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RESUMEN 
 
 

En el presente trabajo de titulación se desarrolló un sistema de 
Información Orientado Al Control De Mantenimientos Preventivos De 
Hardware dirigido a los clientes de la empresa Sonda del Ecuador, 
asumiendo como objetivo gestionar los procesos y procedimientos de 
registros, consultas y búsquedas que se realizan de manera manualmente 
impidiendo así el retraso y pérdida de tiempo,  forjando mayor demanda 
para el desempeño de sus estándares de calidad y aprobar que los 
restantes procesos se ejecuten de una manera correcta permitiendo 
obtener información rápida y precisa. Esto se desarrolló con el apoyo de 
la herramienta de recolección de datos la encuesta efectuada al personal 
del área técnica de la empresa Sonda de Ecuador permitiendo darnos 
cuenta la situación actual sobre el registro de los datos del cliente y como 
se lleva el control de los mantenimientos preventivos del hardware 
mediante reportes y búsqueda, para el desarrollo del sistema se utilizó la 
metodología XP porque trabaja bajo prácticas que fomentan la 
comunicación, sencillez, realimentación y valentía dividida en varias fases 
haciendo el desarrollo más fácil y entendible. Este trabajo demuestra que 
la implementación de la aplicación permitirá realizar, registros y 
búsquedas de clientes en menor tiempo, así como también realizar 
reportes inmediatos de los servicios prestados.  
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ABSTRACT 
 
 

In the present final project of graduation, an information system oriented 
to the control of preventive maintenance of hardware directed to the 
clients of the company “Sonda of Ecuador” was developed, establishing as 
an objective  to manage the processes and procedures of registries, 
consultations and searches that are carried out manually avoiding delays 
and loss of time, generating greater demand for the fulfillment of its quality 
standards and allowing the other processes to be carried out in a correct 
way, allowing to obtain fast and accurate information. This was developed 
with the support of the data collection tool, the survey carried out to the 
workers of the technical area of the company Sonda of Ecuador in order to 
realize the current situation on the registry of the data of the client and 
how the control of the maintenance is carried out Preventive of the 
hardware through reports and searches, for the development of the 
system was used XP methodology because it works under practices that 
encourage communication, simplicity, feedback and courage divided into 
several phases making development easier and more understandable. 
This work demonstrates that the implementation of the application will 
allow to make, register and search for clients in less time as well as to 
make immediate reports of the provided services. 
 
 
 
KEYWORDS: Control, Automation, Management, Security, Processes,  

   Data. 
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PRÓLOGO 

 

 

El objetivo del proyecto es el desarrollo de un sistema informático 

orientado al control del mantenimiento preventivo y correctivo del 

hardware, el cual va dirigido a los usuarios y clientes de “Sonda Del 

Ecuador” El tema propuesto está enfocado directamente a los 

mantenimientos preventivos y/o correctivos de los equipos de cómputo, 

cuyo fin es mejorar el servicio a los clientes y la situación económica de la 

empresa. 

 

En el presente trabajo de titulación está constituido de la siguiente 

manera:  

 

En el primer capítulo, comprenderá el marco teórico explicando los 

conceptos básicos que sirvieron de base para la elaboración del proyecto 

de titulación. 

 

En el segundo capítulo, comprenderá la metodología escogida y sus 

diferentes fases, describiendo su alcance de la investigación y la técnica 

adoptada para la recopilación de los datos con sus respectivos valores 

estadísticos. 

 

En el tercer y último capítulo, comprenderá la propuesta del proyecto 

dando fin a la solución del problema investigado, el cual detallaremos el 

tema del proyecto, el objetivo a alcanzar, el entorno en el que se 

desarrollará, sus diferentes casos de usos con sus respectivos diagramas, 

sus diferentes factibilidades viables, sus respectivas pantallas del sistema, 

el impacto que tendrá en la empresa y en la sociedad dando fin con sus 

referentes conclusiones y recomendaciones. 



 
 

  

INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente, se piensa en Sistemas de Información con sustento en 

las Tecnologías de la Información. Existen diferentes tipos de sistemas de 

información entre ellos los transaccionales, de apoyo a las decisiones, 

automatización de oficinas, los ejecutivos, los expertos etc.; lo cuales 

constituyen una familia de sistemas de información con diferentes 

características. 

 

La investigación en los Sistemas de Información o herramientas 

tecnológicas se centra en el estudio sistemático de los componentes 

individuales y su interacción en los diferentes tipos de sistema. (Sistemas 

de Información, s.f.) 

 

Por este motivo, para manipular, corregir o examinar las posibles 

dificultades que mantienen los procesos de una empresa, se requiere 

investigar internamente el funcionamiento de la empresa, conocer sus 

procesos, tener bien en claro sus procedimientos; buscando el 

crecimiento empresarial, competitividad en el mercado, mediante el 

soporte de todos los que conforman la empresa.   

 

Para el logro de los objetivos de la empresa Sonda Del Ecuador, es 

cumplir con la misión y visión de la empresa, siempre teniendo en cuenta 

que el valor primordial de toda empresa en la atención que se brinda a 

sus clientes.   

 

En el área de soporte técnico de la empresa Sonda del Ecuador se da 

mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo de diversas 

compañías laborales y a clientes externos, dedicadas a distintas 

actividades.



 

 

  

Antecedentes 

 

En la actualidad el principal problema que presenta el área de 

mantenimiento de la empresa Sonda del Ecuador es la pérdida de los 

registros o guías de servicios, es decir el documento donde se anotan 

todos los datos de los mantenimientos que se dan a los equipos. 

Adicional, los supervisores y técnicos de área necesitan revisar las hojas 

de servicio de reparaciones.  

 

Los procesos actuales se los efectúan manualmente, rebuscando por 

archivos los datos ingresados de los mantenimientos efectuados; lo cual 

entorpece y tarda la rapidez del proceso.  

 

El usuario siempre se encuentra con todo tipo de problemas 

computacionales y es entonces cuando se crean los mantenimientos para 

los equipos de cómputo para que el usuario pudiera resolver dichas 

dificultades.  

 

De esta manera se ve la oportunidad de automatizar los procesos de 

información para el mantenimiento del hardware diseñando un sistema 

que permita realizar el ingreso de la información de cada computador para 

realizar dicho mantenimiento. 

 

Objeto de la investigación 

 

El objetivo es diseñar un sistema para llevar el control de los 

mantenimientos realizados a los clientes de la empresa Sonda del 

Ecuador que permitirá realizar consultas y registros de todas las 

reparaciones de equipos de computación y clientes, la misma que tendrá 

como fin emitir los reportes y consultas de las reparaciones del servicio 

técnico, por medio de fecha número de orden o por cliente, agilitar los 

procesos de reparaciones y obtención de informes, almacenamiento de la 

información para poder consultarla las veces que sean necesarias.  



 

 

  

Justificación de la investigación 

 

El tema a desarrollar tiene como finalidad brindar solución de los 

problemas que se presentan en el área técnica de la empresa Sonda del 

Ecuador, ya que actualmente todos sus procesos de registro, búsqueda y 

consultas de información los lleva de manera manual presentándose 

algunos inconvenientes detallados a continuación: 

 

 El sistema servirá de mucho para la agilidad en los procesos de 

consultas y reportes para la correcta toma de decisiones, 

beneficiando así a la empresa en sus procedimientos de 

búsquedas manuales. 

 Automatización de los datos para que el proceso sea ágil y eficaz, 

brindando seguridad de la información. 

 Mejorar el servicio para que los clientes obtengan información 

rápida y eficiente la información necesaria, creando un impacto en 

el contorno de las relaciones corporativas. 

 Brindar el cumplimiento exacto de los requerimientos de cada 

usuario, facilitando una herramienta tecnológica actual para la 

entrega de estos. 

 

Actualmente contar con una herramienta tecnológica actual nos servirá 

de gran ayuda para realizar las funciones que la empresa Sonda del 

Ecuador los lleva de manera manual, brindando así un servicio de calidad 

de manera confiable, rápida y segura en beneficio al mejoramiento de la 

empresa. 

 

Objetivo General 

 

El objetivo de la empresa Sonda del Ecuador es Desarrollar un sistema 

de información orientada al control de mantenimiento de hardware para 

los clientes “SONDA DEL ECUADOR”. 



 

 

  

Objetivos Específicos 

 

 Recopilar los requerimientos de la información actual de los 

usuarios. 

 Analizar los factores de la situación actual del proceso de 

mantenimiento, determinando requerimientos funcionales y no 

funcionales. 

 Diseñar la base de datos, pantallas consultas, reportes que 

cumplan con los requerimientos del usuario. 

 Desarrollar un diseño obtenido en la fase anterior. 

 Implementar el sistema de información del mantenimiento de 

Hardware para los clientes “SONDA DE ECUADOR”. 

 

 

 

 



 

 

  

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente proyecto definiremos las herramientas y las bases 

teóricas que sustenten en el desarrollo de la aplicación, como temas de 

tecnologías, lenguajes de programación, herramienta de desarrollo, 

diseño del software etc., bases que tal vez no son entendibles para los 

clientes o para los usuarios pero que son necesarias para la comprensión 

del presente proyecto. 

 

Hoy en día las herramientas tecnológicas actuales están diseñadas 

para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados 

eficientemente permitiendo el intercambio de información y conocimiento 

dentro y fuera de las organizaciones permitiendo generar, almacenar, 

acceder y transferir el conocimiento existente en la empresa. 

