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RESUMEN

El presente trabajo de titulación denominado  Análisis y diseño del sistema del
registro y control del mantenimiento de equipos implementado con códigos de
barra,  tiene  como  objetivo  principal  presentar  un  prototipo  de  herramienta
tecnológica que sirva para ayudar al empresario a manejar el mantenimiento de
los  equipos  informáticos  y  a  su  vez  tener  en  detalle  el  registro  y  control  de
cuantos funcionan en la empresa teniendo en cuenta desde el software hasta las
partes  de las  computadoras  para un control  adecuado se  utilizará códigos  de
barras.  Para el desarrollo del análisis de este proyecto se utilizó Iconix, que está
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orientada a la utilización dinámica de los diagramas UML.  Este prototipo está
basado  en  la  plataforma  de  Microsoft  Visual.  Net  y  con  una  base  de  datos
realizada  en  SQL  Server  Management  Studio,  un  software  desarrollado
libremente al cual se le puede modificar el código de programación. Siendo el
análisis  y  diseño de este  sistema,  un tema de investigación el  mismo que se
puede  ampliar,  ya  que  estas  tecnologías  tienen  mucho  que  ofrecer  en  el
desarrollo de las empresas.
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ABSTRACT

This project work called Analysis and design of registration system and control
equipment maintenance implemented with barcodes, has as a main objective to
present a prototype of a technological tool that serves to help the entrepreneur
to  manage  the  maintenance  of  it  equipment  and  turn  have  detailed  the
registration and control of those who work in the company given from software
to  the  parts  of  the  computer  for  proper  control  barcode  is  used.  For  the
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development of the analysis of this project was used Iconix it is oriented to the
dynamic use of UML diagrams. It was managed to gather important from various
companies about the management of the inventories, achieving to obtain data
structure that allowed a detailed requirement for the system design analysis. This
prototype is based on the Microsoft Visual platform. Net and with a database
made in SQL Server Management Studio, software freely developed which will be
adjusted by a programming code. This analysis and design of this system, the
same research  topic  that  can  be  expanded,  because these  technologies  have
much to offer in the development of enterprise.

KEY  WORDS:  Inventory,  Control,  Registry,  Iconix,  Technologies,  Products,
Prototype, Code, Bar, System, Information
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PRÓLOGO

El  presente  trabajo  investigativo  fue  realizado  para  realizar  un  diseño  que
permita el control total de los equipos informáticos y tratar de llevar registrado
así el mantenimiento que se le realiza a cada una de las computadoras.

En  la  introducción  se  describe  de  manera  general  los  antecedentes,  la
problemática  de  la  investigación  así  mismo  los  objetivos  generales  que  se
plantean  en  esta  etapa  del  estudio,  también  se  explica  los  límites  y  su
justificación. 

     En  el  capítulo  I  se  describe  la  introducción  de  manera  general  los
antecedentes,  la  problemática  de  la  investigación  así  mismo  los  objetivos
generales  que  se  plantean  en  esta  etapa  del  estudio,  también  se  explica  los
límites y su justificación. 

     En el capítulo II se detalla el marco teórico, en él se explica toda la información
con una variedad de elementos conceptuales, redactando una teoría concisa que
da soporte a este proyecto investigativo.

     En  el  capítulo  III  hace  referencia  a  la  metodología  que  se  aplicó  en  la
investigación, el tipo y el nivel en el cual se va a desarrollar la recolección de
datos. Y también se puede revisar los requerimientos del sistema, haciendo el
diseño  de  algunos  diagramas  UML como los  casos  de  uso,  los  diagramas  de
actividades,  clase,  entidad-relación  y  los  prototipos  de  pantallas  en  base  al
diseño.
     En el capítulo IV se detalla todo acerca de la propuesta del proyecto escogido,
la  arquitectura  del  prototipo,  el  estudio  de  factibilidad  y  los  prototipos
funcionales  del  sistema.  Además  del  impacto,  las  recomendaciones  y
conclusiones que se sacaron de la investigación realizada.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1 Tema

     Análisis  y  diseño del  sistema del  registro y  control  del  mantenimiento e
inventario de equipos implementado con códigos de barras.

2 Introducción

      El crecimiento tecnológico de las empresas en la última década ha sido de
gran magnitud, por lo que la utilización de equipos informáticos es fundamental
para el desempeño de las labores cotidianas, así como en las actividades en la
parte profesional, los equipos informáticos se constituyen en una herramienta de
vital  importancia  para  el  correcto  desempeño  de  las  labores  cotidianas  a
desarrollarse.

     Una de las necesidades de las empresas para lograr y continuar en su proceso
de crecimiento y evolución, es innovar constantemente, pero para conseguir que
este  desarrollo  sea  sostenido  y  constante  se  hace  necesario  contar  con  un
sistema automatizado de registro y control que pueda proporcionar información
veraz y oportuna en el momento que se requiera, y esto no se logrará sino se
cuenta con los equipos necesarios, actualizados y en buen estado. 
     

     Por lo cual conocer en todo momento el estado en el que se 
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encuentran  los  equipos  informáticos  que  forman  parte  del  inventario  de  la
empresa, es de gran relevancia,  ya que al  saberlo tendremos un control  total
sobre los mismos y así evitaremos que alguno no brinde un correcto y eficiente
funcionamiento  lo  cual  no  garantizaría  un  eficaz  desempeño.   Y  a  su  vez,  se
conocerá  el  momento  ideal  en  que  requieran  un  mantenimiento  o  cuidado
específico,  para  que  no  sufran  desperfectos  en  su  hardware,  software  o  en
alguno de los periféricos que los componen.
     Siendo así para que un correcto y eficiente funcionamiento las computadoras
necesitan de cuidados y mantenimientos específicos para garantizar un excelente
desempeño. Este tipo de chequeos es necesario para que los equipos no sufran
fallas eléctricas que puedan ocasionar inconvenientes en su hardware.

     Conociendo la importancia de las computadoras en la actualidad es necesario
un prototipo  de la  herramienta  que pueda ayudar  a  empresas  y  usuarios  un
control  detallado  y  oportuno  mantenimiento,  que  componentes  tiene,  su
cronología de instalación de los periféricos, los dispositivos, ubicación de cada
uno de los equipos con los que cuenta para el desarrollo de sus actividades.

     Existen tecnologías muy útiles a la hora de controlar inventarios, diseñadas
tanto  para  grandes  empresas,  que  poseen  innumerables  equipos  para  sus
actividades, así como para pequeñas compañías que cuentan con pocos equipos
empresariales,  pero  que  la  necesidad  de  controlar  sus  activos,  productos  e
inventarios posee la misma importancia.

     Para poder llevar esto prototipo se hará utilización de los códigos de barra, ya
que estos pueden almacenar los datos e información que luego son recopilados
automáticamente, de una manera simple y de fácil decodificación por medio de
los  lectores  que  son  parte  fundamental  de  esta  tecnología.  Ya  que  dicha
tecnología  ha  sido  muy  utilizada  desde  sus  inicios  por  los  bajos  costos  que
significa implementarla.

3 Objeto de la investigación

3.1 Planteamiento del Problema

En la actualidad muchas empresas por la agilidad con la que deben de mover
sus negocios y por la presión que ejerce el mercado, dejan de lado actividades
que, en ciertos momentos, las llegan a ver hasta como irrelevantes, siendo este el
caso de los equipos y sus componentes en la empresa. Un concepto errado, que
muchas  compañías  han  cambiado,  dándole  la  importancia  que  se  merecen,
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sabiendo  que  en  los  actuales  momentos  los  equipos  informáticos  se  han
convertido en un punto neurálgico dentro de una organización empresarial, ya
que  un  error  de  los  mismos,  puede  ocasionar  no  sólo  una  debacle  en  la
información para la toma de decisiones, en la producción de una empresa sino en
una parte importantísima como lo es la financiera que llevaría en un extremo,
hasta la quiebra de una grupo empresarial.

