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RESUMEN 

 
     El presente proyecto propone implementar un Sistema de Información 
para el control de inventario de cilindros de Productos Químicos de la 
Empresa Quimpac Ecuador S.A., con el propósito de que la organización 
tenga una base sólida en la administración del control de inventario.    
Para su efecto se realizó el análisis de la problemática que tienen en el 
control de inventario de sus cilindros, ya que no constan con un software 
adecuado para llevar su control y esto ha ocasionado pérdidas 
económicas en la empresa, el objetivo de este sistema es evitar más 
pérdidas económicas, para esto se desarrollará un sistema de información 
sobre una base de datos que permita llevar un control estricto del registro 
de almacenamiento y mantenimiento de los cilindros, el cual tendrá 
restricciones de seguridad para que la información no sea vulnerable y de 
fácil manipulación. Este trabajo de Investigación se realizará en los 
departamentos de Despacho y Mantenimiento. 
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ABSTRACT 

 
     This project proposes to implement an information system for inventory 
control cylinders Chemical Company S.A. Quimpac Ecuador, in order that 
the organization has a solid foundation in the management of inventory 
control. To effect the analysis of the problems they have in inventory 
control of its cylinders, since they do not consist with appropriate software 
to take control and this has caused economic losses in the company was 
conducted, the aim of this system is to avoid more economic losses for 
this system information on a database that allows keep a tight control 
record storage and maintenance of the cylinders, which have security 
restrictions so that information is not vulnerable and easily manipulated 
will develop . This research will take place in the departments of Office 
and Maintenance. 
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PROLOGO 

 

 

     En la “Introducción” se plantean los antecedentes, justificativos, y los 

objetivos del alcance de la investigación.  

 

     El capítulo 1 “Marco Teórico” contiene investigaciones de referencias, 

Fundamentos relacionados con el tema de investigación. 

 

     El capítulo 2 “Metodología” contiene la metodología de la investigación, 

métodos de investigación, la arquitectura del sistema, ciclo de vida, 

diseño, construcción del software, tipos de pruebas y la identificación del 

problema del control de inventario de cilindros de cloro de la empresa 

Quimpac Ecuador S.A. 

 

     El capítulo 3 “Presentación de la Propuesta” contiene los diccionarios 

de datos, casos de usos, análisis de entidad relación, el prototipo del 

sistema, finalmente se propone la implementación de un sistema 

informático para el control de los cilindros de cloro para la empresa 

Quimpac Ecuador S.A, conclusiones y recomendaciones. 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

 

I.            Tema 

 

     Sistema de información para el control de inventario de cilindros de 

productos químicos. 

 

II.            Objeto de la Investigación 

 

La delimitación del objeto en el espacio físico – geográfico 

 

     Empresa Quimpac Ecuador S.A ubicada en el kilómetro 16.5 vía Daule 

Guayaquil-Ecuador. 

 

GRÁFICO 1  

MAPA DE UBICACIÓN 

 
Fuente: Google Maps. 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 
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Delimitación espacial y del tiempo. 

 

     Empresa Quimpac Ecuador S.A en el año 2015-2016. 

 

La delimitación semántica. Precisar significados de sus       

principales conceptos 

 

     Se  levantó información de los requisitos de control y reportes, la base 

de datos propuesta detallará lo siguiente: 

 

 Rotación del material.- llevará como información la cantidad de 

veces que se han despachado y retornado en el transcurso del 

tiempo. 

 Mantenimiento de Cilindros.- registrará información de pruebas 

hidrostáticas, cambios de válvulas y se asignará el lote de 

Rechazado a los cilindros que no esté aprobado su reparación. 

 Cilindros a Consignación.- Reportará el inventario de cilindros en 

poder de los clientes. 

 Stock de los cilindros en Planta.- Inventariará el stock de los 

envases en planta en su respectiva identificación (Mantenimiento, 

disponible, Envasado y Rechazado). 

 

Determinación de los recursos disponibles.  

 

     Quimpac Ecuador S.A, para la implementación de este sistema 

proveerá de los recursos que sean necesarios tanto en lo económico y 

equipos de apoyo para el investigador. 

 

     Los recursos necesarios para esta investigación son los siguientes. 

 

 Computador. 

 Impresora. 
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 Muebles de Oficina. 

 Suministros. 

 

III.            Justificación de la Investigación. 

 

Problemas que resuelve y su nivel de Incidencia 

 

     Esta investigación ayudará a mejorar los problemas de inventario que 

tienen en el control de cilindros en los departamentos de despacho y 

mantenimiento en la empresa Quimpac Ecuador S.A. 

 

     Así tendrán un inventario exacto y podrán brindar un excelente servicio 

a sus clientes para cuando ellos soliciten información sobre un cilindro 

dado a concesión se dé información exacta de estos y no existan 

reclamos. 

 

Relevancia Social 

 

     El beneficio social será ayudar al personal  actualizarse en lo que 

respecta a sistemas computacionales y fortalecerá el conocimiento.  

 

     Además fortalecerá a mejorar el control de mantenimiento de los 

cilindros de las Empresas Públicas de Agua Potable y propios, a 

identificar el estado en que se encuentran y el tipo de mantenimiento 

preventivo que necesitan a medidas de los años de servicio ya que el 

producto que almacena es muy peligroso. 

 

Sectores Beneficiados 

 

     Los sectores beneficiarios serán Las Empresas Públicas de Agua 

Potable y todas aquellas que se abastecen del producto que se distribuye 
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los cilindros de cloro, ya que con esto tendrán un soporte que les brindará 

seguridad y confiabilidad en el manejo de sus cilindros en Quimpac 

Ecuador S.A. 

 

IV.            Objetivos de la Investigación 

 

IV.I.            Objetivo General 

 

     Desarrollar un sistema de información para el control de inventario de 

cilindros de productos químicos de la empresa Quimpac Ecuador S.A. 

 

IV.I.I.            Objetivos Específicos 

 

 Analizar e Identificar las teorías de control de inventario relevantes. 

 Caracterizar los componentes indispensables del control a realizar. 

 Desarrollar un sistema de información para el control del inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO. 

 

 

 

1.1.            Marco Histórico. 

 

1.1.1.            Historia del Desarrollo del Software. 

 

     En la historia del desarrollo del Software existen cuatros eras: 

 

     1950 – 1965 Se trabajaba con la idea de “Codificar y Corregir”, No 

existía un planteamiento previo, tampoco documentación de ningún tipo y 

existencia de pocos métodos formales. 

 

     1965 – 1972  se busca simplificar código. Aparición de 

Multiprogramación y Sistemas Multiusuarios. Sistemas de Tiempo Real 

apoyan la toma de decisiones. Aparición de Software como producto. 

 

     1972 – 1985 Nuevo Concepto: Sistemas Distribuidos. Complejidad en 

los Sistemas de Información, Redes de área local y global, 

Comunicadores Digitales y Amplio Uso de Microprocesadores. 

 

     1985 - 1995 aprox. Impacto Colectivo de Software. Aparecen: Redes 

de Información, Tecnologías Orientadas a Objetos. Aparecen: Redes 

Neuronales, Sistemas Expertos y SW de Inteligencia Artificial. 

 

     2000 hasta hoy en día Utiliza algunos requisitos de las eras anteriores 

solo que aumenta la omnipresencia de la web, la reutilización de 

información y componentes de software. (Perez, 2011). 