 

El manejo del aprendizaje de las herramientas tecnológicas en las 

organizaciones se ha vuelto un factor de ventaja competitiva con otras 

organizaciones, es por ellos que están desarrollando las competencias de 

su personal, es por eso que hoy por hoy el uso de las tecnología está 

tomando mucha importancia, las organizaciones se están dando cuenta 

que automatizar sus procesos operativos les trae muchos beneficios 

como fuentes de ahorro, oportunidad para mejorar la calidad de su 

administración y por ende la satisfacción de sus clientes 

 

Los retos a los que se enfrenta las organizaciones hoy en día en los 

mercados tan competitivos tienen la necesidad de modernizar sus 

procesos operativos para poder tomar un control completo de sus 

procesos, recursos, activos fijos, de su personal y todo lo relacionado con 

las organizaciones. 
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Desde el punto de vista corporativo, los sistemas de información se 

pueden catalogar de diferentes maneras. Por ejemplo, Gerenciales  

(resolver conflictos en empresas), Procesamiento de Transacciones 

(manejo de información en el contexto de los intercambios comerciales), 

Ejecutiva (para los directivos), Soporte a Decisiones (estudian  distintos 

factores que hacen al negocio), Automatización de Oficinas (ayudan en el 

trabajo administrativo) y Expertos (que emulan el comportamiento de un 

especialista en un dominio concreto). (Definicion.De, 2008) 

 

Cabe mencionar que las herramientas o aplicaciones tecnológicas 

tienen como objetivo principal apoyar a la toma de decisiones e intervenir 

en todo lo que acontece en ella, existiendo dos tipos de sistemas, los 

sistemas formales y los sistemas informales: los formales son por medio 

de ordenadores y los informales es por medio del lápiz papel o boca a 

boca. 

  

1.1.  Mantenimiento de Hardware 

 

El Hardware es la parte tangible de las PC, hace referencia a todos los 

dispositivos físicos, siendo de gran importancia para el correcto 

funcionamiento, en estas están el monitor, parlantes, teclado, mouse, 

disco duro entre otros. El software es la parte intangible de las PC, es 

todo lo referente a la parte de instrucciones o programas que son 

necesarios para que funcionen correctamente.  

 

Es de vital importancia tanto para el Hardware como el software, 

realizar mantenimientos para que los usuarios puedan hacer mejor uso de 

los ordenadores. Existen diferentes tipos mantenimiento, siendo necesario 

saber a qué nos referimos con los mantenimientos que se debe dar a las 

PC 

 

Se puede definir Mantenimiento del Hardware como una serie de 

procedimientos periódicos que se deben realizar a los ordenadores, 
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necesarias para el buen funcionamiento óptimo y eficaz del computador. 

De esta forma podemos prevenir o detectar cualquier falla que pueda 

presentar el computador.  

 

FIGURA Nº 1 

MANTENIMIENTO DE HARDWARE 

 
     Fuente: http://tgmecdice.blogspot.com/  
     Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

 

1.1.1.  Mantenimiento Preventivo de Hardware 

 

(Acosta, 2012), Estos mantenimientos se los lleva de manera habitual y 

permanente su objetivo primordial es predecir anticipadamente el 

desperfecto o daño de la PC, el uso y abuso de sus dispositivos tanto de 

hardware partes o piezas, como de software los elementos que lo 

constituyen la infraestructura que permiten su recuperación, restauración, 

renovación. 

 

Cuando hablamos de mantenimiento, hablamos de prever cualquier 

daño sea del hardware o software, donde se debe realizar ajustes, 

reparaciones, desmontamiento de piezas actualizaciones y pruebas, 

teniendo como objetivo de reemplazar o retener las partes en buen estado 

para que pueda llevar a cabo su propósito.   

http://tgmecdice.blogspot.com/


 Marco Teórico 9 

 

  

El Mantenimiento se diferencia de diferentes formas. Entre los 

principales se encuentran, inspecciones y calibraciones del equipo.  

 

 General: Consta de lubricaciones. 

 Correctivo: Se lo puede llevar de una manera emergente o 

programada. 

 Predictivo: Se lo lleva por medio de controles programados a 

base de análisis y rutinas. 

 Preventivo: Son los encargados de las verificaciones con 

desmontes programados. 

 

Estos mantenimientos se llevan a cabo por los dos últimos 

mencionados anteriormente.  

 

El mantenimiento en el hardware es indispensable porque 

conservándolo limpio estaría libre de fallas técnicas de tarjetearía. En 

mantenimiento en el software es de gran provecho ya que se, actualizan 

los datos que son precisos para que los programas trabajen 

correctamente. Dicho en otras palabras, los mantenimientos preventivos 

consisten en la revisión habitual, tanto del software como del hardware 

parte indispensables de las PC.  

 

La ejecución de estos mantenimientos tanto de hardware como de 

software son muy importantes para el desempeño íntegro del sistema, 

pudiendo observar en la honestidad de las informaciones recopiladas y en 

la veracidad de los datos. 

 

Los mantenimientos preventivos de forma general se encargan de 

establecer las condiciones operantes, de durabilidad y de confidencialidad 

de la PC. Es de gran importancia realizar este tipo de mantenimientos 

porque se tiene un equipo de cómputo libre de errores y se conserva en 

óptimo funcionamiento. 
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1.1.2.  Mantenimiento Correctivo de Hardware 

 

(Florencia, 2011). Es el cambio o reparación que se debe hacer cuando 

estos representan algún fallo en nuestros ordenadores, es consiste en 

pequeñas soldaduras de la tarjeta de vídeo, etc. o en el cambio total del 

teclado, mouse, etc. 

 

Dentro de las operaciones de mantenimiento se define mantenimiento 

correctivo, a los que corrigen los desperfectos vistos en los equipos parte 

del hardware o instalaciones parte del software, y localizar averías o 

defectos y corregirlos o repararlos.   Siendo la manera más básica y 

elemental de todos los mantenimientos. La diferencia entre el 

Mantenimiento Preventivo es que el Mantenimiento Correctivo se lo 

ejecuta cuando el problema ya se presentó, y el mantenimiento 

Preventivo, nos sirve para advertir posibles falla o deterioro de nuestros 

equipos. 

 

1.1.2.1. Tipos De Mantenimiento Correctivo 

 

Mantenimiento correctivo No Planeado: En este mantenimiento se 

corrigen las fallas que se presentan en nuestro ordenador, siendo un tipo 

de mantenimiento correctivo no planeado significa que las falencia o fallas 

se nos presenta cuando menos lo esperamos sin ni siquiera saber de 

dónde proviene el origen del mismo.  

 

Mantenimiento Correctivo Programado: En este mantenimiento se 

corrigen las falencias o fallas, siendo no indispensable ejecutarlo en ese 

momento si no sería de urgencia. 

 

Mantenimiento Correctivo de Emergencia: En este mantenimiento 

se ejecuta rápidamente que los demás mantenimientos, se lo debe realiza 

inmediatamente para que el problema no se haga más grande o puede 

requerir más tiempo para su que lo previsto 



 Marco Teórico 11 

 

  

1.2.  Daños habituales de Hardware 

 

Entre los daños habituales más conocidos de hardware tenemos los 

siguientes: (Roque, 2017) 

 

Hardware sobrecalentado: el hardware se sobrecalienta pero no 

precisamente se quema, se recomienda no usar el PC si se sobrecalienta 

o quema  algunas de sus piezas es necesario llamar a un técnico para 

que la revise, el disipador (o cooler) es el encargado de refrigerar yodas 

las partes internas del hardware, además de los propios coolers y los 

disparadores de calor, si el cooler deja de funcionar correctamente, el 

computador podría quemarse rápidamente, además es de vital importante 

contar con una fuente extra que contribuya suficiente energía para el uso 

de su PC. 

 

FIGURA Nº 2 

HARDWARE SOBRECALENTADO 

 
  Fuente: http://vilmary-palacios.blogspot.com/2008/03/complementos.html  
  Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

 

Solución: examinar constantemente el buen funcionamiento de los 

ventiladores y los disparadores que les proporciona calor, y en caso de 

que se presente algún deterioro, repararlos o arreglarlos.  

 

Hardware sucio: es cuando el hardware no se le da mantenimiento 

presenta demasiado polvo, tela araña o mal cuidado provocando que 

algunos de sus componentes dejen de funcionar correctamente, siendo 

necesario realizar cada 1 o 2 meses una limpieza profunda. 

http://vilmary-palacios.blogspot.com/2008/03/complementos.html
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FIGURA Nº 3 

HARDWARE SUCIO 

 
         Fuente: http://adolfodivinis.blogspot.com/ 
         Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

 

Solución: es necesario realizar una limpieza y revisar todos los 

componentes que forman parte del hardware constantemente, incluyendo 

todas las partes del hardware internas y externas del CPU. 

 

Componentes desactualizados: Si tenemos un hardware antiguo 

puede incitar a que el resto de los partes se sobrecalienten o se quemen 

llevando a que dejen de funcionar correctamente, si cualquier 

componente deja de funcionar puede conllevar al daño de todas sus 

partes o presentar molestias al usuario. Hay que procurar siempre 

actualizar la parte del hardware de la PC y no sobre exigir los mismos. 