 

     El  resultado de no tener  un inventario  en tiempo real,  puede ocasionar
grandes pérdidas de equipos o dispositivos en el momento menos pensado, por
conocimientos  previos  sabemos  que  hay  empresas  que  no  disponen  de
aplicaciones,  programas  o  herramientas  que  le  ayuden  a  tener  un  control
detallado y preciso de los equipos con los que cuentan como parte de sus activos.

     Una herramienta que sirva para poder tener en un reporte automatizado y
oportuno las revisiones, actualizaciones y demás actividades que se realicen a los
equipos existentes dentro de su organización, tampoco se cuenta con un control
adecuado de la instalación de diferentes programas que puedan necesitarse para
el funcionamiento correcto de los equipos y el desempeño de las actividades del
usuario.

3.2 Delimitación del Tema

     El presente proyecto de investigación direccionado de manera primordial a
elaborar el análisis y diseño de un sistema de registro, control del mantenimiento
e inventario de equipos, para las empresas asentadas en la ciudad de Guayaquil,
utilizando la tecnología de los códigos de barra.

4 Justificación

     La  importancia  de este  proyecto reside en la  finalidad  de administrar  el
recurso  tecnológico  existente  en  una  empresa,  organización  y/o  grupo
empresarial,  para poder aprovechar al máximo su capacidad y su desempeño,
logrando a través  de ellos  el  cumplimiento de los  objetivos  y  obteniendo los
mejores  beneficios  tanto  profesionales  como  económicos,  logrando  así  el
fortalecimiento de la misma, a través de la eficiencia y la eficacia de los procesos
existentes.
 

     Como por ejemplo: la necesidad de conocer, con un detalle oportuno, veraz y
eficiente,  los  equipos  que  posee  la  compañía,  así  como  las  capacidades  y
resultados que las mismas pueden ofrecer, han creado la oportunidad de realizar
un  sistema  que  nos  ayude  a  llevar  este  control,  para  que  el  mismo  nos
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proporcione la  información deseada,  además de información como ubicación,
uso, desempeño, software existentes dentro del equipo, además de todo tipo de
información que puede en múltiples ocasiones ser de vital importancia para una
empresa en el momento de la toma de decisiones.
     Por lo que la creación de un diseño de sistema que nos ayude a llevar un
control exhaustivo de los procesos de registro y control e inventario sería de gran
relevancia  en  el  mundo  empresarial,  por  la  eficiencia  en  sus  operaciones,
logradas por el oportuno aporte del conocimiento de los recursos, beneficios y
soluciones que le pueden brindar los equipos con los que cuenta.
 

5 Objetivos

5.1 Objetivo General

El objetivo principal de realizar el análisis y diseño de prototipo que permita
llevar el registro y control que les ayuden a tener un control detallado sobre el
mantenimiento y a su vez el inventario de los equipos que poseen.

5.2 Objetivos Específicos

 Definir las necesidades básicas y elementales de la entidad en cuanto a
seguridad,  control,  registro  y  ubicación  de  equipos  informáticos,
resaltando los puntos específicos para la elaboración del diseño.

 Diseñar  una aplicación amigable y  factible tanto para el  usuario como
para el técnico o responsable, que permita realizar el trabajo sin mayores
inconvenientes. La misma permitirá registrar y monitorear el inventario
de todos los elementos informáticos,  con lectores de códigos de barra
para su ubicación.

 Orientar el diseño del sistema hacia las actividades del mantenimiento de
la PC, los tipos de fallas que podrían tener, cuantos elementos habría por
equipo, la asignación por usuario y el tipo de software que tiene, es decir
tener un completo conocimiento del estado general de los equipos y su
ubicación. 
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

1 Estado del Arte

     En este capítulo se realizará una indagación previa de las investigaciones
similares que sustentarán este análisis.  Indagación que servirá como guía para
este planteamiento, siendo ésta a través de la cual, se obtendrá la pauta inicial,
que  luego  del  análisis  de  las  diversas  situaciones  que  se  plantean  y  de  las
soluciones  brindadas,  ayudará para que,  en el  desarrollo  y  ejecución de este
proyecto,  se  eviten dichas circunstancias  que de presentarse  nuevos casos  se
pueda  tomar  las  decisiones  necesarias  en  la  búsqueda  del  éxito  de  esta
investigación. 

     Las  investigaciones  referenciales  que  hemos  tomado  para  desarrollo  de
nuestro  planteamiento,  las  detallamos  y  analizamos  en  el  transcurso  de  los
siguientes párrafos:
 

     (Chele Chele, 2012) “Estudio de implementación de un sistema de control de
inventario con lector de códigos de barras para optimizar la recepción y despacho
de artículos de ferretería, Comercial Ximena”. (Pág. 9-10) 

     Esta investigación se basa en la factibilidad y efectividad de implementar un
sistema de control de inventarios con lectores de códigos de barras que ayuden
al dinamismo y crecimiento de un negocio familiar, 
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optimizando la recepción - despacho de mercadería y evitando con un control
automatizado,  que  se  presenten  errores  en  los  diferentes  procesos  del
funcionamiento del negocio (inventario, facturación, compras, créditos, etc.).  

     (Bustamante Gamarra & Lozano Ruiz, 2015) “Desarrollo de una aplicación web
basado en el modelo de revisión continúa y utilizando la tecnología RFID para
mejorar  la  gestión  de  inventarios  de  vehículos  automotores  menores  en  la
empresa Lima Motor S.R.L.”. (Pág. 15)

     Bustamante  y  Lozano  justifican  el  desarrollo  de  su  aplicación,  por  los
beneficios  de  la  tecnología  RFID,  ya  que,  al  contar  con  un  inventario
automatizado  e  identificado  a  través  de  los  dispositivos  necesarios,  se
disminuyen los costos en los inventarios por la agilidad con la que se pueden
conocer  los  mismos.   Además,  es  beneficioso,  porque se  realiza  el  desarrollo
utilizando SCRUM, una de las metodologías actuales que facilitan el proceso de
diseño,  brindando  facilidades  para  modificaciones  futuras  en  el  diseño  de  la
aplicación.
 

2 Bases Teóricas 

2.1 Hardware y software 

(Real Academia Española, 2016) “El hardware como el conjunto que conforman la
parte material (física) de una computadora a diferencia del software que refiere a
los componentes  lógicos (intangibles).”

2.2 Inventario 

     Es un proceso que contabiliza los bienes tangibles o productos para desarrollar
la actividad de la empresa.
     (Salazar  López  ,  2012) “La  administración  de  un  inventario  es  un  punto
determinante en el manejo estratégico de toda organización, tanto de prestación
de servicios como de producción de bienes.” (párr. 1)

     (Cheves, 2008) “El inventario es la existencia de bienes mantenidos para su
futuro  uso,  pueden  ser  de  materiales,  equipos,  materias  primas,  producto
terminado,  subproductos  o  productos  a  medio  procesar  (inventarios  en
proceso).” (Pág. 60)

     Según los autores (Salazar López , 2012) y (Cheves, 2008), los inventarios son
bienes que indiferentemente del tipo que sean, se encuentran almacenados en
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espera de ser utilizados, mediante la comercialización de los mismos, utilización
dependiendo del  uso para el  que estén destinados o cuando pasen a formar
parte del proceso final de un producto.

2.3 Tipos de Inventarios 

     En la enciclopedia de Clasificaciones expresa que los tipos  de inventario
empiezan por:

     Las mercancías están obligadas a aparecer en la agrupación
de  Activos  Circulantes.  A  partir  de  esta  enunciación,  los
inventarios pueden ser clasificados en distintos tipos o grupos:
inventario de productos terminados, inventario de productos
en  proceso  de  fabricación,  inventario  de  materias  primas,
inventario de suministros de fábrica. (TiposDe.org, 2016)

     Según el  autor,  se pueden mantener los inventarios por muchas razones,
teniendo como premisa, cubrir la demanda generada por la necesidad de valorar
ese bien o producto.  Inclusive se manejan inventarios porque en muchos casos,
ayudan  en  las  empresas  en  la  reducción  de  costos  en  el  momento  de  una
producción total, ya que resulta más conveniente en relación a costos producir
en mayores cantidades.