Marco Teórico 7 
 

1.1.2.            Historia de Java. 

 

     El lenguaje Java empezó como un proyecto interno de Sun 

Microsystems en 1990. Los ingenieros de Sun no estaban satisfechos con 

el rendimiento del lenguaje C++, por lo que James Gosling, Mike Sheridan 

y Patrick Naughton, junto a otros, empezaron a desarrollar un nuevo 

lenguaje, que en principio pensaron dedicar a la programación de todo 

tipo de aparatos, tales como neveras, microondas teléfonos móviles, 

etc.(Infosoftw, 2007). 

 

1.1.3.            Historia de Microsoft SQL Server. 

 

     SQL Server 1.0 nació en el año 1989 que fue creado para el viejo 

sistema operativo OS/2 de IBM que vio la luz en 1987, posteriormente 

en el año 1993 aparece SQL Server 4.21 para Windows NT, lo raro fue su 

número de versión, luego en el año de 1995 sale la versión de SQL 

Server 6.0 en todo el apogeo del sistema operativo Windows 95, al 

siguiente año 1996 se lanza SQL Server 6.5. 

 

     En 1998 Microsoft lanza SQL Server 7.0 que se convierte en la versión 

más popular, en el siguiente año 1999 Microsoft  lanzo otra versión 7.0 

con las herramientas OLAP (On-Line AnalyticalProcessing) que es una 

solución utilizada en la llamada Inteligencia empresarial, donde el objetivo 

es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos.(Lambert, 2011). 

 

1.2.            Marco Referencial. 

 

     Lucero Pérez Morales en su tesis titulada “Sistema de Base de Datos 

para una Ferretería” de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,  

Facultad de Ciencias de la Computación. Este trabajo fue orientado a La 

necesidad creciente de comercializar cada día mayor cantidad de 

productos y servicios. 
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     El principal objetivo de este proyecto fue crear un Sistema de Base de 

Datos para una Ferretería con el fin de controlar sobre las cuales no se 

tiene control, como son el orden, la manipulación de datos, el Sistema 

cuenta con los módulos de Productos, Clientes, Ventas, Proveedores, 

Reportes de Ventas e Inventario. 

 

     La Base de Datos fue hecha en MYSQL, los módulos fueron realizados 

en PHP, HTML y en algunos casos con Java Script, los reportes se 

hicieron con PHP, HTML y Microsoft Access.(Pérez, 2004) 

 

     Viteri Tapia klever Bolívar  en su tesis titulada “desarrollo e 

implementación de un sistema para la gestión de inventarios, ventas y 

estadística para el almacén universitario de la universidad técnica de 

Cotopaxi”, facultad de unidad académica de ciencias de la ingeniería y 

aplicadas. El objetivo de este proyecto se realizo con la finalidad de 

construir en una herramienta de ayuda para el manejo, control y 

seguimiento de las adquisiciones, ventas y stock de artículos. Motivo por 

el cual el sistema se constituye en un aporte significativo para el 

desarrollo y adelanto comercial de dicha unidad de servicio. 

 

     El sistema implementado fue desarrollado con la ayuda de Microsoft 

Visual Studio .Net 2005. El análisis y diseño de la base de datos se lo ha 

realizado en Rational Rose 2000 y Power Designer para finalmente 

aplicarla en SQL Server 2005 como herramienta de Bases de 

Datos.(Viteri, 2010). 

 

 

     Villa Gutiérrez Mederic Antonio en su tesis titulada “Sistema para el 

control de ventas e inventarios de la empresa Antiguo Arte Europeo S.A 

de C.V ”, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de 

Ciencias Básicas e Ingeniería. Este trabajo fue orientado al desarrollo de 

un sistema computarizado y de una base de datos que permita a la 

empresa optimizar el manejo y control de información. 
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     El objetivo de este proyecto fue proporcionar a la empresa Antiguo 

Arte Europeo creando una aplicación informática que permita optimizar 

los procesos de ventas e inventarios haciendo uso del equipo de cómputo 

existente y con esto facilitar el almacenamiento, control de la información 

que se maneja en cada proceso, y que además agilite las consultas a 

dicha información precisa  y ordenada al momento que los 

administradores lo requieran. El software implementado fue el lenguaje de 

programación Visual Basic Versión 6.0.(Villa, 2007) 

 

     Al igual que al autor Lucero Pérez Morales este trabajo de 

investigación desea crear un sistema de base de datos para registrar el 

control respectivo de los cilindros de la empresa Quimpac Ecuador S.A. 

 

     Lucero Pérez Morales en su trabajo de investigación usó lenguajes de 

programación como Java Script y aplicó como base de datos SQL Server, 

se considera que los programas más adecuado para realizar el trabajo de 

investigación es  aplicar los lenguajes Java como el software y para 

gestor de base de datos se usará Microsoft SQL server herramientas que 

hoy en día son las más utilizadas.  

 

1.3.            Marco Conceptual. 

 

      Generalmente toda investigación, indistintamente de la característica 

que posee, requiere de un argumento que permita hacer explícitas sus 

bases teóricas y conceptuales. El fundamento teórico conceptual 

implica el desarrollo organizado y sistemático de un conjunto de ideas, 

conceptos y antecedentes que permitan sustentar la 

investigación.(Hurtado, 2007). 

 

1.3.1.            Sistema de Inventario. 

 

     El inventario es una herramienta principal de control, que se utiliza 

para precisar los movimientos de entradas y salidas de materiales, que 
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establece una relación detallada y ordenada dentro de su 

almacenamiento. (Sorcia, 2015). 

 

1.3.2.            Lenguaje de Programación Java. 

 

     Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, que  posee 

un gran control sobre el código y una mejor organización, dado que basta 

con escribir una vez los métodos y las propiedades de un objeto, 

independientemente de la cantidad de veces que se utilicen.(Rodríguez, 

2006). 

 

1.3.3.            Microsoft SQL Server. 

 

     Es un Sistema de manejo de bases de datos, que fue desarrollado por 

Microsoft, utilizado para trabajar con líneas de comandos o mediante la 

interfaz gráfica de Management Studio, es una implementación del 

estándar ANSI del lenguaje SQL, que se utiliza para manipular y 

recuperar datos (DML), crear tablas y definir relaciones entre ellas (DDL). 

(Microsoft, wikipedia, 2010). 

 

1.3.4.            Hibérnate (ORM). 

 

     Herramienta de Mapeo Objeto Relacional para la plataforma Java, que 

facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional 

tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, trabaja mediante 

archivos declarativos (XML). (Prezi, 2013). 

 

1.3.5.            Prime Faces. 

 

     La principal fortaleza de PrimeFaces es la simplicidad que existe en su 

instalación y lo liviano que es, ya que consta con un interesante conjunto 

de componentes (editor HTML, autocompletado, gráficas). (Genbetadev, 

2013). 
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1.3.6.            Lenguaje XHTML. 

 

     XHTML es una familia de módulos y tipos de documentos que 

reproduce, engloba y extiende HTML 4.0. Los tipos de documentos de la 

familia XHTML están basados en XML y diseñados fundamentalmente 

para trabajar en conjunto con aplicaciones de usuario basados en XML. 

 

     En realidad, XHTML es HTML con sintaxis XML, esto es, XHTML es 

una aplicación XML que se puede leer con los navegadores normales. 

(Lamarca, 2013). 