 

FIGURA Nº 4 

COMPONENTES DESACTUALIZADOS 

 
              Fuente: http://adolfodivinis.blogspot.com/ 
              Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

http://adolfodivinis.blogspot.com/
http://adolfodivinis.blogspot.com/
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Solución: se recomienda cambiar cada tiempo parte del hardware y 

actualizarlos siendo muy positivo para el correcto funcionamiento de 

nuestro PC, ejemplo: si poseemos un ordenador con 3 núcleos, RAM de 

gran capacidad, y con una fuente obsoleta podríamos quemar la mother o 

el micro ya que no nos permitiría generar suficiente energía, 

generándonos un gran gasto económico  

 

Componentes mal colocados: esto se provoca a veces al realizar 

movimientos bruscos de los componentes, o por algún descuido nos 

puede provocar la desconexión de un componente de la PC. Esto no 

significa que sea un daño irreparable. 

 

FIGURA Nº 5 

COMPONENTES MAL COLOCADOS 

 
            Fuente: http://adolfodivinis.blogspot.com/  
   Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

 

Solución: un componente mal colocado o ubicado no significa que sea 

un problema grave, radica en colocar bien el componente o hardware mal 

ubicado y re-instalarlo para su correcto funcionamiento. 

 

Componentes quemados: esto puede ocurrir por golpes de tensión, 

un mal uso de sus dispositivos, el hardware no actualizado, entre otras 

demás opciones mencionadas anteriormente. Los dispositivos quedan 

inutilizables lastimosamente. 

http://adolfodivinis.blogspot.com/
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FIGURA Nº 6 

COMPONENTES QUEMADOS 

 
                       Fuente: http://adolfodivinis.blogspot.com/ 
                     Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

 

Solución: Dependiendo del dispositivo y de la dificultad del problema, la 

solución exige generalmente el cambio de uno o más dispositivos de la 

PC. 

 

1.3.  Aplicación de escritorio 

 

Una aplicación de escritorio es aquella que está instalado en el 

ordenador o sistema de almacenamiento (USB) que es ejecutada 

directamente por el sistema operativo ya sea Microsoft Windows, Mac OS 

X, Linux o Solaris cuyas configuraciones depende de diversas 

configuraciones de Hardware como memoria RAM, disco duro memoria 

de video, etc., al contrario que las aplicaciones en la nube que se 

encuentran en otro ordenador (servidor) al que accedemos a través de la 

red o internet a su software. (BUYTO, 2009). 

 

1.3.1.  Ventajas De Aplicación De Escritorio 

 

 Las aplicaciones de escritorio más estables y robustas que las 

aplicaciones web. 

 Estas aplicaciones no dependen de tener internet, sino que se 

realiza de forma local. 

 Rendimiento el tiempo de respuesta es más rápido 

http://adolfodivinis.blogspot.com/
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 La seguridad depende del desarrollado, pueden ser muy seguras.  

 Se puede hacer cualquier cosa que permita el SO (cuestión 

gráfica, control total de las entradas del usuario al momento de 

capturar) 

 

1.3.2.  Desventajas De Aplicación De Escritorio 

 

 Requiere instalación y actualización personalizadas en cada 

computadora donde este instalada. 

 Son dependientes del sistema operativo que utilice el ordenador y 

sus capacidades (video, memoria, etc). 

 Su acceso se limita al ordenador donde están instaladas. 

 

Estas aplicaciones por lo general son aplicaciones más robustas y 

rápidas ya que se podrán incorporar todos los controles de escritorio y 

todos los eventos asociados. Las aplicaciones de escritorio a diferencia 

de las aplicaciones en la web que hoy en día son las más utilizadas en las 

empresas, es la disponibilidad de las aplicaciones a través de cualquier 

dispositivo te tengan acceso a la web en cualquier lugar y momento. 

  

1.4.  Tipos De Metodologías De Aplicaciones  

 

Actualmente existen un sin número de tipos de metodologías para el 

desarrollo de aplicaciones, a continuación, detallaremos algunas de las 

metodologías que nos servirán de gran ayuda para la elección del 

desarrollo del sistema. 

 

1.4.1.  Metodología SCRUM 

 

Esta metodología está apoyada en los procesos incremental e 

interactivo para el correcto desarrollo de las aplicaciones, la metodología 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto 
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de mejores prácticas para trabajar en equipo y obtener el mejor resultado 

posible de un proyecto. 

 

(Scrum, 2010). La metodología Scrum está orientado en la gestión de 

procesos de desarrollo de aplicaciones tecnológicas, pudiendo ser 

manipulados en dispositivos de software o en la gestión del desarrollo de 

programas:  

 

 El desarrollo de esta metodología es de modo flexible más que 

predictivo. 

 Está orientada más a los usuarios que van a manipular el software 

que a los procesos. 

 Utiliza una estructura ligera para su desarrollo: basada en iterar y 

revisar. 

 

1.4.1.1. Ventajas Metodología SCRUM 

 

 Se logra conseguir el desarrollo del software lo más pronto posible 

cumpliendo con todos los requerimientos más destacados de los 

usuarios. 

 Trabaja por medio de iteraciones cortas, de alto enfoque y total 

nitidez. 

 En el desarrollo de estas aplicaciones se adapta a cambios 

importantes.  

 Incita la creatividad de los desarrolladores de software haciendo 

que el equipo esté auto administrado. 

 Mantiene la seguridad del equipo delegando y resguardando un 

entorno libre de obstáculos e interrupciones. 

 Nos va permitir brindar un producto de calidad de una manera 

sólida, continua y competitiva. 

 Las reuniones se dedican a inconvenientes recientes, evitando el 

estancamiento. 
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1.4.1.2. Desventajas Metodología SCRUM 

 

 Pretende confiar responsabilidades al equipo del trabajo, pudiendo 

haber errores si es necesario.  
 

 Esta metodología atrasa del resto, causando resistencias en su 

ejecución para algunos usuarios.  

 

La metodología Scrum es una de las muchas que hay no es la mejor ni 

la única, pero se está empujando fuerte por la facilidad de implementación 

del producto terminado y por su agilidad en cuanto a cambio y a lo que 

aporta en comparación con otras metodologías, es una metodología ágil 

que se adapta siempre a los cambios evitando en lo posible tiempo 

muertos, costos innecesarios. 

 

1.4.2.  Metodología ICONIX 

 

Es un proceso simplificado en balance con las demás metodologías 

más tradicionales, reúne un conjunto de técnicas de orientación a objetos 

cuyo objetivo es incluir todo el ciclo de vida del desarrollo del proyecto.  

 

Esta metodología nos permite presentar visiblemente las actividades de 

cada fase, se haya entre la metodología RUP y XP relacionando un 

conjunto de técnicas de orientación a objetos cuyo objetivo es tener un 

control exacto de todas las fases utilizadas para el desarrollo de software. 

(Metodologia Iconix, 2014). 

 

1.4.2.1. Características Principales ICONIX 

 

Iterativo e Incremental: se desarrolla por partes el desarrollo del 

software de manera que puedan ser integradas funcionalmente, en cada 

período de iteración se analiza y se avanza el software. Organizándose 

en mini-proyectos cortos, denominados iteraciones. 
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Trazabilidad: es como se va a seguir las ejecuciones de las relaciones 

de los diferentes artefactos producidos. 

 

Dinámica del UML: Propone el uso dinámico de los diagramas UML ya 

que maneja diferentes diagramas UML. 

 

1.4.2.2 Ventajas de ICONIX. 

 

 Ejecuta procesos ligeros para lograr un sistema informático. 

 Diseñada para la construcción de software para pequeñas 

empresas con la interposición de usuarios finales. 

 

1.4.2.3. Desventajas de ICONIX. 

 

 Necesita contar con datos confiables y puntuales de los 

requerimientos del diseño y de las estimaciones. 

 No puede ser utilizada en desarrollo de proyectos de software de 

larga duración. 

 

Como se puede ver XP es una metodología que se utiliza en un modelo 

de trabajo basado en el desarrollo de procesos, permitiendo tener un alto 

grado de velocidad en el progreso del proyecto, con la firmeza y 

seguridad para que permiten al utilizarlo correctamente, que nos va 

permitir desarrollar proyectos de alta calidad a corto plazo, estas 

metodologías no se utilizan en proyectos que requiere mucho tiempo de 

desarrollo. (Metodologia Iconix, 2014) 

 

1.4.3.  Metodología XP 

 

Esta metodología XP se basa en la realimentación perenne entre los 

usuarios y el equipo de desarrollo, mediante una comunicación clara con 

todos los miembros del equipo 
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Es ágil y centrada en fomentar las relaciones interpersonales en los 

miembros del proyecto como clave para el éxito, originando el trabajo en 

todos los miembros del equipo. 

 

Podemos definir a esta metodología como apropiada para realizar 

proyectos con requerimientos indefinidos y existiendo así un alto riesgo 

técnico. (Ingenieria de Software, 2017). 

 

1.4.3.1. Ventajas XP 

 

 Programación sumamente organizada. 

 Causa eficiencias en el proceso de organización y pruebas. 

 Cuenta por pocos errores de desarrollo 

 Fomenta la comunicación entre los clientes y los desarrolladores. 

 Abre puerta a los cambios y permite economizar tiempo y dinero. 