2.4 Código de barras

      Se puede definir que los códigos de barra son un conjunto de líneas verticales
con una numeración única que posee la información del producto u objeto que
se le quiera colocar el código.

      A continuación, unos conceptos para esclarecer el significado de lo que son
los códigos de barras:

Para  (Morini & Gonzalez , 2010):

     Un sistema de codificación comprende un código que se
calcula en base a una serie de normas preestablecidas y una
simbología  que  permite  representar  ese  código  para  esa
lectura electrónica. La forma más común de representar ese
código  es  utilizar  de  los  llamados  códigos  de  barra  que
consiste que consiste en la sucesión de barras oscuras sobre
un fondo claro que permite el uso de lectores ópticos. (pág.
170)

     (Correa Espinal, Alvarez López , & Gómez Montoya, 2010) mencionan que:
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      El  código de barras  suele ser  considerado uno de los
sistemas de identificación de productos y captura de datos en
los  procesos  logísticos  y  la  cadena  de  suministro  más
utilizados  por  sus  costos,  facilidad  de  implementación  y
variedad de aplicaciones que van desde el proceso de compras
hasta  la  distribución,  inventarios  e  información.  (Correa
Espinal, Alvarez López , & Gómez Montoya, 2010) (pág. 119)

     Para Ecuatoriana de Código de Producto (ECOP, 2015) al referirse de código de
barra dice:

     El código único de producto, es el código de barras que
puede  ser  leído  por  un  computador  y  se  imprime  bajo
especificaciones GS1, (Global System One) a la que ECOP está
afiliada conjuntamente con más de 140 países alrededor del
mundo  incorporando  más  de  1’500.000  empresas.  (ECOP,
2015)

GRAFICO Nº 1

CÓDIGO DE BARRAS

                                              Fuente: http://gs1ec.org/contenido/biblioteca/SEmpresas.pdf
              Elaborado por: (ECOP, 2015)

     Como se muestra en el gráfico N° 1 los códigos de barras tienen 13 dígitos de
los cuales los 3 primeros dígitos representan a la organizacional nacional del país
de origen,  los siguientes 5 dígitos son asignados por la ECOP (ecuatoriana de
código  de  productos)  a  los  responsables  del  producto,  los  4  siguientes  son
asignados  por  la  compañía  diferenciando  los  productos  por  color,  tamaño  y
precio, etc. Y el último dígito es un dígito verificador para asegurarse de que está
bien la lectura.

      Su funcionamiento empieza por la codificación que realiza el lector a través de
una luz infrarroja que es emitida al sistema de información.  
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Códigos de barras y su simbología

     Al seleccionar la simbología es necesario conocer el elemento que quiere
identificar ya que existen una variedad de códigos que aquí detallamos según su
simbología que se utiliza.

GRAFICO Nº 2

SIMBOLOGÍA DE LOS CÓDIGOS DE BARRAS

     Fuente: (ECOP, 2015)
     Elaborado por: Martrus Alejandro Giuliana

Ventajas de los códigos de barra

 Margen de error bajo al escanear productos
 Posee una rápida lectura de datos 
 Mejora el control de inventario 
 Redice el riesgo de digitación de los códigos 
 Su costo de bajo a diferencia del RFID
 Automatiza el control de producción y movimiento de inventario

TABLA Nº 1
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VENTAJAS DE LOS CÓDIGOS DE BARRAS

Ventajas de los códigos de barras

Velocidad Lectura rápida por un ordenador.  

Durabilidad Soporta ambientes agresivos 

Información Solo graban información específica del producto.

Costo El  soporte  técnico  sobre  la  tecnología,  la  impresora,  en  el
mismo proceso de impresión y las etiquetas son muy baratas.

Fuente: (ECOP, 2015)
Elaborado por: Martrus Giuliana

2.5 Tecnología RFID

     La tecnología RFID se está haciendo más asequible para la industria grande a
nivel internacional, ya que la industria se ha dado cuenta de las grandes ventajas
competitivas que puede obtener a través de esta. 

     El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación expone que:

     “El funcionamiento de esta tecnología, se basa en la señal
de radio que genera la etiqueta RFID, en la que previamente
se han grabado los datos identificativos del objeto al que está
adherida.  Un  lector  físico  se  encarga  de  recibir  esta  señal,
transformarla  en  datos  y  transmitir  dicha  información  a  la
aplicación informática específica que gestiona RFID.” (INTECO,
2010; pág. 6) 

Ventajas de la tecnología RFID 

     Esta tecnología le ofrece al  investigador una gran cantidad de ventajas a
beneficios  de las  empresas  que deseen adquirir  la  tecnología RFID,  pudiendo
comparar con tecnologías similares tales como el código de barra o el QR. 
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 Permite capturar datos en lugares no adecuados para los empleados, ya
que al momento de leer las etiquetas no es necesario trabajo de mucho
esfuerzo. 

 Permite hacer miles de lecturas en un segundo, siendo esta lectura veloz y
precisa. 

 La  información  de  una  etiqueta  se  puede  modificar  las  veces  que  el
usuario crea conveniente. 

 El lector no necesariamente debe tener una visión directa con la etiqueta
para que la información llegue al lector, logrando capturar los datos. 

 Los  códigos  QR se  puede utilizar  en conjunto con códigos  de barras  y
redes inalámbricas. 

2.6 Visual Paradigm 

     Los creadores de (Visual Paradigm, 2016) expresan que: 
     Es una herramienta que sirve para representar modelos de
dominio, las interacciones de sistema a sistema y diseño de
base de datos en forma unificada, UML y SEE.  El  diseño de
sistemas de TI como equipo, como repositorio basado en la
nube  y  la  herramienta  de  gestión  de  tareas.  Conservar  las
revisiones y decisiones a lo largo de todo el proyecto. Produce
especificaciones  del  sistema  hasta  la  fecha  y  transforma
fácilmente  diagramas  en  documento  de  diseño. (Visual
Paradigm, 2016)

      Es un software de modelado unificado que nos permite analizar, diseñar y
codificar,  nos ayuda a dibujar todo tipo de diagramas de lenguaje unificado y
puede generar código fuente a partir de los diagramas realizados. 

2.7 Lenguaje Unificado Modelado (UML)

     (Alonso, Martinez, & Segovia, 2002) “En la actualidad, la metodología que se
está asentando como un estándar en el proceso de desarrollo de software es el
denominado: Proceso de modelado de desarrollo de software.” (Pág. 334) 

Proceso unificado 
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     Para (Alonso, Martinez, & Segovia, 2002) el concepto del proceso unificado se
define como, “Un proceso de desarrollo de software, que describe el conjunto de
actividades necesarias para transformar los requisitos del usuario en un sistema
de software. Está dirigido por los casos de uso, centrado en la arquitectura del
sistema, es iterativo e incremental.” (Pág. 335)
2.8 Diagramas de UML (Lenguaje Unificado de Modelado)

     Diagramas de UML (Lenguaje Unificado de Modelado) una herramienta para
elaborar los esquemas o casos de usos entre las metodologías.

     El modelo de caso de uso representa al sistema desde el punto de vista del
usuario y tiene como objetivo establecer los requisitos funcionales del sistema,
ya que están diseñados con los parámetros que el usuario desea de acuerdo a las
historias de usuarios, esto facilita a desarrollar el sistema y al cliente llegar a un
acuerdo sobre lo que se quiere, y proporcionan la base para el análisis, diseño y
prueba.

     Entre los diagramas UML más utilizados son los siguientes: diagramas de clase,
diagramas de casos  de uso,  diagrama de secuencia,  diagrama de actividades,
diagrama de estados, diagrama de colaboración y diagrama de componente.