 

1.3.7.            Arquitectura de un Sistema. 

 

     Es una especificación en la que consta el diseño y estructura de un 

sistema. El cual contiene información sobre el hardware y software, hasta 

la capacidad que tendrá  la red. (Alegsa, 2010). 

 

1.3.8.            Ciclo de Vida. 

 

     El ciclo de vida clásico también conocido como “modelo en cascada”. 

Su objetivo es plantear las cosas bien desde el inicio, hasta el final. Se 

traslada, en orden, de una etapa a la siguiente tras finalizar las tareas de 

verificación y validación de la misma tabla. (Flanagan, 2005). 

 

1.3.9.            Diccionario de Datos. 

 

     Es un conjunto de metadatos que posee características lógicas y 

puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema que se 

programa, incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y 

organización. 

 

     También identifica los procesos donde se emplean los datos y los 

sitios donde se necesita el acceso inmediato a la información.(Hernandez, 

2010). 



Marco Teórico 12 
 

1.3.10. Programación por Capas. 

 

     Es una técnica propia de la programación por objeto, que se organiza 

principalmente en tres capas, como son la capa de presentación, la capa 

lógica de negocio, y la capa de datos. (Vargas, 2007) 

 

1.3.11. Pruebas. 

 

     Es el proceso de verificación y validación se asegura que el software 

desarrollado alcance las expectativas del usuario. (Microsoft, 2007). 

 

1.3.12. Modelo Entidad Relación. 

 

     Es un método utilizado para elaborar esquemas que se implementa en 

un gestor de BBDD (bases de datos). Este modelo se lo interpreta a 

través de diagramas y está conformado por varios elementos.(Gutierrez, 

2013). 

 

1.3.13. Casos de Usos. 

 

     Es una técnica que se utiliza para especificar el comportamiento de un 

sistema, además es una secuencia de interacciones entre un sistema y 

alguien o algo que usa algunos de sus servicios. (Ceria, 2001) 

 

1.4.            Temática General de la Investigación. 

 

     Hoy en día buscamos herramientas informáticas con el fin de mejorar 

el rendimiento de controles, todas estas teorías descritas en el marco 

teórico han aportado al desarrollo de este proyecto. 

 

     La idea nació con la necesidad de crear un sistema de control de  

inventario de cilindros de la empresa Quimpac Ecuador S.A. Lo cual 

ayudará a manejar el tipo de rotación del material y a su vez identificar su 

ubicación para evitar pérdidas económicas. 
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     Quimpac Ecuador S.A. No tienen un sistema adecuado para llevar el 

control del inventario, esta idea fue crear un sistema de información de 

base de datos que  permita manejar de mejor forma el control de registros 

de ingreso y mantenimientos del material. 



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

 

2.1.            Análisis de la Investigación. 

 

     El tipo de investigación que se aplicará en el estudio será la 

exploratoria. 

 

2.1.1.            Investigación Exploratoria. 

 

     Es el tipo de investigación que nos ayuda a dar una visión específica, 

de  una determinada realidad. Este tipo de investigación se utiliza cuando 

el tema a investigar ha sido poco explorado, y cuando es difícil formular 

hipótesis precisas o de cierta generalidad. 

 

     Los estudios exploratorios aumentan el grado de familiaridad que 

existe con los fenómenos desconocidos y ayuda a obtener información 

sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más precisa sobre 

un contexto, establece prioridades para investigaciones futuras y sugerir 

afirmaciones. (Ibarra, 2011). 

 

2.2.            Método de Investigación. 

 

     Para realizar la investigación se empleará inicialmente el método de  

observación, ya que con éste se logrará conocer los rasgos principales de 

todo lo relacionado con el control de los cilindros en la actualidad. Luego 

el método a usar es el inductivo donde se argumentará el problema de 

investigación en un orden racional, obteniendo información a través de 

entrevistas y del uso de cuestionarios. 
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2.2.1            Método de Observación. 

 

     Este método se basa en saber seleccionar todo aquello que se va  

analizar. 

 

     Para este método de observación lo primero que se va a proponer es 

la información necesaria para su análisis. En definitiva haber seleccionado 

un objetivo claro de observación.  

 

     Las palabras claves de esta definición son: 

 

 Detallar y explicar. 

 Información adecuada y confiable. 

 Conductas perfectamente identificadas. 

 

(E.F Practicum, 2009) 

 

2.2.2            Método Inductivo. 

 

     Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir 

de ideas específicas. Se trata del método científico más común, en el que 

se pueden identificar cuatro pasos esenciales como son: la observación 

de hechos para su registro; la clasificación de estudio de estos hechos. 

(Definicion.de, 2008). 

 

2.3.            Fuentes y Técnicas de Investigación. 

 

     La información que se levantará será de fuentes primarias y 

secundarias, donde las primarias serán todo a lo relacionado con archivos 

de la compañía y la secundaria será con apoyo de la Web y software 

informáticos. La técnica que se usará será con cuestionario de pregunta al 

personal con el fin de recopilar toda la información que exista en base a 

sus experiencias con el control para satisfacer la necesidad. 
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     La investigación primaria se levanto directamente con el personal de 

las áreas de Despacho y Mantenimiento donde se realizaron preguntas 

puntuales y se revisaron los procedimientos de trabajos actuales donde el 

objetivo era definir cómo un sistema informático ayude a su control de 

inventarios de cilindros. 

 

2.4.            Arquitectura del Sistema. 

 

     El aplicativo del Control de Inventario para cilindros de Clorose 

diseñará una arquitectura de 3 capas (capa presentación, capa de 

negocio y capa de datos) utilizando las siguientes tecnologías: 

 

 Gestor Base de Datos: MySQL 5.1. 

 Servidor de Aplicaciones: Jboss7.1.0.Final. 

 Mapeo objeto-relacional (ORM): Hibernate. 

 Lenguaje Programación: Java. 

 Framework: PrimeFace. 

 Estilo: Css3, Hxtml. 

 

2.4.1.            Arquitectura Lógica. 

 

     En la gráfica se muestra una vista de la implementación de los 

componentes y los archivos que utiliza el sistema para ensamblar y hacer 

disponible el sistema físico.  

 

GRAFICO 2  

ARQUITECTURA LÓGICA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 
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2.4.2.            Arquitectura Física. 

 

     En la gráfica contiene los nodos que forman 

la topología hardware sobre la que se ejecuta el sistema. 

 

GRAFICO 3  

ARQUITECTURA FÍSICA. 

SERVIDOR DE APLICACIONES JOBSS 7

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

2.4.4.            Objetos. 

 

CUADRO 1  

CUADRO DE OBJETOS DE LA CAPA DE PRESENTACIÓN. 
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man_001.xhtml xhtml Vista ConsultaCliente 

man_002.xhtml xhtml Vista ingreso y 
modificación de  
De clientes 

man_003.xhtml xhtml Vista consulta Cilindro 

man_004.xhtml xhtml Vista ingreso y 
modificación de  
De Cilindro 

man_005.xhtml xhtml Vista consulta  pedido 
de retorno 

http://www.monografias.com/trabajos15/topologias-neural/topologias-neural.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
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man_006.xhtml xhtml Vista ingreso y 
modificación de  
De Pedido de Retorno 

man_007.xhtml xhtml Vista consulta 
Mantenimiento 

man_008.xhtml xhtml Vista ingreso y 
modificación de  
De Mantenimiento 

man_009.xhtml xhtml Vista consulta 
Disponible 

man_010.xhtml xhtml Vista ingreso y 
modificación de  
De Disponible 

man_011.xhtml xhtml Vista consulta 
Despacho 

man_012.xhtml xhtml Vista Ingreso Despacho 

man_013.xhtml xhtml Vista ingreso y 
modificación de  
De Despacho 

Busq_001. xhtml xhtml Vista Búsqueda 
Clientes 

Busq_002. xhtml xhtml Vista Búsqueda 
Material 

Busq_003. xhtml xhtml Vista Búsqueda 
Envasados 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 
CUADRO 2  

CUADRO DE OBJETOS DE LA CAPA DE NEGOCIO. 
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PedidoRetorn
oBean.java 

Bean Clase que ejecuta acciones e 
interactúa entre los Dao y las 
interfaces de servicios. 
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Mantenimient
oBean.java 

Bean Clase que ejecuta acciones e 
interactúa entre los Dao y las 
interfaces de servicios. 