 Puede ser aprovechada en cualquiera de los lenguajes de 

programación. 

 El usuario siempre tendrá el control sobre las prioridades. 

 Se ejecutan pruebas constantemente durante el desarrollo del 

proyecto. 

 Puede ser mejor aprovechada en la ejecución de nuevas 

tecnologías. 

 

1.4.3.2. Desventajas XP 

 

 Se emplea para proyectos a corto plazo. 

 Si hay fallas, las comisiones son exageradamente altas. 

 Demanda de un severo arreglo a los principios de XP. 

 Su desarrollo no siempre va ser más fácil que el desarrollo habitual.  

 

Esta metodología es exitosa se basa entre sus valores simplicidad, 

comunicación, realimentación y coraje, está basada en prueba y error 
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establece prácticas de ingeniería de software en el desarrollo de 

proyectos mejorando la productividad de los mismos. 

 

1.5.  Plataformas a Utilizar 

  

Es de suma importancia implementar un sistema que sea eficiente y 

eficaz, a la vez teniendo en cuenta estas herramientas para su 

elaboración, por la que para el desarrollo de este proyecto utilizaremos el 

lenguaje de programación Visual Studio 2017 Community y para el 

almacenamiento de los datos utilizaremos SQL 2014 Express 

 

1.5.1.  Visual Studio  

 

Es importante conocer que el lenguaje de programación Visual Studio 

tiene capacidades que sobrepasan a la primera versión Visual Basic, su 

entorno es mucho más llamativo cuentas con más funciones por eso que 

ahora es más utilizado en el mundo de la programación visual  

 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) 

para sistemas operativos Windows. Soporta múltiples lenguajes de 

programación tales como C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python, 

Ruby, PHP; igual que entornos de desarrollo web como ASP.NET MVC, 

Django, etc.  

 

1.5.1.1. Ventajas Visual Basic 

 

A continuidad, se resumen las ventajas más significativas que 

proporciona Visual Basic (Evolucion Visual Basic, 2009): 

 

 En lenguaje simple, por lo tanto, es factible de aprender. 

  Se crea formularios mediante el arrastre de controles. 

 La sintaxis es semejanza al lenguaje humano. 
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 Compatible con Microsoft office. 

 Ligera ejecución de la POO (La Programación Orientada a Objetos) 

 Admite el procedimiento de mensajes de Windows. 

 Excelente para cálculos del CPU ejemplo cálculos matemáticas. 

 

1.5.1.2. Desventajas Visual Basic 

 

 Solo Microsoft puede disponer el progreso de este lenguaje. 

 Solo existe un compilador, llamado igual que el lenguaje. 

 Solo permite generar ejecutables para Windows. Porque son 

relativamente pesados. 

 Su sintaxis es demasiado inflexible. 

 No es conveniente para aplicaciones grandes, (multimedia, 

videojuegos, editores gráficos, etc.) 

 La ejecución de POO no admite sacar el máximo beneficio de este 

modelo de programación. 

 

1.5.2.  SQL Server 2014 Express  

 

Microsoft SQL Server 2014 Express es un motor de base de 

almacenamiento de datos de libre costo proporcionado por Microsoft que 

incluye, como motor, todas las características básicas de SQL Server en 

su versión de pago (Enterprise). 

 

Si bien hay muchas características avanzadas no disponibles en la 

edición Express, como compresión de datos, integración con Business 

Intelligence PowerPivot si bien desde PowerPivot sí se puede acceder a 

datos de SQL Server Express, minería de datos, master data Services, 

SQL Server Data Tools, etc. pero como vemos son herramientas que no 

son necesarias para un servidor de base de datos de propósito general 

con requisitos medios o bajos de rendimiento, tolerancia a fallos, 

disponibilidad y velocidad. (AJPD SOFT, 2015) 
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1.5.2.1. Limitaciones de SQL Server 2014 Express. 

 

 Base de datos de tamaño máximo de 10GB. 

 Uso máximo de memoria RAM de 1GB, aunque el servidor tenga 

más memoria, la instancia de SQL Server Express solo usará 1GB. 

Esto limita el número de conexiones concurrentes y algunos 

procesos y transacciones con alto volumen de datos. Con 1GB de 

RAM puede ser suficiente para una pequeña o mediana empresa 

que disponga de unos 15 puestos de trabajo conectados a la base 

de datos mediante software típico de Facturación, Contabilidad, 

Recursos Humanos, Almacén, Calidad, Trazabilidad, ERP, CMS, 

 Uso máximo de 1 CPU (1 socket o 4 núcleos), al igual que con la 

memoria RAM, aunque el servidor disponga de más de una CPU, 

SQL Server Express solo usará una. 

 

Si nuestras necesidades superan dichas limitaciones tendremos que 

optar o bien por otro motor de base de datos o bien por las ediciones de 

pago de SQL Server: Web, Developer, Standard, Enterprise y Business 

Intelligence. Hay que tener en cuenta que si instalamos la versión Express 

y "se nos queda corta" podremos adquirir alguna de las versiones de pago 

y pasar a la nueva edición sin pérdida de datos. 

 

Estas limitaciones hacen que no podamos usar esta edición gratuita 

SQL Server Express para grandes empresas y para aplicaciones que 

accedan a nuestro motor de base de datos SQL Server con muchos 

requisitos de CPU y memoria RAM, para grandes volúmenes de datos y 

transacciones. 

 

1.5.2.2. SQL Server Express 2014 ediciones: 

 

 LocalDB (SqlLocalDB): es una versión ligera de Express que 

cuenta con todas las características de programación, siendo 

ejecutada en modo usuario, teniendo una instalación segura y 
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rápida sin configuraciones con una lista reducida de 

requerimientos.  

 Express (SQLEXPR): incluye solo el motor para bases de datos de 

SQL Server. Se presta mejor para aceptar conexiones remotas y 

para la administración remota. 

 Express con herramientas (SQLEXPRWT): este paquete contiene 

todas las herramientas necesarias para ejecutar y configurar SQL 

Server a manera de un servidor de base de datos de 

almacenamiento e incluye la versión completa de SQL Server 2014 

Management Studio. 

 SQL Server Management Studio Express 

(SQLManagementStudio): esta versión no posee la base de datos, 

sino solo los equipos para gestionar las instancias de SQL Server, 

como LocalDB, SQL Express, SQL Azure, la versión completa de 

SQL Server 2014 Management Studio, etc.  

 Express con Advanced Services (SQLEXPRADV): este paquete 

contiene todos los componentes de SQL Server Express, inclusive 

la versión completa de SQL Server 2014 Management Studio. Esta 

es una descarga de mayor tamaño que la que viene "con 

herramientas", puesto que también incluye las funciones de 

búsqueda de texto completo y Reporting Services. 

 

1.5.2.3. Características SQL Server 2014 Express. 

 

 Es un administrador de base de datos 

 En específico SQL Express es gratuito y libre 

 Soporta procedimientos almacenados 

 Soporte de transacciones 

 Permite trabajar en modo cliente – servidor, donde los datos se 

alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red solo 

acceden a los datos. 

 Admite administración de los datos de otros servidores de datos. 
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 Incluye entorno grafico de administración, que admite el uso de 

comandos DDL y DML gráficamente. 

 

Recomendamos esta versión Express solo para pequeñas y medianas 

empresas con requisitos bajos de velocidad y concurrencia, para pruebas 

y testeos de desarrolladores, para aplicaciones que solo requieran de un 

usuario local conectado (con LocalBD), para uso educacional en colegios, 

institutos y universidades y similares.  

 

Siempre teniendo en cuenta que al tratarse de un producto Microsoft 

solo funcionará en sistemas operativos Microsoft de escritorio: 

 

 Windows XP 

 Windows Vista 

 Windows 7 

 Windows 8 y Servidores: 

 Windows Server 2003 

 Windows Server 2008 

 Windows Server 2012.  

 

Si disponemos de equipos con Linux y obligatoriamente hemos de usar 

SQL Server deberemos virtualizar y montar alguna máquina virtual con 

algún sistema operativo de Microsoft para poder instalar SQL Server. 

 

1.6.   Diagrama De Clases 

 

En diagrama de clases nos servirá para visualizar todas las relaciones 

existentes entre las entidades, que se involucran en el desarrollo del 

sistema de información de control de mantenimiento preventivo de 

hardware para los usuarios del área técnica de la empresa Sonda del 

Ecuador. En el siguiente gráfico se visualizará el diagrama de clases con 

sus respectivos atributos: 
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FIGURA Nº 7 

DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

 

1.7.  Diagrama Entidad Relación 

 

En el siguiente gráfico de Diagrama de Entidad Relación se puede 

visualizar de manera gráfica la estructura lógica de la base de datos de 

las relaciones en las entidades existentes que se involucran en el 

desarrollo del sistema de información de control de mantenimiento 

preventivo de hardware de la empresa Sonda del Ecuador.  
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Los principales elementos de un diagrama entidad relación son las 

entidades con sus respectivos atributos y las relaciones entre entidades.  

 

FIGURA Nº 8 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACION  

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 



  
 

  

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

Luego de realizar un análisis detallado de la información suministrada 

por los usuarios de la empresa Sonda Ecuador, haber definido las 

herramientas y las bases teóricas que sustenten el desarrollo del sistema, 

definiremos el alcance de la investigación, así como la metodología que 

utilizaremos para el desarrollo del sistema en sus diferentes fases, la 

técnica adoptada para la recopilación de los datos efectuados a los 

usuarios de la empresa Sonda de Ecuador con sus respectivos valores 

estadísticos. 