Casos de Usos

GRAFICO Nº 3

CASOS DE USOS

      Fuente: http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html
       Elaborado por: Martrus Alejandro Giuliana

     En el gráfico N° 3 se muestra de cómo están representados los elementos en
un diagrama de los casos de uso. Los cuales se los detalla a continuación:
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 Actor: Se representa al usuario que interactúa con el sistema.
 Caso de Uso: Representa a una tarea específica dada por una orden de

un actor u otro caso de uso.
 Asociación de Comunicación: Representa a la comunicación del actor

a un caso de uso.
 Extiende: Se utilizan para señalar  que un caso de uso se comporta

igual a otro caso de uso.
 Incluye:  Indica  que  el  comportamiento  del  caso  de  uso  extensión,

puede  ser  insertado  en  el  caso  de  uso  extendido  bajo  ciertas
condiciones.

Diagrama de Actividades

     Como su nombre lo dice, describe el flujo de las actividades que se ejecutan
ordenadamente.

DIAGRAMA Nº  1

EJEMPLO DE ACTIVIDADES

    Fuente: http://www.ctr.unican.es/asignaturas/procodis_3_ii/doc/statediagram.pdf
    Elaborado por: Martrus Alejandro Giuliana

Diagramas de clase

     El objetivo puntual de estos diagramas es describir cada una de las clases que
se ha realizado en este proyecto, detallando las responsabilidades que tienen
asociados, sus atributos y las relaciones que hay entre ellas.

DIAGRAMA Nº  2

DIAGRAMA DE CLASE - EJEMPLO



Marco Teórico 23

Fuente: http://elvex.ugr.es/decsai/java/pdf/3C-Relaciones.pdf
Elaborado por: Martrus Alejandro Giuliana

 
    Se ha analizado y revisado minuciosamente todas las bases teóricas de este
proyecto investigativo y en concreto se ha definido la importancia de todos los
elementos citados ya que sin algunos de estos no se pudiera realizar el diseño del
sistema de este proyecto. 

Sistema que luego de su implementación y utilización, traería una mejora en
relación  tiempo-trabajo  en  cuanto  al  registro  y  control  de  los  inventarios  y
mantenimientos del hardware, software y demás dispositivos adicionales de las
computadoras, lo cual permitirá un mejor desempeño en las funciones de cada
uno de los usuarios y departamentos de la empresa.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

1 Diseño de la investigación

     Según (Finol, M y Camacho, H., 2008), la metodología se refiere a “cómo se
realizará la investigación, muestra el tipo y diseño de la investigación, población,
muestra,  técnicas  e  instrumentos  para  la  recolección  de  datos,  validez  y
confiabilidad y las técnicas para el análisis de datos”. (Pág. 60)  

     Según con los criterios de Finol y Camacho el diseño de la investigación está
constituido  por  varios  puntos  de  los  cuales  el  investigador  deberá  utilizar
métodos  para  la  creación  del  conocimiento  científico  y  encaminar  la
investigación. 

     Es importante recalca que la investigación está basado en el análisis y diseño
de un sistema de registro, control  e inventario de equipos implementado con
códigos de barras y que para sustentar su desarrollo, la investigación se enfocará
directamente en recopilar información y que su principal objetivo solucionar los
problemas y mejorar los procesos automatizándolos con nuevas tecnologías de
acuerdo  a  los  requerimientos  empresariales  se  puede  determinar  que  la
investigación será observacional o no experimental. 

     Para ello se debemos mencionará los procedimientos a seguir para realizar
este diseño de investigación.
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     El  tipo  de  estudio  que  estará  basada  la  investigación  será  de  manera
descriptiva y exploratorio 

     El  tipo  de  instrumento  que  se  utilizará  será  el  cuestionario  donde  el
investigador planteará una serie de preguntas a la persona entrevistada con el fin
de conocer la opinión de los futuros usuarios. 

     Además, se puede hacer uso de la  observación, por que al momento de la
recopilación datos ya que se puede obtener una información relevante, aunque
no exista el deseo de proporcionarla.

     La técnica que se utilizará para la investigación será la entrevista, considerando
que la investigación no está dirigida a una empresa en particular se podrá realizar
un muestreo de la población a varias empresas de diferentes tipos comerciales
como referencia para conocer lo que un grupo empresarial desea por parte del
estudio.

    Al finalizar la recopilación de información de la investigación en cuestión, los
datos obtenidos serán analizados. 

2 Tipo de investigación 

2.1 Investigación exploratoria 
     

     (Hernandez, M. Fernandez, C. Batista, P., 2009) “La investigación exploratoria
se efectúa normalmente cuando el objetivo a examinar un tema o un problema
de investigación  poco estudiado,  del  cual  se  tiene muchas dudas  o no se  ha
abordado antes”. (Pág. 115)

     Según lo expuesto de los autores es importante profundizar los conocimientos
en el estudio para lograr el análisis del prototipo a diseñar, por lo que se realizará
una exhaustiva búsqueda en libros, revistas científicas y páginas web confiables
para tener un respaldo verídico de esta investigación. 

2.2 Investigación descriptiva

    De acuerdo a  (Hernandez, M. Fernandez, C. Batista, P., 2009) “los estudios
descriptivos  únicamente  pretenden  medir  o  recoger  información  de  manera
independiente  o  conjunta  sobre  los  conceptos  o  las  variables  a  las  que  se
refieren,  esto  es  su  objetivo  no  es  indicar  cómo  se  relacionan  las  variables
medidas”. (Pág. 102)
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      De acuerdo con lo anterior citado la presente investigación será de manera
descriptiva  ya  que  se  recogerá  información  mediante  la  entrevista  y  el
cuestionario de una manera que se pueda recolectar los datos para su respectivo
análisis.

3 Técnicas e instrumentos de la investigación

     La recolección de datos como técnica lo indica (Rodríguez Peñuelas, 2010) “Las
técnicas,  son  medios  empleados  para  recolectar  información,  entre  las  que
destacan  la  observación,  cuestionario,  entrevistas  y  encuestas.” Demostrando
que las técnicas son uno de los ejes de la investigación, ya que por medio de
estas  se obtiene la información que se requiere para analizarla  y obtener los
resultados que se desea.

3.1 El cuestionario 

     (Briones, 2002) Dice que, “El cuestionario es el componente principal de una
encuesta. Una teoría que nos diga cómo debe prepararse. Por el contrario, su
construcción es más bien la expresión de la experiencia del investigador y de su
sentido común”. (Pág. 8) 
      En esta investigación el cuestionario que se utilizará en la entrevista estará
formado  de  algunas  preguntas,  las  cuales  están  basadas  de  acuerdo  a  los
objetivos planteados anteriormente. Cabe recalcar que una de las ventajas del
cuestionario  se  puede  obtener  información  de  un  gran  número de  personas,
alcanzando  diversas  respuestas  que  le  darán  al  investigador  soluciones  a  las
variables planteadas.

3.2 La observación 

     Una de las técnicas a utilizar en la investigación será la observación indirecta
de  las  técnicas  primarias,  donde  los  datos  son  obtenidos  por  medio  de  la
encuesta.  Para  recopilar  la  información  es  necesario  tener  en  cuenta  dos
instrumentos básicos el cuestionario y la entrevista.

3.3 La entrevista

     De acuerdo con  (Galán Amador, 2009) “La entrevista, es la comunicación
interpersonal  establecida entre  el  investigador y el  sujeto de estudio a  fin de
obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema
propuesto”. (pág. 15)

     El tipo de entrevista con el cual va a trabajar el investigador será la entrevista
estructurada donde se utiliza como instrumento el cuestionario.
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4 Recopilación de la información – Situación Actual

     En el proceso de levantamiento de información se determinará que los puntos
a cumplir son los siguientes:

 El investigador se dirigirá hasta las instalaciones de las empresas.
 Se empleará la técnica de observación y se llevará un registro del control

de los equipos o productos.
 Después de las entrevistas, el investigador realizar una base de datos de la

información obtenida, para realizar el análisis mediante tablas y gráficos
estadísticos.

     El nivel de investigación que se utilizará para analizar este proyecto será de carácter 
descriptivo, ya que permite medir la información recogida por parte del investigador e indagar en 
base a la investigación diversos aspectos para el diseño.