DisponibleBe
an.java 

Bean Clase que ejecuta acciones e 
interactúa entre los Dao y las 
interfaces de servicios. 

DespachoBe
an java 

Bean Clase que ejecuta acciones e 
interactúa entre los Dao y las 
interfaces de servicios. 

BusquedaBe
an.java 

Bean Clase que ejecuta acciones e 
interactúa entre los Dao y las 
interfaces de servicios. 

UsuarioBusq
Bean_V.java 

Bean Clase que ejecuta acciones e 
interactúa entre los Dao y las 
interfaces de servicios. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

CUADRO 3  

CUADRO DE OBJETOS DE LA CAPA DE DATOS 
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IPedidoRetornoDao.java EJB Interface que 
interactúa con el 
Dao  y realiza la 
conexión a base 
de datos. 

PedidoRetornoDao java Dao Implementación de 
la clase de 
conexión a la base 
de datos 

IPedidoRetornoDetalleDao.java EJB Interface que 
interactúa con el 
Dao  y realiza la 
conexión a base 
de datos. 
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PedidoRetornoDetalleDao.java 

 
Dao 

 
Implementación de 
la clase de 
conexión a la base 
de datos 
 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

2.5.            Instrumentos. 

 

     El levantamiento de información se realizará en bases a preguntas 

puntuales a los trabajadores involucrados con el fin de identificar las 

necesidades del software. 

 

     Donde se preguntará lo siguiente: 

 

 ¿Cómo identifica los cilindros? 

 ¿Qué tipo de reporte necesita? 

 ¿Qué seguridades requiere? 

 ¿Qué actividades ejecuta?  

 ¿Conque frecuencia ejecuta las actividades? 

 ¿Cuánto tiempo le toma cada  actividad que ejecuta? 

 ¿Qué herramientas utiliza? 

 ¿Qué documentos utiliza? 

 ¿Quién está antes de la actividad que ejecuta y que información 

recibe? 

 ¿Quién está después de la actividad que ejecuta y que información 

entrega? 

 ¿Describa todos los problemas operativos que tiene en su trabajo 

diario? 
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 ¿Qué norma, reglamentos o políticas aplica o conoce para el 

desarrollo de sus actividades? 

 

2.6.             Ciclo de Vida del Desarrollo de un Sistema de    

            Información. 

 

     El tipo de metodología que se seguirá para el levantamiento de 

información del sistema de control de inventario de cilindros de cloro será 

el modelo de cascada el cual se describe a continuación. 

 

2.6.1.            Levantamiento de Información del Proceso. 

 

     En esta fase se analizará las necesidades de los usuarios con 

respecto al control de inventario de cilindros de cloro en la Empresa 

QUIMPAC ECUADOR S.A., en la que se consideraran los siguientes 

aspectos. 

 

DIAGRAMA 1 
DIAGRAMA ASME DEL CONTROL DE CILINDROS DE CLORO. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 
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2.6.1.1. Descripción del diagrama de Asme. 

 

 Nuevos  Ingresos (Paso 1).- En este proceso se ingresará los 

nuevos clientes y los nuevos códigos de materiales. 

 Levantamiento de información del proceso de stock de cilindros en 

Planta (Paso 2).- En este proceso se mostrará el número de serie, 

código del material (907 kg ó 1000 kg), fecha del ingreso y lote. 

 Levantamiento de información del proceso de stock de cilindros en 

poder de clientes (Paso 3).- En este proceso se mostrará el código 

del material (907 kg ó 1000), Numero de despacho, cliente, total de 

cilindros y su números de series y total de días despachados. 

 Levantamiento de información del proceso de pedido de retorno 

(Paso 4).- En este proceso se registrará el código asignado al 

cliente de donde proviene, código de material (907 kg ó 1000 kg), 

serie del cilindro y luego de la inspección física se asignará el lote 

(Disponible ó Mantenimiento), y se grabará la información. 

 Levantamiento de información del proceso de mantenimiento (Paso 

5).- En este proceso se visualizará el número de serie, el código de 

material, fecha del ingreso, y el lote (MMTO).Luego del trabajo 

culminado, se registran los trabajos realizados como son cambio de 

válvula ó prueba hidrostática y luego de esto se libera a disponible. 

En el caso de los cilindros que no mantengan autorización de 

mantenimiento pasan al lote rechazado. 

 Levantamiento de información del proceso de Envasado (Paso 6).-

En este proceso se visualizará el lote de los cilindros disponible y 

se procederá con el envasado. En el caso que exista un problema 

en el envasado se realizará un traslado a mantenimiento para que 

procedan con la reparación del mismo. 

 Levantamiento de información del proceso de despacho (Paso 7).- 

En este proceso de registrará el cliente, el transporte, el conductor, 

placas, y las series que se despacharán. Luego de estos ingresos 

se emitirá una guía de remisión. 
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2.6.2.            Análisis del proceso. 

 

     En esta etapa se establecerá el prototipo a desarrollarse, siendo 

necesario especificar procesos y estructuras de datos que serán 

empleadas en el diseño del sistema. 

 

     Las técnicas a emplear son las siguientes: 

 

 Relaciones de datos. 

 Casos de usos. 

 Tipos y frecuencias. 

 Procesos y procedimientos. 

 La identificación de los usuarios. 

 

2.6.3.            Diseño. 

 

     En esta etapa se utilizará técnicas con mayor precisión para una 

solución óptima de la aplicación, tomando en cuenta todos los recursos 

necesarios del sistema de control de inventario de la empresa QUIMPAC 

ECUADOR S.A. En el diseño estructurado se  definirán las siguientes 

etapas: 

 

 Diccionario de datos. 

 Modelo relaciones (entidad relación). 

 Diseño de casos de uso. 

 Diseño del front-end (pantallas). 

 Estructura de los menús. 

 Medidas de seguridad. 

 

2.6.4.            Construcción del Software. 

 

     El diseño del Software se desarrollará en la plataforma de JAVA y 

como base de datos SQL SERVER (El programa SQL SERVER esta 

licenciado en la empresa Quimpac Ecuador S.A). 
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2.6.5.            Pruebas. 

 

     Las pruebas que se van a realizar en este sistema son: 

 

2.6.5.1. Pruebas de Carga. 

 

     La meta de esta prueba de carga es determinar y asegurar que el 

sistema funciona apropiadamente aún más allá de la carga de trabajo 

máxima esperada.  

 

2.6.5.2. Pruebas de Desempeño. 

 

     Se utilizarán para validar el tiempo de respuesta para las 

transacciones o funciones del negocio, sus principales actividades serán: 

 

1) Comparar el desempeño del sistema actual con los requisitos. 