 

2.1.  Alcance de la Investigación 

 

La investigación se realizó en la empresa “Sonda Del Ecuador”, se 

encuesto a los técnicos, supervisores y al asistente que trabaja en el área 

de soporte técnico los cuales son los que utilizan la herramienta actual 

para registrar las hojas de servicio de la organización, la encuesta se 

realizó para obtener información relevante que sirva para enfocar a la 

mejora de los procesos actuales. 

 

Los medios establecidos para obtención de la información son, las 

Hojas de Servicio se obtienes de los archivadores de Órdenes de 

Servicio, las cuales son adjuntadas físicamente para realizar las consultas 

manualmente, toda su información es almacenada en archivos Word, 

Excel o papel impreso y al momento de realizar un reporte o alguna 

consulta es muy lento por la búsqueda en los documentos o en el pc. 

 

La aplicación de escritorio tendrá como funcionalidad registrar, 

actualizar, eliminar datos y emitir reportes de cada uno de los datos 
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ingresados ya sea de los clientes como de las Hojas De Servicios 

prestada, teniendo una interfaz de fácil manejo y amigable para que 

cualquier usuario o persona que administre la aplicación resguardando los 

datos ingresados de la empresa de Sonda de Ecuador. 

 

2.1.1.   Investigación Descriptiva 

 

Actualmente la empresa Sonda de Ecuador en el departamento de 

soporte técnico todo dato ingresado lo lleva de manera manual, sus 

registros lo guardan en Hojas De Servicio donde registran todos los datos 

de los clientes y el servicio que se le va a brindar, todas estas Hojas De 

Servicios son adjuntadas a archivadores donde corre el riesgo que haya 

perdida de información. 

 

Es por eso que con el desarrollo e implementación de esta herramienta 

tecnológica se optimizará los proceso manuales que se llevan 

actualmente en el área de soporte técnico de la empresa Sonda de 

Ecuador, reduciendo el tiempo al hacer los registro tanto de los clientes 

como de las Hojas De Servicio, al momento de realizar una consulta, al 

presentar un reporte mensual o semanal, la atención al cliente será más 

eficiente con solo ingresar el número de cedula del cliente el sistema 

mostrará todos los servicios prestados teniendo así mayor comunicación 

con el cliente.  Así te tendrá un mayor control de todas los 

mantenimientos de hardware y los recursos que se utilizan en el mismo.  

 

2.1.2.  Investigación Aplicada 

 

Hoy en día las empresas están optando por el uso de herramienta 

tecnológicas actuales para el registro de sus procesos y procedimientos 

manuales ya que hoy por hoy el uso de estas herramientas permite 

automatizar sus procesos para poder contar con datos relevantes y 

confiable para poder tomar decisiones oportunas en cualquier momento. 
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Con la implementación de un sistema en el área de soporte técnico de 

la empresa Sonda de Ecuador podrán contar con datos actualizados y 

confiables teniendo un control de los mantenimientos y recursos utilizados 

en cada Hoja de Servicio prestado a sus clientes, minimizando tiempo en 

los procesos manuales que actualmente utiliza el área de soporte técnico 

que es poco confiable. 

 

2.1.3.  Investigación No Experimental 

 

Este tipo de investigación es sistemática en la que el investigador no 

tiene control sobre las variables independientes porque ya acontecieron 

los hechos sin ser manipulados, el investigador solo se restringirá a 

observar las situaciones ya existentes dada la discapacidad de influir 

sobre las variables y sus efectos.  

 

El tipo investigación seleccionada es el no experimental puesto que los 

datos recopilados por medio de la encuesta a los trabajadores del área de 

soporte técnico de la empresa Sonda de Ecuador serán analizados y 

comparados en su contexto natural sin ningún tipo de manipulación. 

 

2.2.  Metodología De Desarrollo De Software 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará la metodología XP 

(Extreme Programming), consiste en un conjunto de prácticas, 

fundamentadas en valores que deben mantener los participantes del 

proyecto que, a manera de trabajo en conjunto, se pretenda lograr como 

producto final un software de alto grado de calidad 

 

En esta metodología el sistema se desarrolla bajo estrictos controles 

que fomentan la comunicación, tanto cliente – desarrolladores como entre 

desarrolladores – desarrolladores, Sencillez, el proyecto se realizó acorde 

a las necesidades de los diferentes módulos que se va desarrollando, 

Realimentación, admite amonestar fallas que se presentan en ese 
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instante con el fin de evitar complicaciones a futuro. y Valentía hace 

referencia a los cambios y aceptaciones futuras, a lo largo del desarrollo 

del proyecto. 

 

2.2.1.  Los roles XP 

 

 Programador: es la pieza clave, responsable de generación código 

fuente, del diseño y maquetación de la aplicación, administrar la 

base de datos y de la integridad del sistema (pruebas) 

 Cliente: es la pieza clave, defines especificaciones, pruebas 

funcionales, confía en el grupo de desarrollo. 

 Encargado de pruebas: apoya al cliente en la 

reparación/realización de las respuestas funcionales y las publica. 

 Tracker: recoge, analiza y publica sobre la marcha del proyecto, 

supervisa e informa sobre la marcha de la interacción en curso. 

 Coach: experto en XP, responsable del proceso en conjunto, 

reclama atención sobre las mismas e interviene directamente si es 

necesario. 

 

2.2.2.  Fases de la Metodología XP  

 

FIGURA Nº 9 

 FASES METODOLOGÍA XP 

 
  Fuente: https://grupo13sistemaacademicoescolar.wordpress.com/2-3-metodologias/  
  Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

https://grupo13sistemaacademicoescolar.wordpress.com/2-3-metodologias/
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 Planeación: consiste en definir las historias de los usuarios con el 

cliente, las historias de usuario tienen el mismo propósito que los 

diagramas de casos de uso. 

 Diseño: consiste en diseños simples y sencillos, hacerlo menos 

complicado posible para conseguir un diseño entendible que a la 

larga costará menos tiempo y esfuerzo a desarrollar. 

 Codificación: consiste en varias interacciones sobre el sistema 

antes de ser entregado, la primera interacción se desarrolla las 

historias de usuario después de realizar las pruebas de aceptación 

y los demos del sistema final. 

 Prueba: consiste en hacer pruebas adicionales y revisiones de 

rendimiento para comprobar el correcto funcionamiento antes de 

ser trasladado al entorno real. 

 

2.3.  Fase De Planeación   

 

En esta fase de planeación se recomienda a los usuarios hacer una 

breve descripción de las características que el sistema debería tener. 

 

TABLA Nº 1 

PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS 

N. 

Historia 
Historia de los Usuario Tareas 

1 

Diseño y creación de  la 

Base de Datos  donde 

almacenaremos los datos  

Diseño e implementación de 

la Base de Datos 

2 

El diseño de la aplicación 

deber ser amigable y de fácil 

manejo para los posibles 

usuarios interesados en ella 

Optar por un diseño amigable 

y atractivo para los clientes 

que van a manipular el 

sistema. 

3 

El usuario asignado al 

módulo de consultas puede 

realizar consultas de todos 

los mantenimientos  

Diseño e implementación del 

módulo de consultas 
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4 

En el desarrollo del sistema 

deben crear limitaciones para 

a un futuro evitar fallas en la 

base de datos. 

Se diseñarán y efectuarán 

parámetros en los campos 

donde van hacer ingresada 

datos de los usuarios o 

clientes. 

5 

En el sistema solo la persona 

autorizada puede acceder a 

los módulos asignados. 

Diseño e implementación que 

solicite nombre de usuario y 

contraseña para poder 

acceder al sistema. 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

 

2.4.  Fase De Diseño  

 

Para el desarrollo del diseño de la aplicación se siguió las 

recomendaciones de la metodología XP, otro aspecto de vital importante 

es la reestructuración del código fuente cuyo objetivo es impedir la doblez 

de los códigos del programa, con el fin de simplificarlos y crearlos más 

flexible para así poder facilitar los posibles cambios. 

 

En esta fase se diseñará una solución a los requerimientos 

presentados en la fase anterior por medio de una herramienta 

tecnológica, diseñando pantallas principales donde el usuario deba 

ingresar su nombre de usuario y su respectiva contraseña asignada 

permitiéndonos así ingresar al sistema a sus diferentes módulos con sus 

respectivos formularios a registrar y consultar. 

  

2.5.  Fase De Codificación 

 

En esta fase se sigue esquemas de sistematización para que los 

programadores del proyecto puedan entender y relacionar fácilmente el 

código fuente escrito por otro programador en esta fase también se 

perfeccionará la funcionalidad del sistema de acuerdo a la arquitectura 

escogida. 
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Los lenguajes de programación que se utilizará para el desarrollo de la 

aplicación de escritorio es Visual Studio 2017 Community para el 

almacenamiento de los datos ingresados es SQL server 2014 Express o 

superior. Lenguajes descargados de la página de Microsoft 

https://www.visualstudio.com/es/downloads https://www.microsoft.com/en-

us/sql-server/sql-server-downloads   

 

2.6.  Fase De Pruebas 

 

En esta fase se recomienda diseñar pruebas antes de ejecutar los 

diferentes módulos, para la entrega final del producto, las pruebas se 

realizan a usuarios externos que no estén involucrados con el desarrollo 

del sistema así se podrá comprobar las posibles falencias, siendo su 

objetivo comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación a través de 

los usuarios externos, probando que la funcionalidad sea el esperado 

acorde a los requisitos del sistema. 