     (Rodríguez, 2009), señala que la metodología de la investigación:

     Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace 
conclusiones dominantes, o sobre como una persona, grupo o cosa, se 
conduce o funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja 
sobre realidades y su característica fundamental es la de presentarnos una 
interpretación correcta. (Rodríguez, 2009)

5 Desarrollo del análisis y diseño

     Una vez recopilada la información necesaria el  investigador se enfoca en
realizar  el  levantamiento  de  todos  los  requerimientos  que  se  necesita  en  el
proyecto.

5.1 Resultados de entrevistas a profundidad

      La empresa visitada para las entrevistas respectivas fue la empresa Industrial
Latina  S.A.  Empresa  dedicada a  la  venta  de pinturas  y  línea  de  morteros,  se
entrevistó al gerente general el Sr. Wilmer Loor Macías.
5.2 Análisis cualitativo de las entrevistas

     El  cuestionario diseñado ayuda como una guía para la investigación en el
diseño del sistema de registro y control de los equipos, escogiendo la tecnología
que está acorde a los parámetros del cliente. A continuación, el resultado dado
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por  el  análisis  cualitativo de las  entrevistas  aplicadas  a  los  encargados de las
empresas consultadas.

6 Análisis de resultado de las entrevistas

1. ¿Cuántos equipos informáticos existen dentro del departamento en el
cual usted trabaja?

 
     Partiendo de los resultados obtenidos del estudio se puede conocer que el
100%  de  la  empresa,  tiene  equipos  informáticos:  Recursos  humanos  15%,
administración 15%, contabilidad 20%, fabrica 25%, ventas 15% y gerencia 10%
(Véase el ANEXO Nº 2).

2. ¿La computadora que usted utiliza cuenta con todos necesario para la
realizar su trabajo diario?

     En la entrevista se indicó que el 40% de las computadoras tienen todo lo
necesario,  mientras  que  30%  necesita  una  actualización  y  el  30%  restante
necesita renovación de equipo (Véase el ANEXO Nº 4).

3. ¿Existe  algún  sistema  informático  instalado  en  su  computadora  que
utiliza en su trabajo?

     El 75% utiliza un sistema de intranet, mientras que el 25% utiliza herramientas
de ofimática (Véase el ANEXO Nº 5).

4. ¿Usted sabe qué antivirus está protegiendo la computadora que utiliza
en su trabajo? 

     El 70% di respuesta afirmativa de que su equipo tenga antivirus mientras que
el 30% no tiene o no sabe si tiene. (Véase el ANEXO Nº 6).

5. ¿Qué tipo de información maneja en la computadora? 

     El 30% registra datos estadísticos, mientras que el 15% realiza facturaciones,
seguido de  un  30% en informes y  un  25% en datos  de inventario.  (Véase el
ANEXO Nº 7). 

6. ¿Cada cuánto tiempo se le da mantenimiento a su equipo informático?
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     De los entrevistados 25% dijeron que cada 6 meses reciben mantenimiento
sus equipos, mientras que el otro 25% dijo que cada 2 meses y el 50% dice que
nunca ha recibido mantenimiento sus equipos. (Véase el ANEXO Nº 8).

7. ¿Existe  algún  otro  dispositivo  electrónico  el  cual  usted  utiliza  para
realizar su trabajo?

     A  través  de  los  resultados  se  puede  observar  que  en  la  empresa  los
entrevistados el 50% trabajan con impresoras, el 10% tienen una copiadora y el
40% no tiene dispositivos adicionales. (Véase el ANEXO Nº 10). 

7 Conclusiones de Entrevistas 

     Después de realizar el análisis detallado de las preguntas que se realizaron en
las entrevistas, se realizará un análisis general de los resultados en conjunto con
los objetivos especifico que se detallado al comienzo de esta investigación.

     Se puede observar el análisis de acuerdo con los puntos que se dieron en los
objetivos,  se  pudo  descubrir  las  necesidades  de  la  empresa  a  través  de  la
entrevista. 

8 Recopilación Documental 

     La información de carácter documental recopilada dentro de esta investigación
fue adquirida a  través de libros  electrónicos,  entrevistas,  revistas  científicas  y
documentos de páginas web que proporcionaron mucha información necesaria y
relevantes para la investigación.

8.1 Especificaciones Funcionales – Requerimientos 
 
     (Young, 2004) “Un requerimiento es un atributo necesario para el sistema a
desarrollar, en el cual se puede describir una funcionalidad o característica que
tenga un valor para los stakeholders dentro del mismo”. (párr. 2)

     Al mencionar los requerimientos funcionales se trata de explicar de forma
técnica de lo que se quiere en el diseño del sistema por parte de los usuarios y de
que se necesita en la organización.

     Con la finalidad de realizar el análisis y diseño del sistema de registro y control
e  inventario  de  equipos  informáticos,  es  poder  llegar  a  cumplir  con  las
expectativas que tenga el cliente con respecto al diseño del sistema.

     Siendo así,  gracias  a  los  requerimientos  funcionales  se  puede realizar  la
elaboración de los casos de uso, donde las funciones que el usuario realiza con el
sistema se la realizan de manera detallada.
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     Entre los requerimientos funcionales se detallan en la siguientes siguiente
tabla:

TABLA Nº 2

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Código Requerimiento

RF-01 Registrar usuarios

RF-02 Registrar empleados

RF-03 Registrar equipos 

RF-04 Registrar periféricos y software

RF-05 Registrar mantenimiento 

RF-06 Consultar mantenimiento 

RF-07 Reportes de registros

                   Fuente: Entrevistas 

                   Elaborado por: Martrus Alejandro Giuliana

      Cabe recalcar que, con los requerimientos funcionales, se podrá realizar los
diagramas para tener en detalle cada uno de los procesos.

9 Actores y roles 

     Un actor es un rol que realiza el usuario en el sistema, puede ser un una
persona o una acción que se hace en el sistema.

TABLA Nº 3

ACTOR - ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
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ACT-01 Administrador del Sistema

Descripción Este  actor  representa  al  encargado  del  manejo  del  sistema
donde están involucrados los demás actores.  

Funciones  Se encargará de recibir  las  solicitudes de creación de
usuarios 
 Y  autorizar  que  tipo  de  opciones  puede  realizar  el
usuario

Fuente: Entrevistas
Elaborado por: Martrus Alejandro Giuliana

     En el  cuadro N° 3 se representa a los actores encargados del manejo del
sistema, detallando el rol que este tiene y las funciones que va a realizar en el
sistema.

TABLA Nº 4

ACTOR - TECNICO

ACT-02 Técnico 

Descripción Este  actor  representa  al  técnico  encargado  del
mantenimiento de los equipos informáticos de la empresa.  

Funciones  Los equipos informáticos con sus periféricos para ser
registrados en una hoja de ingreso e ir  inventariando
todos los equipos 
 Soporte técnico a los usuarios

Fuente: Entrevistas 

Elaborado por: Martrus Alejandro Giuliana

     En el cuadro N°4 se representa el actor ACT-02 llamado Técnico  Responsable
que es el encargado del mantenimiento de los equipos informáticos, se detalla el
rol que este tiene y las funciones que va a realizar en el sistema.

TABLA Nº 5

ACTOR – ASISTENTE

ACT-03 Asistente
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Descripción Este actor representa al asistente del área de sistema de la
empresa.  

Funciones  Registrará el inventario de los equipos informáticos 
 Realizará los reportes de las novedades y fallas de los
Equipos informáticos  

Fuente: Entrevistas 

Elaborado por: Martrus Alejandro Giuliana

     En el  cuadro N° 5 se representa el  actor ACT-03 llamado Asistente, es el
asistente del área sistema, detallando el rol que este tiene y las funciones que va
a realizar en el sistema.

10 Metodología desarrollo del sistema 

     (Laudon & Laudon, 2012), dice que:

     Las actividades que contribuyen para producir una solución
de sistema de información para un problema u oportunidad
organizacional se denomina desarrollo de sistemas. El cual es
un tipo estructurado de problema que resuelve con distintas
actividades,  consisten  en  análisis  de  sistemas,  diseño  de
sistemas,  programación,  prueba,  conversión,  además  de
producción y mantenimiento. (Laudon & Laudon, 2012)

     Se puede describir que las metodologías de desarrollo son como el enfoque
que debe tener el proyecto para realizar el ciclo de vida del sistema. 
10.1 Metodología Iconix

     La  metodología que se utilizará en el  análisis  y  diseño del  sistema es la
metodología Iconix. 