2)  Poner a punto el sistema para mejorar las métricas de desempeño,  

            proyectar la capacidad futura de carga del sistema. 

 

     El objetivo de las pruebas de desempeño es verificar y validar los 

requisitos de desempeño que se han especificado. 

 

2.4.5.15. Pruebas de Volumen. 

 

     Esta prueba realizará para determinar los límites que causen que el 

Sistema falle. También identificaran la carga máxima o volumen que el 

sistema puede manejar en un período dado.  

 

     El objetivo de esta prueba es someter al sistema a grandes volúmenes 

de datos para determinar si el mismo puede manejar el volumen de datos 

especificado en sus requisitos. 
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2.6.6.            Reproceso. 

 

     El procedimiento del reproceso se dará de acuerdo a los resultados 

que se obtengan en la fase de pruebas, donde se medirá si el sistema 

cumple con los requerimientos del usuario. 

 

2.6.7.            Capacitación. 

 

     El plan de capacitación del personal de Quimpac Ecuador S.A será de 

1 mes donde se explicarán los siguientes puntos: 

 

 Operación de entrada de nuevos ingresos. 

 Operación del pedido de retorno. 

 Operación de liberación del cilindro luego del Mantenimiento. 

 Operación de cilindros rechazados a mantenimiento. 

 Producción, (Envasados). 

 Traslados de lotes. 

 Despacho de envases de cloro generación de Guía de Remisión. 

 Seguimiento de despachos generados. 

 Inventario Físico. 

 

2.6.8.            Puesta en Marcha. 

 

     En esta fase se realizará la implementación de las aplicaciones del 

sistema donde funcionará y se comprobará su buen funcionamiento.  

 

     Actividades a  realizar: 

 

 Instalación de los programas Microsoft SQL SERVER – JAVA. 

 Pruebas de aceptación al nuevo sistema. (probar la compatibilidad 

del sistema con la plataforma). 
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     Al final se debe de difundir la información al usuario respecto al nuevo 

sistema y su uso. Así como facilitarle toda la documentación necesaria 

para una correcta utilización del sistema (manual de usuario). 

 

DIAGRAMA 2  
CICLO DE VIDA EN CASCADA. 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

2.7.            Identificación del Problema. 

 

     Los problemas identificados en el control de inventario de cilindros de 

cloro de la Empresa Quimpac Ecuador S.A. son los siguientes. 

 

CUADRO 4  

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS. 

No. Problemas Causa Efecto 

1 Duplicación de 

Series 

Alteración de la Base 

de Datos 

Inventario Inexacto. 
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No. Problemas Causa Efecto 

2 Seguimiento de 

Despachos 

Perdida de ubicación 

de cilindros 

Pérdida Económica 

3 Identificación del 

estado de los 

cilindros en planta 

Falta de 

actualización. 

 

Alteración del 

Inventario. 

4 Herramienta de 

registro 

Descontinuada 

Vulnerabilidad de la 

Información. 

Problema de 

Trazabilidad. 

5 Capacitación al 

Personal 

Desconocimiento de 

herramientas 

Informáticas 

Desmotivación del 

Personal 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

DIAGRAMA 3  

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 
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     En el diagrama de causa y efecto nos muestra que el impacto más alto 

esta en los métodos donde se genera el problema del control de cilindros 

por no tener una base de datos sólida y por ser muy vulnerable a los 

cambios manuales lo que generan duplicación de series.  

 

     Se realizó un levantamiento de información de los cilindros de 

propiedad de Quimpac Ecuador S.A donde se encontraron 40 cilindros 

que no tenían ubicación en planta ni en poder de los clientes el cual se los 

consideró como pérdida económica, el costo de cada cilindros es de 

$1200 dando como pérdida total la cantidad de $48000. 



 

CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

3.1.            Propuesta. 

 

     En este capítulo se desarrolla la propuesta de los objetivos específicos 

que se plantearon en el capítulo I. 

 

 Analizar e Identificar las teorías de control de inventario relevantes. 

 Caracterizar los componentes indispensables del control a realizar. 

 Desarrollar un sistema de información para el control del inventario. 

 

3.1.1.            Alcance. 

 

     Determinar las actividades necesarias para el desarrollo del sistema de 

control de inventario de cilindros para empresa QUIMPAC ECUADOR 

S.A. 

 

3.1.2.            Objetivo. 

 

     Desarrollar un sistema de información para el control de inventario de 

cilindros de productos químicos de la empresa Quimpac Ecuador S.A. 

 

3.2.            Situación actual de la empresa Quimpac Ecuador S.A.   

                con respecto al control de cilindros de cloro. 

 

     En el siguiente cuadro se describe la manera como Quimpac Ecuador 

S.A. está llevando el registro del control de inventario de los cilindros de 

cloro. 
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CUADRO 5  

DESCRIPCIÓN ACTUAL. 

PROCESO DESCRIPCION 

 

Ingresos 

 
 

 
El ingreso de clientes y cilindros 

se registran en una hoja 

dinámica de Excel y su ingreso 

es manual. 

 

 

Control 
 

 Registro de devolución 
del envase 

 
 
 
 
 
 

 Mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Envasado 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 Despacho 

 

 

 El retorno de cilindros se 

los registra en un tabla 

dinámica en Excel el cual 

no relaciona el ultimo 

despacho este registro es 

manual. 

 

 El registro de 

mantenimiento es 

ingresado en una hoja 

dinámica de Excel donde 

solo se coloca el lote y no 

se registra el trabajo 

finalizado ni la fecha en 

el cual se reparó el 

cilindro. 

 

 El envasado de los 

cilindros se los registra 

en la hoja dinámica de 

Excel donde se coloca el 

lote de envasado, esta 

información muchas 

veces no es actualizada y 

no existe una restricción 

de continuidad del 

proceso anterior. 

 

 Este proceso es 

registrado en la hoja 
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PROCESO DESCRIPCION 

dinámica de Excel donde 

se coloca el destino del 

cilindro y la fecha del 

despacho, esta 

información es muy 

vulnerable ya que el 

registro es manual y 

muchas veces no se 

registra la salida. 

 
Además no existe un 

documento de despacho. 

 

 
Reportes 

 
 

 
No se cuenta con una 

herramienta de reporte de 

cilindros en planta que indique 

su estado ni tampoco con un 

reporte de cilindros en poder de 

clientes (Préstamo). 
 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

3.3.             Plan de implementación del sistema de control de    

                 inventario de cilindros. 

 

     Al terminar el diagnostico de QUIMPAC ECUADOR S.A. se detectaron 

los puntos débiles que tiene la organización con respecto al control de 

cilindros de cloro, identificando las necesidades se procedió a establecer 

un plan para la implementación del sistema de control de inventario de 

cilindros de cloro. 

 

Objetivo 

 

     Lograr la implementación del Sistema de control de inventario de 

cilindros de cloro en la empresa QUIMPAC ECUADOR S.A., que permita 

el mejoramiento continuo del proceso. 
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3.3.1.            Propuesta del plan para la implementación del sistema  

                      Control de cilindros en Quimpac Ecuador S.A. 

 

     Para el plan de la propuesta se tomó en cuenta los siguientes puntos. 

 

1. Definir los responsables del proceso. 

2. Identificar todos los procedimientos y actividades del proceso. 

3. Determinar el impacto de los procesos correspondientes a las 

actividades y reconocer los que son significativos. 

