

 Modelo: Muestra el nombre del modelo del equipo computacional. 

 Tipo de Equipo: Muestra el nombre del periférico de entrada o salida ingresada del 

equipo computacional. 

 Bodega: Muestra el nombre de la bodega donde el equipo computacional ha sido 

almacenado. 

 Nombre del Usuario: Muestra el nombre del usuario, en este caso el técnico de 

hardware o jefe de hardware que se encargó del ingreso de los equipos computacionales. 

 Código del Equipo: Muestra el código del equipo que está conformado por seis letras:  

Las dos primeras letras corresponden al tipo de equipo, las dos siguientes letras al 

modelo del equipo y las dos últimas letras al nombre de la sucursal donde fue asignado 

o en su caso el nombre de la bodega donde está almacenado. 

 Nombre de la sucursal: Muestra el nombre de la sucursal. 
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 Fecha de Asignación: Muestra la fecha en que el equipo computacional ha sido 

asignado al empleado. 

 Asignado: Muestra Sí o No. 

 Empleado Asignado: Muestra el nombre del empleado a quien ha sido asignado el 

equipo computacional. 

Pestaña Orden de Ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pestaña del menú reportes, el usuario ingresará la cantidad de equipos computacionales 

que ingresarán a la bodega para generar la orden de ingreso respectiva. 

Para esto debe dar click en y luego presionar click en para escoger el equipo 

computacional ingresado previamente en la pantalla equipos del menú equipos. 

Una vez que el usuario haya escogido el equipo computacional deberá ingresar la cantidad de 

equipos en la caja de texto, dar click en  para agregar al detalle de la orden y presionar el 

ícono para guardar. 
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Finalmente, el usuario dará click en el botón exportar para visualizar la orden de ingreso a 

bodega con su respectivo número de orden, nombre de usuario, fecha de emisión de la orden, 

cantidad, características de equipos computacionales, precio unitario, subtotal y total a pagar 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

Pestaña Stock 
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En la pestaña stock del menú reportes, el usuario escogerá el rango de fechas para buscar la 

cantidad de ingreso y la cantidad disponible de equipos según los filtros que necesite. 

Las opciones de búsquedas por filtros son: Todos, tipo de equipo, marca y modelo. 

El usuario podrá exportar el reporte a formato pdf o xls e imprimir como se observa en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Pestaña Respaldo 
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En la pestaña respaldo del menú reportes, el usuario debe dar click en el botón generar respaldo. 

En la siguiente figura se muestra la carpeta destino donde se guarda el respaldo, esta carpeta 

destino puede ser configurable por el usuario. 
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ANEXO D 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 