     (San Martin Oliva , 2010), expresa que esta metodología:

     ICONIX es un proceso simplificado en comparación con
otros procesos más tradicionales, que unifica un conjunto de
métodos de orientación a objetos con el objetivo de abarcar
todo el ciclo de vida de un proyecto. Fue elaborado por Doug
Rosenberg y Kendall Scott a partir de una síntesis del proceso
unificado  de  Booch,  Rumbaugh  y  Jacobson  y  que  ha  dado
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soporte y conocimiento a la metodología ICONIX desde 1993.
(San Martin Oliva , 2010)

          Las fases de Iconix son 4: 

 Análisis  de  requisitos:  modelo  de casos  de  uso,  elaboración  rápida  de
prototipos, modelo de dominio.

 Análisis y diseño preliminar: descripción de casos de uso, diagramas de
robustez. 

 Diseño: diagramas de clases, diagramas de secuencia
 Implementación. 

11 Diagramas UML 

     Los diagramas UML son una representación gráfica sencilla de los que quiere
que realice el sistema, para realizar dichos diagramas se utilizó Visual Paradigm
UML  una  herramienta  CASE  para  desarrollo  de  programas  informáticos,
realizando el ciclo de vida completo representado con los diagramas, pudiendo
realizar el análisis y diseño.  

     En  esta  investigación  se  utilizará  algunos  de  los  diagramas  para  tener
diferentes perspectivas del diseño, a continuación, se mencionará los diagramas
a realizar mediante la herramienta Visual Paradigm UML en esta investigación. 

 Diagrama de casos de uso
 Diagrama de clases (Modelo de dominio)
 Diagrama de colaboración (Diagrama de Robustez) 
 Diagrama de secuencia
 Diagrama de actividad
 Modelo de Datos o diagramas de base de datos
 Prototipo Base o pantallas del sistema

12 Modelo de casos de uso

      El modelo de caso de uso es una representación del sistema desde el punto
de vista del usuario, utilizando los requerimientos funcionales para su objetivo.

12.1 Diagramas de casos de uso
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     Los diagramas de caso de uso representan las funciones en forma general de
lo que el usuario desea que realice el sistema. 

     Los casos de uso son la base fundamental para seguir desarrollando el sistema
y representan el comportamiento del sistema desde una visión muy generalizada,
a continuación, se identificarán los casos de uso.

DIAGRAMA Nº  3

CASO DE USO DE CONTEXTO GENERAL

      Fuente: Requerimientos del sistema
      Elaborado por: Martrus Alejandro Giuliana

.
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     En el diagrama Nº 3 representa el caso de uso de contexto, el mismo que
define de manera general de cómo va a funcionar el sistema, identificando los
procesos principales del sistema.

DIAGRAMA Nº  4 

CASO DE USO REGISTRAR EMPLEADO

 Fuente: Requerimientos del sistema
 Elaborado por: Martrus Alejandro Giuliana

TABLA Nº 6

DESCRIPCION DE CASO DE USO REGISTRAR EMPLEADO

DIAGRAMA UML-001 – REGISTRAR EMPLEADO
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Descripción/Resumen:
El administrador ingresa los datos del empleado.
Actores:
Administrador del sistema

Flujo normal

Curso normal de los eventos

P
a
s
o

Acción de los actores Respuesta del sistema

1
El  usuario  da  clic  en  el

botón Registrar empleado

2
El  sistema  muestra

opciones de ingreso de datos en la
parte superior de la tabla.

3
El  usuario  ingresa  nombre

del EMPLEADO

4
El sistema muestra la lista

de  los  empleados  ingresados  al
sistema.

5
El  usuario  elige  la  lista

despegable  para  el  campo
DEPARTAMENTO.

6
El sistema muestra la lista

de los departamentos ingresados al
sistema.

7
El  usuario  selecciona  el

departamento.

8
El  usuario  elige  la  lista

despegable para el campo FEHA DE
REGISTRO

9
El  sistema  muestra  el

calendario.

1
0

El  usuario  da  clic  en  el
botón Ingresar.

1
1

El  sistema  almacena  la
información en la base de datos.

Fuente: Requerimientos del sistema

Elaborado por: Martrus Alejandro Giuliana

DIAGRAMA Nº  5 
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DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO REGISTRAR EQUIPOS

  Fuente: Requerimientos del sistema
  Elaborado por: Martrus Alejandro Giuliana

TABLA Nº 7 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO REGISTRAR EQUIPOS

DIAGRAMA UML 002 – REGISTRAR EQUIPOS
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Descripción/Resumen:
El técnico ingresa los datos de los equipos.
Actores:

Técnico

Flujo normal

Curso normal de los eventos

P
a
s
o

Acción de los actores Respuesta del sistema

1
El  usuario  ingresa  a  menú

de equipo informáticos

2
El  sistema  da  opciones  a

escoger  equipos  informáticos  y
componentes.

3
El  usuario  da  clic  a

cualquiera de las opciones.

4
El  sistema  abre  una

ventana donde el usuario tendrá que
llenar

5
El usuario ingresa los datos

de acuerdo a la opción escogida y da
clic grabar

6
El  sistema  procesa  la

información  y  la  almacena  en  la
base de datos.

Fuente: Requerimientos del sistema

Elaborado por: Martrus Giuliana
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DIAGRAMA Nº  6

CASO DE USO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS

     Fuente: Requerimientos del sistema
     Elaborado por: Martrus Alejandro Giuliana

TABLA Nº 8 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS

DIAGRAMA  UML  003  –  REGISTRAR  MANTENIMIENTO  DE  LOS
EQUIPOS
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Descripción/Resumen:
El técnico ingresa los datos de los equipos.
Actores:
Técnico

Flujo normal

Curso normal de los eventos

P
a
s
o

Acción de los actores Respuesta del sistema

1
El  usuario  ingresa  a  la

categoría de mantenimiento

2
El  sistema  abre  una

ventana para que ingrese los datos
del mantenimiento a realizarse

3
El usuario ingresa todos los

datos del mantenimiento y da clic en
grabar

4
El sistema graba todos los

datos ingresados por el usuario y los
almacena a la base de datos

5
El  usuario  si  desea  puede

modificar o eliminar haciendo clic en
los botones respectivamente

6
El  sistema  acepta  lo  que

realiza  el  usuario  y  graba  lo
ordenado a la base de datos.

Fuente: Requerimientos del sistema

Elaborado por: Martrus Giuliana

DIAGRAMA Nº  7 

CASO DE USO GENERAR REPORTES
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                       Fuente: Requerimientos del sistema
                            Elaborado por: Martrus Giuliana

TABLA Nº 9 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO GENERAR REPORTES

DIAGRAMA UML 004 – GENERAR REPORTES

Descripción/Resumen:
El técnico ingresa los datos de los equipos.
Actores:
Técnico

Flujo normal

Curso normal de los eventos

P
a
s
o

Acción de los actores Respuesta del sistema

1
El  usuario  da  clic  en

Reportes

2
El  sistema  abre  una

ventana donde da opciones para ver
que quiere imprimir

3
El usuario escoge la opción

a imprimir y lo selecciona por fecha
y da clic en generar reporte

4
El sistema procesa la orden

y genera el reporte
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5
El  usuario  si  desea  puede

modificar o eliminar haciendo clic en
los botones respectivamente

6
El  sistema  acepta  lo  que

realiza  el  usuario  y  graba  lo
ordenado a la base de datos.