4. Implementar efectivamente todos los procesos definidos. 

5. Definir restricciones del sistema. 

6. Emplear acciones correctivas basadas en el análisis de resultados y 

acciones preventivas. 

 

3.4.            Procedimientos. 

 

3.4.1.            Diccionario de Datos. 

 

     El presente documento tiene la finalidad Identificar los recursos de la 

capa de Presentación, capa de negocio y capa de datos de los procesos: 

 

Proceso Gestión de Cilindro. 

 

CUADRO 6  

TABLA PERSONA_ET. 

TABLA CAMPO TIPO NULL 

PERSONA_ET 

id_persona BIGINT notnull 

estado VARCHAR(3)   

fecha_modificacion DATETIME   

fecha_registro DATETIME   

direccion_domicilio VARCHAR(255)   
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TABLA CAMPO TIPO NULL 

email VARCHAR(255)   

facebook VARCHAR(30)   

Fecha_nacimiento DATE  

per_identificacion VARCHAR(15)  

primer_apellido VARCHAR(255)  

primer_nombre VARCHAR(255)  

profesion VARCHAR(255)  

segundo_apellido VARCHAR(255)  

segundo_nombre VARCHAR(255)  

per_telf_convencional VARCHAR(50)  

per_telf_movil VARCHAR(50)  

tipo_persona INT  

twitter VARCHAR(30)  

aud_usuario BIGINT  

id_ubicacion BIGINT  
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

CUADRO 7  

TABLA PRODUCTO _ ET 

TABLA CAMPO TIPO NULL 

PRODUCTO_

ET 

id_producto BIGINT 
notnull 

estado VARCHAR(3) 
  

fecha_modificacion DATETIME 
  

fecha_registro DATETIME 
  

anio_fabricacion DATE 
 

codigo_material VARCHAR(255) 
  

descripcion VARCHAR(255) 
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TABLA CAMPO TIPO NULL 

nombre VARCHAR(255) 
 

aud_usuario BIGINT 
 

par_denominacion BIGINT 
 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 

 
 

CUADRO 8  

TABLA PEDIDO RETORNO_ET 

TABLA CAMPO TIPO NULL 

PEDIDO_RETORN

O_ET 

id_pedido_retorno BIGINT notnull 

estado VARCHAR(3)   

fecha_modificacion DATETIME   

fecha_registro DATETIME   

estado_pedido VARCHAR(255)  

fecha_despacho DATETIME  

fecha_pedido DATETIME  

numero_pedido BIGINT  

aud_usuario BIGINT  

id_persona BIGINT  

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 

 
CUADRO 9  

TABLA PEDIDO RETORNO DETALLE_ ET 

TABLA CAMPO TIPO NULL 

PEDIDO_RETORN
O_DETALLE_ET 

id_pedido_retorno_detalle BIGINT notnul
l 

estado VARCHAR(3) 
  

fecha_modificacion DATETIME 
  

fecha_registro DATETIME 
  

cambio_valvula TINYINT 
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TABLA CAMPO TIPO NULL 

cantidad BIGINT 
 

estado_gestion 

VARCHAR(2

55) 
 

fecha_siguiente_ph DATETIME 
 

hidrostatica_pintura TINYINT 
 

numero_serie 

VARCHAR(2

55) 
 

aud_usuario BIGINT 
 

id_pedido_retorno BIGINT 
 

id_producto BIGINT 
 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 

 

CUADRO 10  

TABLA PERSONA _ET 

TABLA CAMPO TIPO NULL 

PERSONA_ET 

id_usuario BIGINT 
notnull 

estado VARCHAR(3) 
  

fecha_modificacion DATETIME 
  

fecha_registro DATETIME 
 

intentos_login INT 
 

nombre_usuario VARCHAR(100) 
 

password VARCHAR(30) 
 

ultimo_acceso DATETIME 
  

vigencia_usuario DATETIME 
 

aud_usuario BIGINT 
 

id_oficina BIGINT 
  

id_persona BIGINT 
 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 
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CUADRO 11  

TABLA MENU_ET 

TABLA CAMPO TIPO NULL 

MENU_ET 

id_menu BIGINT 
notnull 

estado VARCHAR(3) 
  

fecha_modificacion DATETIME 
  

fecha_registro DATETIME 
 

descripcion_menu VARCHAR(255) 
 

icono_menu VARCHAR(255) 
 

menu_orden INT 
 

url_menu VARCHAR(255) 
 

aud_usuario BIGINT 
 

id_menu_padre BIGINT 
 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 

 

CUADRO 12  

ROL_ET 

TABLA CAMPO TIPO NULL 

ROL_ET 

id_rol 

 

notnull 

estado VARCHAR(3)   

fecha_modificacion DATETIME   

fecha_registro DATETIME  

nombre_rol INT  

aud_usuario VARCHAR(100)  
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 

 

CUADRO 13  

TABLA ROLMENÚ_ET 

TABLA CAMPO TIPO NULL 

ROL_MENU_ET 
id_rol_menu BIGINT notnull 

estado VARCHAR(3)   
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TABLA CAMPO TIPO NULL 

fecha_modificacion DATETIME   

fecha_registro DATETIME  

aud_usuario BIGINT  

id_menu BIGINT  

id_rol BIGINT  
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 

 

CUADRO 14  

TABLA POLÍTICA SEGURIDAD_ET 
 

TABLA CAMPO TIPO NULL 

POLITICA_SEGU

RIDAD_ET 

id_politica_seguridad BIGINT notnull 

estado VARCHAR(3)   

fecha_modificacion DATETIME   

fecha_registro DATETIME  

intentos_sesion BIGINT  

longitud_max_contrasen

a BIGINT  

longitud_min_contrasena BIGINT  

longitud_nombre_usuari

o BIGINT  

mayusculas BIT  

minusculas BIT  

numeros BIT  

periodo_renovacion_con

trasena BIGINT  

recordatorio_contrasena BIGINT  

renovacion_contrasena DATE  

simbolos BIT  

aud_usuario BIGINT  
 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 
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3.4.2.            Casos de Usos. 

 

     Los de casos de usos para el diseño del sistema de control de cilindros 

de cloro son los describe a continuación: 

 

CUADRO 15  

CASO DE USO NUEVOS INGRESOS. 

Caso de Uso Nuevos Ingresos 

Actor Jefe de Bodega 

Proceso 

Usuario Sistema 

Inicia en el Modulo de 
Nuevos Ingresos 

 
El sistema presentará un 
formulario donde se 
ingresará los datos del 
cliente 
 

 
El sistema presentará un 
formulario donde se 
ingresará los datos para 
creación de un nuevo 
material 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 

 
 

DIAGRAMA 4  

CASO DE USO  NUEVOS INGRESOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 
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CUADRO 16  

CASO DE USO PEDIDO DE RETORNO 

Caso de Uso Pedido de Retorno 

Actor Jefe de Bodega 

Proceso 

Usuario Sistema 

Inicia en el Modulo 
Registro de Cilindros 

El sistema presentará un 
formulario donde se ingresará 
los datos de registro de las 
series, procedencia, 
cantidades y luego se asigna 
los lotes y graba. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 

 
DIAGRAMA 5  

CASO DE USO PEDIDO DE RETORNO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 

 

CUADRO 17  

CASO DE USO MANTENIMIENTO 
 

Caso de Uso Mantenimiento 

Actores Jefe de Bodega / Técnico 

Proceso 

Usuario Sistema 

Inicia en el Modulo 
Registro de Cilindros 

Revisa las series que están en 
mantenimiento y registra el 
trabajo realizado y libera el 
cilindro a disponible o en su 
efecto de no tener orden de 
trabajo deriva el cilindro a 
rechazado hasta tener la 
autorización 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 
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DIAGRAMA 6  

CASO DE USO MANTENIMIENTO 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 

 

CUADRO 18  

CASO DE USO DISPONIBLE 

Caso de Uso Disponible 

Actor Jefe de Bodega 

Proceso 

Usuario Sistema 

Inicia en el Modulo 
Registro de Cilindros 

 
Revisa las series que están en 
disponible y procederá con el 
envasado del mismo, en el 
caso de existir un problema 
del envase asignará al lote de 
mantenimiento. 
 