 

2.7.  Encuestas Efectuadas al Personal del Área Técnica  

 

La encuesta va ser efectuada al personal del área técnica de la 

empresa cuyo objetivo es obtener información actual de los procesos que 

se efectúa en esa área. Se efectuó una serie de preguntas al personal 

técnico de la empresa para saber si están conformes como llevan el 

registro de clientes y el control de los mantenimientos realizados y si con 

la ejecución de una herramienta tecnológica mejoraría el servicio que 

brindan ellos. 

 

TABLA Nº 2 

USUARIOS A ENCUESTAR  

Encuestados  Cantidad  

Técnicos  15 

Asistente 1 

Supervisor Técnico  1 

Total  17 
              Fuente: Elaboración Propia 
              Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

https://www.visualstudio.com/es/downloads
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
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1. ¿Cuál cree usted que sería el motivo por el cual no se ha 

desarrollado un sistema de control en el área técnica siendo una 

empresa enfocada en el desarrollo de aplicaciones? 

 

 TABLA Nº 3 

VALOR FRECUENCIA PREGUNTA 1 

 F. Absoluta F. Relativa 

Desconocimiento  8 47% 

Falta de Recursos 3 18% 

Desinterés  4 23% 

Otros 2 12% 

Total  17 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

 

FIGURA Nº 10 

GRÁFICO PREGUNTA 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 
 

Del total de encuestados el 47% considera que el motivo por falta de un 

sistema de control de mantenimientos de hardware en el área técnica de 

la empresa Sonda de Ecuador en por desconocimiento, el 18% por falta 

de recursos, el 23% por desinterés mientras que el 12% considera otros 

motivos.

47% 

18% 

23% 

12% 

Desconocimiento

Falta de Recursos

Desinterés

Otros
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2. ¿Considera usted que es importante el desarrollo de una 

herramienta tecnológica para llevar a cabo el control de los 

mantenimientos preventivos del área técnica de la empresa? 

 

TABLA Nº 4 

VALOR FRECUENCIA PREGUNTA 2 

 F. Absoluta F. Relativa 

Totalmente de acuerdo 9 53% 

De acuerdo 5 29% 

En desacuerdo 3 18% 

Total  17 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

 

FIGURA Nº 11 

GRÁFICO PREGUNTA 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

 

Del total de encuestados el 53% está totalmente de acuerdo con el 

desarrollo de una herramienta tecnológica para llevar los controles de los 

servicios prestados en el área técnica de la empresa Sonda de Ecuador, 

el 29% está en de acuerdo mientras que el 18% está en desacuerdo con 

el desarrollo de una herramienta tecnológica. 

53% 

29% 

18% 

Totalmente de
acuerdo

Desacuerdo

En Desacuerdo
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3.  Si en el área técnica de la empresa se implementará un sistema 

de control. ¿Cómo calificaría la atención que recibirán los clientes 

por parte de la empresa? 

 

TABLA Nº 5 

VALOR FRECUENCIA PREGUNTA 3  

 F. Absoluta F. Relativa 

Alta  13 76% 

Media  3 18% 

Baja  1 6% 

Total  17 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

 

FIGURA Nº 12 

GRÁFICO PREGUNTA 3 

 
               Fuente: Elaboración Propia 
               Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

 

Del total de encuestados el 76% califica que al implementar un sistema 

de control la atención que recibirán los clientes de la empresa Sonda 

Ecuador seria alta, el 18% califica que la atención sería media mientras 

que el 6% califica que la atención recibida seria baja la atención por parte 

de la empresa.  

76% 

18% 

6% 

Alta

Media

Baja
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4. ¿Cuál cree usted que podrían ser las posibles falencias con la 

plataforma actual de la empresa? 

 

TABLA Nº 6 

VALOR FRECUENCIA PREGUNTA 4 

 F. Absoluta F. Relativa 

Pérdida de información 4 23% 

Demora en ingresar los datos 3 18% 

Tiempo muerto a la hora de buscar al cliente 3 18% 

Todas las anteriores 7 41% 

Total  17 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

 

FIGURA Nº 13 

GRÁFICO PREGUNTA 4 

 
               Fuente: Elaboración Propia 
               Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

 

Del total de encuestados el 23% cree que la pérdida de información se 

debe a las posibles falencias por la plataforma actual que la empresa 

tiene, el 18% por la demora en ingresar los datos y el tiempo perdido a la 

hora de buscar los datos del cliente mientras que el 41% considera que se 

debe a todas las anteriores mencionadas. 

23% 

18% 

18% 

41% 

Pèrdida de Informaciòn
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Todas las anteriores



CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

En este apartado se detallará la propuesta planteada para dar solución 

al problema investigado se realizará una breve descripción actual de la 

empresa Sonda de Ecuador, el objetivo que se quiere alcanzar, la 

elaboración los diferentes casos de usos, los diagramas, la arquitectura a 

utilizar, el diagrama entidad relación, las factibilidades y sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

  

3.1.  Tema 

 

Desarrollo de un Sistema De Información Orientado Al Control Del 

Mantenimiento De Hardware Para Los Clientes “Sonda Del Ecuador” 

 

3.2.  Objetivo  

 

Diseñar una herramienta tecnológica que permita tener acceso y 

control de los mantenimientos de hardware realizados por el personal del 

área técnico que se realiza en la empresa Sonda de Ecuador. 

 

3.3.  Descripción De La Situación Actual 

 

La empresa Líder Latinoamericano en servicios de Tecnologías de 

Información (TI) SONDA del Ecuador, es caracterizada por su amplia 

oferta de soluciones y su profunda vocación de servicios. Sonda se ha 

caracterizado por ser un integrador multimarca de tecnologías de la 

información, con presencia de 10 países de América Latina, dentro de los 

cuales se encuentra Ecuador. Sonda Ecuador fue fundada en agosto de 

1993, cuenta con oficina en Quito y Guayaquil. www.sonda.com  

http://www.sonda.com/
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Lo que los diferencia no es solo la tecnología en si misma sino el valor 

que añaden de sus clientes al desarrollar soluciones y prestar servicios 

mediante el buen uso de las herramientas de hardware, software y 

comunicaciones que la empresa provee. 

 

La empresa Sonda del Ecuador tiene la capacidad para que sus 

clientes accedan a las mejores tecnologías actuales del mercado y 

cuentan con certificados para integrar, implementar, desarrollar, gestionar 

y operar diversas gamas de soluciones, aplicaciones y servicios 

relacionados con estas tecnologías. 

 

En la actualidad cuenta con más de 450 proyectos de implementación 

sumando más de 1500 licencias de uso de comercialización, con la mayor 

experiencia en el mercado para desarrollar el proyecto de gestión 

empresarial más adecuado para su empresa, con movilidad de sus 

consultores y técnicos fortaleciendo el intercambio y transferencia de 

know how siendo versátiles y generando apoyo interactivo en los equipos 

de trabajo como una unidad cohesionada e integrada. 

 

3.4.  Entorno De Desarrollo  

 

3.4.1.  Arquitectura Escogida 

 

Para el desarrollo de la aplicación de escritorio hemos elegido la 

arquitectura compuesta de 3 capas, en donde la capa de presentación es 

la que permite al usuario visualizar el sistema y a su vez se comunica 

únicamente con la capa de negocio denominada lógica de negocio que es 

la interfaz gráfica la cual deber ser amigable para el usuario se presenta 

en formularios en esta capa recibe todas las peticiones del usuario 

enviando los resultados a la capa de presentación confirmando la lógica 

de negocio ,y posteriormente accede a la capa de datos que es la capa 

encargada de almacenar registrar y recuperar los datos de la capa de 

negocio. 
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FIGURA Nº 14 

ARQUITECTURA 3 CAPAS 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/Decimo/arquitectura-3-capas  
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

 

3.4.2.  Lenguajes de Programación 

 

Para el desarrollo del proyecto de Control de Mantenimientos 

preventivos de Hardware de la empresa Sonda del Ecuador, los lenguajes 

de programación a utilizar será Visual Studio 2017 Community, ya que es 

una herramienta de versión gratuita para desarrollar sistemas de escritorio 

como de aplicación web. 

 

3.4.3. Base de Datos 

 

Para el almacenamiento de los datos ingresados se utilizará la Base de 

Datos SQL Server Express 2014 o superior, es un sistema de manejo de 

bases de datos del modelo relacional, y de licencia libre, permitiéndonos 

registrar, guardar, eliminar y almacenar los datos. 

 

3.5.  Actores Y Sus Funciones 

 

 Se denominan actores del sistema a las personas o entidades que 

participan en los Casos de Usos los cuales van a ser los que representan 

la manera de interactuar con el sistema.  

http://es.slideshare.net/Decimo/arquitectura-3-capas
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TABLA Nº 7 

ACTORES DEL SISTEMA 

N. ACTOR DESCRIPCIÓN 

1 

Administrador 

(Usuario 

Funcional) 

 
El administrador es el usuario funcional que 

asigna todos los permisos a los diferentes 

módulos del sistema. 