Fuente: Requerimientos del sistema

Elaborado por: Martrus Alejandro Giuliana

1.1 Diagramas de Secuencia

DIAGRAMA Nº  8 

DIAGRAMA DE SECUENCIA INGRESO EMPLEADO

          Fuente: Requerimientos del sistema
          Elaborado por: Martrus Alejandro Giuliana

DIAGRAMA Nº  9 

DIAGRAMA DE SECUENCIA INGRESO DE MANTENIMIENTO
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       Fuente: Requerimientos del sistema
       Elaborado por: Martrus Alejandro Giuliana

1.2 Diagrama de Clases

DIAGRAMA Nº  10 

DIAGRAMA DE CLASE DE DISEÑO

         Fuente: Requerimientos del sistema
         Elaborado por: Martrus Alejandro Giuliana

DIAGRAMA Nº  11 

CLASE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INFORMATICO
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       Fuente: Investigación Directa
       Elaboración: Giuliana Martrus

     El objetivo puntual de estos diagramas es describir cada una de las clases que
se ha realizado en este proyecto, detallando las responsabilidades que tienen
asociados, sus atributos y las relaciones que hay entre ellas.

13 Diagrama de actividades y estados
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     De acuerdo con los casos de uso que se realizaron, a continuación, como se

muestran  en  los  diagramas  N°  12,  13  y  14  se  detallan  los  diagramas  de

actividades de este proyecto de sistema.

DIAGRAMA Nº  12

DA-01 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

Fuente: Requerimientos del sistema
Elaborado por: Martrus Alejandro Giuliana

DIAGRAMA Nº  13 
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DA-02 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

  Fuente: Requerimientos del sistema
  Elaborado por: Martrus Giuliana

DIAGRAMA Nº  14 
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DA-03 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

Fuente: Requerimientos del sistema
Elaborado por: Martrus Giuliana

14 Diagrama de Entidad – Relación 

     Este diagrama es la representación gráfica de la base de datos del sistema que
nos permite gestionar las tablas, registro y los campos que se necesita

DIAGRAMA Nº  15 

DIAGRAMA ENTIDAD – RELACION
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     Fuente: Requerimientos del sistema

     Elaborado por: Martrus Giuliana 

15 Desarrollo del prototipo funcional de la propuesta (pantallas del sistema)

     Después  de  haber  realizado  el  levantamiento  de  toda  la  información  y
realizado los diagramas que han sido de gran utilidad, seguimos con la realización
de los prototipos de pantallas.

GRAFICO Nº 4 

ACCESO AL SISTEMA
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      Fuente: Requerimientos del sistema
               Elaborado por: Martrus Giuliana

GRAFICO Nº 5 

MENÚ DEL SISTEMA

       Fuente: Requerimientos del sistema
          Elaboración: Giuliana Martrus

GRAFICO Nº 6 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA – INGRESO DE USUARIOS

Fuente: Requerimientos del sistema
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Elaboración: Giuliana Martrus

GRAFICO Nº 7 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA – INGRESO DE EMPLEADO

Fuente: Requerimientos del sistema
Elaboración: Giuliana Martrus

GRAFICO Nº 8 

INGRESO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

Fuente: Investigación Directa
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Elaboración: Giuliana Martrus

GRAFICO Nº 9

INGRESO DE PERIFÉRICOS

Fuente: Requerimientos del sistema
Elaboración: Giuliana Martrus

GRAFICO Nº 10 

INGRESO DE SOFTWARE
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Fuente: Requerimientos del sistema
Elaboración: Giuliana Martrus

GRAFICO Nº 11

CONSULTA DE EXISTENCIAS

Fuente: Requerimientos del sistema
Elaboración: Giuliana Martrus

GRAFICO Nº 12 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO
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 Fuente: Requerimientos del sistema
 Elaboración: Giuliana Martrus
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA

1 Tema

Propuesta de la creación de prototipo de aplicación para el registro y control del
mantenimiento e inventario de equipos implementados con códigos de barras.

2 Objetivo

      Diseñar una herramienta que permita llevar el registro y el control de
todos los equipos informáticos, proporcionando información desde la instalación
hasta su actual ubicación, incluyendo el historial del mantenimiento de hardware
y software para facilitar el uso a los usuarios de la empresa Industrial Latina S.A.

3 Desarrollo de la propuesta

Para el desarrollo de esta propuesta se han utilizado las características que se
mencionan a continuación:

     Visual Basic .NET: Es un lenguaje de programación orientado a objetos que se
puede  considerar  una  evolución  de Visual  Basic implementada  sobre
el framework .NET, es similar a versiones anteriores de Visual Basic, facilitando así
el desarrollo de aplicaciones 
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más  avanzadas  con  herramientas  modernas.  Para  mantener  eficacia  en  el
desarrollo de las aplicaciones. 

     Framework .NET: Es  un componente de software que puede ser  añadido
al sistema  operativo Windows.  Provee  un  extenso  conjunto  de  soluciones
predefinidas para necesidades generales de la programación de aplicaciones,  y
administra  la  ejecución  de  los  programas  escritos  específicamente  con  la
plataforma.

     Management Studio SQL Server: Es una aplicación de software que se utiliza
para configurar, gestionar y administrar todos los componentes de Microsoft SQL
Server. La herramienta incluye tanto los editores de secuencia de comandos y
herramientas gráficas que funcionan con objetos y características del servidor.
            

4 Estudio de factibilidad de la propuesta

4.1 Factibilidad Tecnológica 

     En esta fase se evalúa si la tecnología está disponible y la posibilidad de hacer
uso de la misma en el desarrollo e implementación del software a desarrollarse,
es  decir  si  tiene la  capacidad técnica  por  el  tipo de diseño que se  le  quiere
implementar a este proyecto.

     De acuerdo a la tecnología necesaria para la implantación del sistema, se
evaluó bajo dos enfoques los cuales son el hardware y el software.

     Hardware: Será necesario el uso de una computadora para realizar el diseño
del prototipo, preferiblemente con características de gama alta.  También se dará
uso a la tecnología de códigos de barra ya que a través de esta herramienta se
administrará toda la información obtenida de los equipos informáticos.
4.2 Factibilidad Operativa 

     En la factibilidad operativa se puede hacer énfasis en que la interfaz amigable
con  el  usuario,  sin  dificultad  para  el  manejo  de  datos  y  generar  reportes,
facilitando las consultas, obteniendo diminución en los tiempos y más agilidad al
momento de tomar una decisión tan fundamental para una empresa.

4.3 Factibilidad Económica
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     En la factibilidad económica, el sistema a diseñarse será de gran conveniencia
para una organización, porque será diseñado en un lenguaje simple, confiable y
de código abierto, es decir que no genera ningún gasto adicional.
   

     El costo radica en la inversión de una empresa para llevar inventario que haga
en la parte de la tecnología de códigos de barras a través de esta herramienta se
administrará toda la información obtenida de los equipos informáticos.

     Para esto, se realizará un análisis costo-beneficio que ayude a determinar los
costos del proyecto versus los beneficios que obtendría su implementación. 

Análisis Costo-Beneficio

Costos  Diseño  del  proyecto:  Los  costos  de  recursos  materiales  y  humanos
vinculados al diseño del nuevo sistema son el costo de personal.

Costos de desarrollo, equipos y herramientas: Es la adquisición de equipos de
hardware y software necesarios para la implementación del nuevo proyecto. Si
nos referimos al hardware no se tuvo que realizar ninguna adquisición por lo que
la  empresa  cuenta  con  toda  la  estructura  de  la  red  local  y  equipos
computarizados que se requiere, a excepción de la tecnología códigos de barra
que será la única adquisición en la parte de hardware. Referente al software no
será necesario adquirir licencias ya que se hará la utilización del software libre.
En cuanto al desarrollo este de la propuesta será la programación, designando un
personal capacitado para realizar este trabajo.

TABLA Nº 10

DESCRIPCION DE COSTOS

Descripción Costo

Lector de códigos de barras láser USB –
PC Symbol LS2208

$ 35.00 por unidad

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Giuliana Martrus

     En comparación con la tecnología RFID, los códigos de barra son mucho más
asequible en cuanto a costo para una pequeña o mediana empresa y por ser un
prototipo se hizo la utilización de los códigos de barra.
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Análisis de beneficios

Costo del Sistema Actual

     El proceso anterior con el que se maneja la auditoría y el inventario de los
equipos informáticos es más de tipo manual y genera más tiempo y empeño por
parte del departamento técnico.