 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 

 

DIAGRAMA 7  

CASO DE USO DISPONIBLE 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 
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CUADRO 19  

CASO DE USO RECHAZADO 

Caso de Uso Rechazado 

Actores Jefe de Bodega / Técnico 

Proceso 

Usuario Sistema 

Inicia en el Modulo 
Registro de Cilindros 

 
Revisa las series que están en 
rechazado y procederá con la 
liberación al lote 
mantenimiento. 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 

 

DIAGRAMA 8  

CASO DE USO RECHAZADO 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 

 

CUADRO 20  

CASO DE USO DESPACHO 

Caso de Uso Despacho 

Actor Jefe de Bodega 

Proceso 

Usuario Sistema 

Inicia en el Modulo 
Registro de Cilindros 

El sistema presentará un 
formulario donde se ingresará 
los datos necesarios para el 
despacho, cliente, Chofer, 
placas del vehículo, 
asignación de series , material 
y luego se graba la 
información y se genera la 
guía de remisión. 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 
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DIAGRAMA 9  

CASO DE USO DESPACHO 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 

 

CUADRO 21  

CASO DE USO CONSULTA STOCK 

Caso de Uso Consulta de Stock 

Actor Jefe de Bodega 

Proceso 

Usuario Sistema 

Inicia en el Modulo 
Registro de Cilindros 

El sistema presentará un 
reporte de los cilindros que se 
encuentran en planta y 
mostrará sus respectivos lotes 
de almacenamiento. 

 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 

 

DIAGRAMA 10  

CASO DE USO CONSULTA STOCK 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 
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CUADRO 22  

CASO DE USO INDICADORES 

 

Caso de Uso 
 

Reportes e Indicadores 
 

 

Actor 
 

Jefe de Bodega 
 

Proceso 

Usuario Sistema 

Inicia en el Modulo 
Reporte e Indicadores 

 
El sistema presentará un 
reporte de los cilindros que se 
encuentran en poder de 
clientes donde nos mostrará el 
número de despacho, total de 
cilindros (907 ò 1000), series y 
números de días después del 
despacho. 
 
 

 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 

 

DIAGRAMA 11  

CASO DE USO REPORTES E INDICADORES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

3.4.3.             Análisis Entidad Relación. 

 

     A continuación se detalla el Modelo de Entidad Relación elaborado para 

el presente proyecto: 
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DIAGRAMA 12  

MODELO ENTIDAD RELACIÓN MÓDULO MANTENIMIENTO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 
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DIAGRAMA 13  

MODELO ENTIDAD RELACIÓN MÓDULO GESTIÓN CILINDRO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 
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DIAGRAMA 14  

MODELO ENTIDAD RELACIÓN MÓDULO SEGURIDAD 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina 
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3.4.4.            Diagrama de Aplicación de Flujos de Datos del Proceso. 

 

     Dentro de la empresa se llevan a cabo los siguientes procesos, los 

cuales se detallan cada uno a continuación. 

 

3.4.4.1. Proceso de Recepción. 

 

     Quimpac Ecuador registra los ingresos de cilindros mediante un 

formato Físico donde se detalla la procedencia, fecha de ingreso, 

números de series y observaciones adicionales. 

 

     El proceso comienza con una revisión física del supervisor de 

despacho y el Mecánico de cilindros donde chequean conjuntamente los 

envases recibidos, luego se procede a llenar el documento y si existe 

alguna novedad se notifica y se hace firmar el documento al cliente. 

 

3.4.4.2. Proceso de Producción. 

 

     El operador de envasado recibe la orden del supervisor donde le indica 

que cilindros que se deben llenar, en el proceso el operador puede 

encontrar novedades en las válvulas de los cilindros, en ese momento el 

operador notifica al jefe de despacho las novedades encontradas para 

que mantenimiento revise el envase 

 

     En caso de no existir problemas el operador procede a envasar y 

almacenar los cilindros. 

 

3.4.4.3. Proceso de Mantenimiento. 

 

     El proceso inicia revisando los cilindros dañados que ingresan o los 

que presentan problemas en el envasado, el técnico de mantenimiento 

notifica vía correo electrónico al agente vendedor para que cotice los 

trabajos a realizarse y a su vez le notifique al cliente. 
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     Luego que el departamento de mantenimiento recibe la autorización 

realizará la reparación y luego de culminar envía los cilindros a despacho 

para el envasado, en el caso de no existir autorización el cilindro es 

almacenado como rechazado. 

 

3.4.4.4. Proceso de Despacho. 

 

     El proceso inicia con un pedido de ventas donde notifican bajo una 

orden de despacho al departamento de logística. El documento en 

mención es enviado a la bodega y el cual es revisado por el jefe de área 

donde se verifican los siguientes datos: cliente, tipo de cilindros, cantidad, 

datos del transportista. Luego de la verificación la orden es bajada al 

supervisor para que proceda con el despacho, cuando el vehículo está 

listo el departamento de facturación genera la factura y guía de salida del 

producto. 

 

DIAGRAMA 15  

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 
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3.4.5.            Prototipo. 

 

3.4.5.1. Introducción. 

 

     El presente documento tiene la finalidad de proponer el proceso que se 

realizará en el sistema Gestión Cilindro  

 

3.4.5.2. Objetivo. 

 

     El Objetivo es Facilitar la identificación de los recursos de las 

diferentes capas que contiene el aplicativo. 

 

3.4.5.3. Login. 

 

GRÁFICO 4  
LOGIN 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

     Esta  el diseño del login donde se permite ingresar al sistema gestión 

Cilindro para poder ingresar se debe ingresar el usuario y contraseña y 

luego dar clic en iniciar sesión que permite visualizar  los módulos y 

opciones del sistema. 
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3.4.5.4. Módulos del Sistema Gestión Cilindro. 

 

 Nuevos Ingresos. 

 Reporte e Indicadores. 

 Registro de Cilindros. 

 

GRÁFICO 5  

MÓDULOS DEL SISTEMA GESTIÓN CILINDRO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

3.4.5.5. Módulo Nuevos Ingresos. 

 

GRÁFICO 6  

MÓDULO NUEVOS INGRESOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 
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Se puede visualizar las opciones  

 Ingresos Nuevo Cliente  

 Ingreso Nuevo Material 

 

GRÁFICO 7  

NUEVOS INGRESOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

3.4.5.6. Ingresos de Nuevo Cliente. 

 

     Vista de ingreso y consulta de clientes  

 

GRÁFICO 8  

INGRESOS DE NUEVO CLIENTE 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 
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     Esta vista permite consultar a los clientes ingresados por varios filtros. 