2 Usuarios 

 
Son los usuarios que laboran en la empresa son 

los que van interactuar en los diferentes 

módulos del sistema de acuerdo a los roles y 

permisos determinados. 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

 

3.6.  Requerimientos Funcionales 

 

Son los requerimientos que el sistema debe efectuar acorde a la 

información recabada por el personal del área técnica de la empresa 

Sonda de Ecuador. 

 

 Para el ingreso al sistema el mismo debe permitir iniciar sesión con 

un usuario o contraseña. 

 El sistema debe permitir el registro de los mantenimientos 

correctivos y preventivos de los clientes. 

 El sistema debe permitir el registro de los clientes. 

 El sistema debe emitir reportes actualizados de los mantenimientos 

registrados 

 

3.7.  Requerimientos No Funcionales 

 
Son los que no están relacionados directamente con el comportamiento 

funcional del sistema sino con los procesos específicos que debe realizar 

la aplicación visible para el usuario. 



Propuesta 42 

 

  

 Interfaz amigable y de fácil manejo para el usuario 

 Seguridad al ingresar el usuario deber tener su respectiva 

contraseña y nombre de usuario asignado. 

 Debe automáticamente validar la información ingresada en sus 

diferentes módulos permitiendo al usuario el ingreso de caracteres 

validados en sus diferentes campos 

 Desempeño el tiempo de respuesta de información debe ser lo más 

rápido posible. 

 

3.8.  Diagrama De Los Casos De Usos Del Sistema 

 

3.8.1.  Casos De Usos 

 

Los Casos de Usos son las descripciones de los pasos que deben 

llevarse a cabo en algún proceso. A continuación, detallaremos los 

principales casos de usos para la aplicación de escritorio que va ser 

utilizada por el personal de área técnica de la empresa Sonda De Ecuador 

y el administrador de la aplicación para la asignación al ingreso de los 

diferentes módulos con la respectiva contraseña y nombre de usuario. 

 

FIGURA Nº 15 

CASOS DE USOS INICIO SESIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

Ingresa Usuario 

y Contraseña   

Ingresa a la 

Aplicación   Administrador, 

Usuario   
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TABLA Nº 8 

INICIO SESIÓN  

Caso De Uso No 1: Inicio Sesión 

Actores: 
Administrador, Supervisor, Asistente y Técnicos 

Descripción: El usuario y el administrador deben ingresar con 

sus respectivos nombres de usuarios y contraseña 

a los módulos asignados. 

Precondiciones:  El usuario y al administrador deben estar 

registrados con su respectiva contraseña y nombre 

de usuario en la base de datos del sistema 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El usuario administrador 

digita su nombre de 

usuario. 

 

2. El usuario administrador 

digita su contraseña de 

usuario. 

3. El sistema cargo los datos 

ingresados y verifica que no exista 

usuario o administrador repetidos 

4. El usuario o administrador 

selecciona botón aceptar. 

5. El sistema despliega la pantalla con 

sus respectivos módulos activos 

asignados al usuario. 

6. El usuario o administrador 

selecciona botón 

cancelar. 

7. Fin de caso de uso. 

PostCondición: tanto el usuario como el administrador tienen que estar 

registrados en el sistema para acceder a los diferentes módulos 

asignados. 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 
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FIGURA Nº 16 

CASOS DE USOS REGISTRO CLIENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

 

TABLA Nº 9 

REGISTRO CLIENTE 

Caso De Uso No 2: Registro Cliente  

Actores: Asistente y Técnicos 

Descripción: En este proceso el asistente o el técnico ingresa al 

cliente al generar una Hoja de Servicio. 

Precondiciones:  El cliente no debe estar ingresado en la base de 

datos del sistema. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El usuario elije ingresar 

nuevo cliente 

2. El sistema despliega un 

formulario a llenar. 

3. El usuario ingresa nombres, 

apellidos, dirección, teléfono, 

RUC, razón social, etc. 

 

Ingresa Cliente   

Guarda Cliente   

Asistente, Técnicos   

Eliminar Cliente   

Modifica Cliente   
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4. Usuario selecciona guardar 5. El sistema verifica en la base de 

datos si los datos ingresados no 

existan, valida los datos y se 

emite mensaje cliente registrado 

con éxito. 

6. Usuario selecciona cliente y 

escoge modificar  

7. El sistema muestra los datos del 

cliente a modificar permitiendo 

realizar cambios al cliente. 

8. Usuario selecciona eliminar 

cliente 

9. El sistema verifica que no tenga 

ninguna cuenta pendiente 

permitiendo así eliminarlo 

10. Usuario selecciona salir 11. Tanto el asistente como el 

técnico sale caso de uso cliente. 

PostCondición: el cliente queda registrado en la base de datos del 

sistema. 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

 

FIGURA Nº 17 

CASOS DE USOS REGISTRO USUARIO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 
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TABLA Nº 10 

REGISTRO USUARIO EMPLEADO 

Caso De Uso No 3: Registro Usuario 

Actores: Administrador 

Descripción: El administrador es el responsable de ingresar al 

usuario con su respectivo nombre de usuario y 

contraseña a los usuarios encargados de manipular 

el sistema 

Precondiciones:  Los usuarios no deben estar ingresados en la base 

de datos del sistema. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El administrador elije ingresar 

nuevo usuario 

2. El sistema despliega un 

formulario a llenar. 

3. El administrador ingresa los 

datos de los usuarios con su 

respectiva contraseña y 

cargo 

 

4. El administrador selecciona 

guardar. 

5. El sistema verifica en la base de 

datos si los datos ingresados no 

existan, valida los datos y se 

emite mensaje usuario registrado 

con éxito. 

6. Administrador selecciona 

eliminar usuario. 

7. El sistema lo elimina o lo inactiva 

al usuario de la base de datos. 

8. Usuario selecciona salir 
9. El administrador sale caso de 

uso usuario. 

PostCondición: el usuario queda registrado en la base de datos del 

sistema. 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 
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TABLA Nº 11 

REGISTRO ORDEN DE SERVICIO 

Caso De Uso No 4: Registro Hoja de Servicio 

Actores: Técnicos, Asistentes  

Descripción: Los técnicos y los asistentes del área técnica de la 

organización son los encargados de registrar las 

hojas de servicio. 

Precondiciones:  El número de las hojas de servicio no deben estar 

ingresados en la base de datos del sistema. 

Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1. El técnico o el asistente 

selecciona ingresar nueva 

hoja de servicio. 

2. El sistema despliega un 

formulario a llenar.  

3. El técnico o el asistente llena 

los datos solicitados de la 

hoja de servicio. 

 

4. El técnico o asistente 

selecciona el botón aceptar 

5. El sistema valida todos los datos 

ingresados y genera la orden de 

hoja de servicio 

6. El técnico o asistente 

selecciona el botón cancelar 

7. El sistema cancela la hoja de 

servicio 

8. El técnico o asistente 

selecciona el botón modificar 

9. El sistema permite modificar la 

hoja de servicio 

10. El técnico o asistente 

selecciona el botón eliminar 

11. El sistema lo elimina o lo inactiva 

la hoja deservicio ingresada en la 

base del sistema. 

12. El técnico o asistente 

selecciona el botón salir 

13.  Sale del proceso registrar hoja 

de servicio. 

PostCondición: la orden de servicio queda registrado en la base de 

datos del sistema. 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 
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3.9.  Diccionario De Datos 

 

En el diccionario de datos se describe de forma detallada las tablas 

diseñadas para la base de datos con sus respectivos atributos. 

 

TABLA Nº 12 

DICCIONARIO DE DATOS CLIENTES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

1/03/2017 

Desarrollador: 

Coque Burgos Pedro 

Julio 

Proyecto 

Desarrollo De Un Sistema De Información 

Orientado Al Control Del Mantenimiento 

De Hardware Para Los Clientes “Sonda 

Del Ecuador. 

Tabla: Clientes Descripción: Contiene todos los datos de los clientes. 

Descripción  

No. Campo  Descripción   Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_cliente 
Identificación única del 

cliente 
PK A VC 20 No 

2 nombre  Nombres del cliente E A VC 150 No 

3 telefono Teléfono del cliente E A VC 30 Si 

4 direccion Dirección del cliente E A VC 200 No 

5 correo  
Dirección electrónica 

del cliente 
E A VC 200 Si  

6 activo Estado del cliente E A Bit 1 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo Secuencia 
Formato 

Numérico 

Formato 

Carácter 

Formato 

Fecha 

PK Clave Primaria A Automática I Integer C Char D   Date 

FK Clave Foránea M Manual S Small Integer VC Varchar DT DateTime 

E    Elemento de dato  DC Decimal   

  M Money   

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 
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TABLA Nº 13 

DICCIONARIO DE DATOS SCPV USUARIOS EMPLEADOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

1/03/2017 

Desarrollador: 

Coque Burgos Pedro 

Julio 

Proyecto 

 

Desarrollo De Un Sistema De Información 

Orientado Al Control Del Mantenimiento De 

Hardware Para Los Clientes “Sonda Del 

Ecuador. 