     Los beneficios son aportados por el sistema propuesto y están dados por los
siguientes aspectos: 

 Reducción de costos en papelería, mantenimiento y espacio físico. 
 Ahorro en suministros para los equipos empleados, debido a un
control  adecuado,  el  manejo  oportuno  y  conocimiento  preciso  del
estado de cada uno de los componentes de la computadora.
 La  flexibilidad  al  manejar  gran  volumen  de  información  de  los
equipos de cómputo con gran rapidez, oportunidad y precisión, lo que
ofrece una mejor herramienta de trabajo al personal técnico.
 Generar información más eficiente y confiable, que sirva de apoyo
a la toma de decisiones. 
 Mejor  capacidad  de  búsqueda  y  actualización  de  información,
reduciendo la fuerza de trabajo en el proceso y control de recursos. 
 Mayor  y  mejor  aprovechamiento  de  los  recursos  tecnológicos
instalados. 

5 Impacto de la propuesta

     El  análisis y diseño va a tener varios impactos  de gran importancia en la
organización.  En lo económico le  permitirá a cualquier empresa  en tener una
organización adecuada en el departamento técnico y ahorro en sus equipos.

     En el impacto educativo esta propuesta es una puerta abierta a las infinitas
posibilidades que tienen los códigos de barras para que aquellos que quieran
seguir ampliando los estudios de estas podrán tener como guía este proyecto. 

6 Conclusiones de la propuesta

     Con el análisis y diseño de la propuesta se ofrece una herramienta con la
funcionalidad de este prototipo se puede optimizar tiempo a la hora de realizar el
mantenimiento de los equipos en una empresa.
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      El  tiempo  invertido  en  la  metodología  se  pudo  sacar  adelante  con  las
entrevistas y los requerimientos funcionales.   

      Un producto viable económicamente gracias a la utilización de herramienta
express, quiere decir que es la versión limitada gratuitas, versiones para el uso de
principiantes y pequeños negocios.

     Utilización de SQL Server, Windows10 y Visual Studio. NET Express hizo posible
obtener un prototipo sencillo pero completo, con una interfaz gráfica amigable
para el usuario.

7 Recomendaciones de la propuesta

     Se da a consideración continuar con el desarrollo e implementación de la
propuesta puesto que tiene gran alcance en el entorno empresarial.

     Se recomienda que el personal esté capacitado y tengan conocimiento básico
de cómo manejar un sistema.
 
     Se debe tener respaldos de la información que se maneja en el sistema ya que
es un recurso importante para la empresa.

     Se recomienda extender más el tema con otras tecnologías ya que sería de
gran utilidad para las empresas que tengan en funcionamiento bastantes equipos
en sus instalaciones.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

     Código de barras. - Es un código basado en conjunto de líneas paralelas que
contienen pequeñas cadenas de caracteres donde guarda la información.

     Equipos informáticos. - Las partes de la computadora son las piezas más
elementales de los equipos informáticos. 

     Gestor de base de datos. - Un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) es
un  conjunto  de  programas  que  permiten  el  almacenamiento,  modificación  y
extracción de la información 

     Hardware. - La parte física de un sistema informático. 

     Información.  -  La  información es  un  conjunto  organizado  de  datos
procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento
del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje.

     Metodología Iconix. - Es una metodología de desarrollo de la ingeniería de
software

     Software. - Equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático.

     Usuario. - Un usuario es quien usa ordinariamente algo.
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ANEXO 1
MODELO DE ENTREVISTA REALIZADA A LAS EMPRESAS

ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL LATINA

      Ejemplo de encuesta dirigida a los empleados de la empresa Industrial Latina
S.A. para la realización del diseño del sistema.

      Objetivo:  La presente herramienta tiene función de adquirir  información
relacionada a desempeño y funcionamiento de los equipos informáticos de la
empresa.

a.i.1. ¿Cuántos equipos informáticos existen dentro del  departamento
en el cual usted trabaja?

a.i.2. ¿La  computadora  que  usted  utiliza  cuenta  con  todos  necesario
para la realizar su trabajo diario?

a.i.3. ¿Existe  algún  sistema informático  instalado  en  su  computadora
que utiliza en su trabajo?

a.i.4. ¿Usted sabe qué antivirus está protegiendo la computadora que
utiliza en su trabajo?

a.i.5. ¿Qué tipo de información maneja en la computadora? 
a.i.6. ¿Cada  cuánto  tiempo  se  le  da  mantenimiento  a  su  equipo

informático?
a.i.7. ¿Existe algún otro dispositivo electrónico el cual usted utiliza para

realizar su trabajo?
8. ¿Qué tipo de programas maneja usted en la computadora?
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ANEXO 2
CUANTOS EQUIPOS EXISTEN DENTRO DE LA EMPRESA

Descripción Frecuencia

Absoluta 

Frecuencia

Relativa

Recursos Humanos 3 15%

Administración 3 15%

Contabilidad 4 20%

Fábrica 5 25%

Ventas 3 15%

Gerencia 2 10%

Total 20 100%

Fuente: Entrevistas
Elaboración por: Martrus Alejandro Giuliana

Fuente: Entrevistas
Elaboración por: Martrus Alejandro Giuliana

ANEXO 3
EL EQUIPO INFORMATICO QUE UTILIZA TIENE LO NECESARIO

Descripción Frecuencia

Absoluta 

Frecuencia

Relativa

Sí 8 40%

Falta actualización 6 30%

Renovar equipo 6 30%

Total 20 100%

     Fuente: Entrevistas
     Elaboración por: Martrus Alejandro Giuliana
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Fuente: Entrevistas
Elaboración por: Martrus Alejandro Giuliana

ANEXO 4
SISTEMA INSTALADO EN SU COMPUTADORA

Descripción Frecuencia

Absoluta 

Frecuencia

Relativa

Sistema intranet

15 75%

Programas de ofimática 5 25%

Total 20 100%

Fuente: Entrevistas

Elaboración por: Martrus Alejandro Giuliana

Fuente: Entrevistas 
Elaboración por: Martrus Alejandro Giuliana

ANEXO 5
TIENE ANTIVIRUS SU COMPUTADORA
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Descripción Frecuencia

Absoluta 

Frecuencia

Relativa

Sí 14 70%

No 6 30%

Total 20 100%

Fuente: Entrevistas 

Elaboración por: Martrus Alejandro Giuliana

Fuente: Entrevistas 
Elaboración por: Martrus Alejandro Giuliana

ANEXO 6
QUE TIPO DE INFORMACIÓN MANEJA

Descripción Frecuencia

Absoluta 

Frecuencia

Relativa

Datos estadísticos 6 30%

Facturación 3 15%

Informes 6 30%

Inventario 5 25%
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Total 20 100%

   Fuente: Entrevistas 

   Elaboración por: Martrus Alejandro Giuliana

   Fuente: Entrevistas 
   Elaboración por: Martrus Alejandro Giuliana

ANEXO 7
CADA QUE TIEMPO SE DA MANTENIMIENTO A SU COMPUTADORA

Descripción Frecuencia

Absoluta 

Frecuencia

Relativa

CADA 6 MESES 5 25%

CADA 2 MESES 5 25%

NUNCA 10 50%

Total 20 100%

Fuente: Entrevistas

Elaboración por: Martrus Alejandro Giuliana

Fuente: Entrevistas 
Elaboración por: Martrus Alejandro Giuliana

ANEXO 8
TIENE ALGUN PERIFERICO ADICIONAL PARA SU TRABAJO



Anexos 66

Descripción Frecuencia Frecuencia

Relativa

Impresoras 10 50%

Copiadoras 2 10%

No tiene 8 40%

Total 20 100%

 Fuente: Entrevistas 

 Elaboración por: Martrus Alejandro Giuliana

Fuente: Entrevistas
Elaboración por: Martrus Alejandro Giuliana
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