En los botones superiores al dar clic se puede buscar e ingresar.  

 

     Al dar clic en el botón de ingresar se abre una ventana flotante para 

poder llenar la información de clientes. 

 

GRÁFICO 9   

FORMULARIO DE DATOS DE CLIENTES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

     Cuando se ingrese toda la información solicitada del cliente se debe 

dar clic en el botón superior para que la información se guarde. 

 

GRÁFICO 10  

INGRESO DE DATOS DE CLIENTES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 
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     Para modificar el cliente registrado vamos a la vista de búsqueda y dar 

clic en el botón que está ubicado en el lado derecho. 

 

GRÁFICO 11  

MODIFICACIÓN DE DATOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

     Al dar clic en el botón se abre una ventana flotante donde se carga la 

información  que desea modificar, regresa al (Gráfico 10). 

 

3.4.5.7. Ingreso de Nuevo Material. 

 

     Vista de ingreso y consulta de Material 

 

GRÁFICO 12  

INGRESOS DE NUEVO MATERIALES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 
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     Esta vista permite consultar los materiales ingresados por varios filtros. 

En los botones superiores. 

 

     Al dar clic se puede buscar e ingresar .Al dar clic en el botón de 

ingresar se abre una ventana flotante para poder llenar la información de 

Material. 

 

GRÁFICO 13  

FORMULARIO DE DATOS DE MATERIAL 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

     Cuando se ingrese toda la información solicitada del material se debe 

dar clic en el botón superior para que la información se guarde. 

 

GRÁFICO 14  

INGRESO DE DATOS DE MATERIAL 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 
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     Para modificar el material registrado vamos a la vista de búsqueda y 

dar clic en el botón que está ubicado en el lado derecho donde 

modificamos la información, regresando al (Diagrama 16). 

 

GRÁFICO 15  

MODIFICACIÓN DE DATOS 

. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

3.4.5.8. Módulo Registro de Cilindro. 

 

Opciones: 

 

GRÁFICO 16  

MÓDULO REGISTRO CILINDRO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 



Propuesta 56 
 

3.4.5.9. Pedido Retorno. 

 

     Vista  de consulta de Pedidos de retorno e ingresos. 

 

GRÁFICO 17  

PEDIDO RETORNO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

     Al dar clic en el botón de ingresar que está ubicado en la parte superior 

se abre una ventana flotante que permite ingresar un nuevo pedido al 

llenar con la información solicitada. 

 

GRÁFICO 18  

INGRESO DE DATOS DEL PEDIDO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 
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     Para consultar los pedidos de retomo ingresados puede ir a la vista de 

consulta. 

 

GRÁFICO 19  

CONSULTAS DE PEDIDOS GENERADOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

     Para modificar dar clic en el que está ubicado en la parte derecha de la 

lista. 

 

3.4.5.10. Mantenimiento 

 

     Vista  de consulta de Cilindros en Mantenimiento  

 

GRÁFICO 20  

MANTENIMIENTO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 
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     Al dar clic en el botón de ingresar que está ubicado en la parte derecha 

se abre una ventana flotante que permite modificar y cambiar el lote por 

disponible o rechazado. 

 

GRÁFICO 21  

LIBERACIÓN DE CILINDROS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

3.4.5.11. Disponible. 

 

     Vista  de consulta de Cilindros disponibles. 

 

GRÁFICO 22  

DISPONIBLE 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

     Al dar clic en el botón de ingresar que está ubicado en la parte derecha  

se abre una ventana flotante que permite modificar y cambiar el lote por 

Mantenimiento o Envasado. 
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GRÁFICO 23  

ENVASADO - MANTENIMIENTO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

3.4.5.12. Rechazados. 

 

     Vista  de consulta de Cilindros rechazados. 

 

GRÁFICO 24  

RECHAZADOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

     Al dar clic en el botón de ingresar que está ubicado en la parte derecha  

se abre una ventana flotante que permite modificar y cambiar el lote por 

Mantenimiento. 

 

GRÁFICO 25  

LIBERACIÓN DE RECHAZADO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 
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3.4.5.13. Despacho. 

 

     Vista  de consulta de Despacho. 

 

GRÁFICO 26  

DESPACHO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

     Al dar clic en el botón de ingresar que está ubicado en la parte superior 

se abre una ventana flotante que permite ingresar un nuevo despacho al 

llenar con la información solicitada. 

 

GRÁFICO 27  

INGRESO DE DATOS DEL DESPACHO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 
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     Al dar clic en el botón que está ubicado cerca del componente donde 

se ingresa al solicitante, se  abre una ventana para seleccionar al cliente 

al cual se va a realizar un despacho de cilindro. 

 

GRÁFICO 28  

BÚSQUEDA DE CLIENTE 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

     Al dar clic en el botón que está ubicado cerca de la opción posiciones, 

se  abre una ventana para seleccionar los números de series a 

despacharse. 

 

GRÁFICO 29  

BÚSQUEDA DE CILINDROS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 
 

 
     Luego de tener la información necesaria se procesa la opción de 

despacho. 
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GRÁFICO 30  

GUARDAR DESPACHO 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

     Luego de generar el despacho se procesa un documento de registro 

donde en la opción de imprimir se visualiza la guía de remisión de salida 

de mercancía. 

 

GRÁFICO 31  

GUÍA DE REMISIÓN 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 
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3.4.5.14. Consulta Stock 

 

     Este reporte nos ayudará a revisar el stock de cilindros que existe en 

planta en el momento de la consulta. 

 

GRÁFICO 32  

CONSULTA STOCK. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

     Permite realizar consultas por dos filtros. 

 

 Por lote. 

 Por Serie. 

 

3.4.5.15. Reporte e Indicadores. 

 

     Este reporte nos ayudará a revisar los cilindros despachados. 

 

GRÁFICO 33  

REPORTE E INDICADORES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 
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     El reporte nos generará un Pdf donde nos indica la cantidad de días 

del despacho, el cliente, el tipo de cilindro (907 ó 1000 kg) y el total de 

cilindros. 

 

GRÁFICO 34  

REPORTE DE CILINDROS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Zambrano Montero Leonela Aurelina. 

 

3.5.            Conclusiones. 

 

     Con los resultados obtenidos en la investigación, se puede definir que 

el proceso del control de cilindros de cloro en la empresa Quimpac 

Ecuador S.A no es eficiente, Se estima conveniente realizar un trabajo 

intensivo con el proceso de control y establecer nuevos procedimientos 

con el fin de mejorar el sistema. 

 

     El departamento de mantenimiento debe definir el alcance de sus 

procesos con el fin de fortalecer el control de los trabajos realizados con 

reporterias y órdenes de trabajos.  
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3.6.            Recomendaciones. 

 

     En la actualidad Quimpac Ecuador S.A. no ha definido quienes serán 

los responsables del control de inventario de los cilindros de cloro, Por 

esta razón se le recomienda a la Gerencia General definir los usuarios 

con el fin de capacitarlos para esta gestión. 

 

     La Gerencia de área y los responsables del Sistema de control de los 

cilindros de cloro deben controlar y actualizar el sistema de acuerdo a los 

cambios que se vayan generando el transcurso del tiempo. 

 

     Los administradores del control de inventario deben cumplir con todas 

las directrices que se establezcan en el nuevo proceso de control de los 

cilindros de cloro de la empresa Quimpac Ecuador S.A. 
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