Tabla: SCPV Usuario 

Empleados 

Descripción: Contiene todos los usuarios empleados de la 

empresa 

Descripción  

No. Campo  Descripción   Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_usuario 
Identificación del 

empleado 
PK A INT  4 No 

2 Usuario 
nombre usuario del 

empleado 
E A VC 30 Si 

3 Password 
Contraseña del 

empleado 
E A VC 100 No 

4 Id_empleado 
Identificación del 

empleado 
E A INT 4 Si 

5 Estado Estado del empleado E A VC 1 No 

6 FechaCreacion 
Fecha creación 

empleado 
E A INT 4 Si 

7 
UsuarioCreacio

n 
Usuario de creación E A VC 10 Si 

8 FechaModificaci 
Fecha modificación 

empleado 
E A INT 4 Si 

9 UsuarioModifica Usuario modificado E A VC 10 Si 

10 TipoUsuaEmple 
Tipo de usuario de 

empleado 
E  A VC 1 Si 

OBSERVACIÓN: 

Tipo Secuencia 
Formato 

Numérico 

Formato 

Carácter 

Formato 

Fecha 

PK Clave Primaria A Automática I Integer C Char D   Date 

FK Clave Foránea M Manual S Small Integer VC Varchar DT DateTime 

E Elemento de dato  DC Decimal   

  M Money   

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 
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TABLA Nº 14 

DICCIONARIO DE DATOS ORDEN SERVICIO CABECERA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

1/03/2017 

Desarrollador: 

Coque Burgos Pedro 

Julio 

Proyecto 

 

Desarrollo De Un Sistema De Información 

Orientado Al Control Del Mantenimiento De 

Hardware Para Los Clientes “Sonda Del 

Ecuador. 

Tabla: 

OrdenServicioCab 

Descripción: contiene los datos de la parte superior e 

inferior de la orden de servicio. 

Descripción  

No. Campo  Descripción   Tipo Sec Formato Long Null 

1 NumeroOrden 
Número de la orden 
de servicio 

PK A BIGINT 8 No 

2 FechaIngreso 
Fecha de ingreso 

de hoja de servicio 
E  A DT 8 No 

3 Cliente  Nombres del cliente E A VC 20 No 

4 FechaInicio Fecha de inicio E A DT 8 No 

5 FechaFin Fecha entrega E A DT 8 No 

6 Diagnostico 
Descripción del 

problema 
E A VC 500 No 

7 Solución 
Solución del 
problema 

E A VC 500 No 

8 Calificación 
Calificación del 

servicio 
E A VC 50 No 

9 ExtensionArchiv 
Extensión del 
archivo 

E A VC 10 Si  

10 AtendidoPor Atendido por  E A VC 50 No 

11 Activo 
Activa orden de 

servicio 
E A BIT 1 No 

12 UsuarioCrea Usuario creado E A  VC 30 No 

13 UsuarioElimina Usuario eliminado E A  VC 30 Si  

14 FechaAnulacion Fecha de anulación E A DT 8 Si  

OBSERVACIÓN: 

Tipo Secuencia  Numérico Carácter Fecha 

PK Clave Primaria A Automática I Integer C Char D   Date 

FK Clave Foránea M Manual S Small Integer VC Varchar DT DateTime 

E Elemento de dato  DC Decimal   

  M Money   
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 
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TABLA Nº 15 

DICCIONARIO DE DATOS ORDEN DE SERVICIO DETALLE 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

1/03/2017 

Desarrollador: 

Coque Burgos Pedro 

Julio 

 

Proyecto 

 

Desarrollo De Un Sistema De 

Información Orientado Al Control Del 

Mantenimiento De Hardware Para Los 

Clientes “Sonda Del Ecuador. 

Tabla: 

OrdenServicioDet 

Descripción: contiene los datos del detalle de la 

orden de servicio. 

Descripción  

No. Campo  Descripción   Tipo Sec Formato Long Null 

1 NumeroOrden Numero de orden PK A BIGINT 8 No 

2 Secuencia 
Secuencia de la 

orden de servicio 
E A INT 4 No 

3 CodigoItem 
Código del ítem del 

producto a utilizar 
E A VC 30 No 

4 NombreItem 
Nombre del ítem a 

utilizar 
E A VC 200 No 

5 Cantidad 
Cantidad de ítem a 

utilizar 
E A M 8 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo Secuencia 
Formato 

Numérico 

Formato 

Carácter 

Formato 

Fecha 

PK Clave Primaria A Automática I Integer C Char D   Date 

FK Clave Foránea M Manual S Small Integer VC Varchar DT DateTime 

E Elemento de dato  DC Decimal   

  M Money   

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 
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TABLA Nº 16 

DICCIONARIO DE DATOS PRODUCTO  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

1/03/2017 

Desarrollador: 

Coque Burgos Pedro 

Julio 

 

Proyecto 

Desarrollo De Un Sistema De 

Información Orientado Al Control 

Del Mantenimiento De Hardware 

Para Los Clientes “Sonda Del 

Ecuador. 

Tabla: 

ProductoServicio 

Descripción: contiene los datos del producto que 

van hacer utilizados en los servicios 

Descripción  

No. Campo  Descripción   Tipo Sec Formato Long Null 

1 Codigo 
Código del 

producto 
PK A VC 30 No 

2 Descripcion 
Detalle del 

producto 
E A VC 300 No 

3 EsProducto 
Tipo del 

producto 
E A BIT 1 No 

4 Activo  
Producto activo 

o no activo 
E A BIT 1 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo Secuencia 
Formato 

Numérico 

Formato 

Carácter 

Formato 

Fecha 

PK Clave Primaria A Automática I Integer C Char D   Date 

FK Clave Foránea M Manual S Small Integer VC Varchar DT DateTime 

E Elemento de dato  DC Decimal   

  M Money   

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 
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TABLA Nº 17 

DICCIONARIO DE DATOS SCPV EMPLEADOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

1/03/2017 

Desarrollador: 

Coque Burgos Pedro 

Julio 

Proyecto 

 

Desarrollo De Un Sistema De Información 

Orientado Al Control Del Mantenimiento De 

Hardware Para Los Clientes “Sonda Del 

Ecuador. 

Tabla: SCPV 

Empleados 

Descripción: contiene los datos del jefe, gerente y gerente 

general del área técnica  

Descripción  

No. Campo  Descripción   Tipo Sec Formato Long Null 

1 Id_empleado 
Identificación del 

empleado 
PK A INT 4 No 

2 Nombres Nombre del empleado E  A VC 50 Si 

3 Apellidos Apellido del empleado E A VC 50 Si 

4 Id_Cargo Cargo del empleado E A INT 4 Si 

5 
NumeracionIde

ntificacion 

Número de 

identificación 
E A VC 15 Si 

6 Id_Empresa Identif de la empresa E A INT 4 Si 

7 EsJefe Jefe E A BIT 4 Si 

8 EsGerente Gerente E A BIT 1 Si 

9 
EsGerenteGen
er 

Gerente general E A BIT 1 Si 

10 Estado Estado E A VC 1 Si 

11 FechaCreacion Fecha creación  E A INT 4 Si 

12 
UsuarioCreaci
on 

Creación usuario E A VC 10 Si 

13 
FechaModifica

ci 
Fecha de modificación E A INT 4 Si 

14 
UsuarioModific
a 

Usuario modificación E  A VC 10 Si 

OBSERVACIÓN: 

Tipo Secuencia 
Formato 

Numérico 

Formato 

Carácter 

Formato 

Fecha 

PK Clave Primaria A Automática I Integer C Char D   Date 

FK Clave Foránea M Manual S Small Integer VC Varchar DT DateTime 

E Elemento de dato  DC Decimal   

  M Money   
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 
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TABLA Nº 18 

DICCIONARIO DE DATOS SECUENCIALES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

1/03/2017 

Desarrollador: 

Coque Burgos Pedro 

Julio 

 

Proyecto 

 

Desarrollo De Un Sistema De 

Información Orientado Al Control Del 

Mantenimiento De Hardware Para Los 

Clientes “Sonda Del Ecuador. 

Tabla: Secuenciales  
Descripción: contiene las informaciones ingresadas 

de las tablas de la base de datos 

Descripción  

No. Campo  Descripción   Tipo Sec Formato Long Null 

1 Tabla Nombra tabla E  A VC 50 No 

2 Secuencia  
Secuencia de la 

tabla 
E  A BIGINT 508 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo Secuencia 
Formato 

Numérico 

Formato 

Carácter 

Formato 

Fecha 

PK Clave Primaria A Automática I Integer C Char D   Date 

FK Clave Foránea M Manual S Small Integer VC Varchar DT DateTime 

E Elemento de dato  DC Decimal   
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

 

3.10. Factibilidad 

 

Para el desarrolla y la aplicación de este proyecto, se debe hacer un 

estudio de la disponibilidad de los recursos actuales de la empresa, los 

cuales e los explica a continuación: 

 

3.10.1. Operativa  

 

La factibilidad operativa comprende en el uso de la herramienta 

correctamente. Es una aplicación de escritorio que estará disponible en el 

área técnica de la empresa Sonda de Ecuador para llevar el control de 
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sus servicios y el registro de sus clientes, siendo de mucha importancia 

que es personal que vaya ejecutar el sistema tenga conocimientos 

básicos de informática. 

 

Desde el punto de vista operativo cumple con la factibilidad operativa 

ya que impactará de forma positiva al personal del área técnica, el 

sistema está desarrollado bajo los requerimientos solicitados, la aplicación 

tendrá una interfaz de fácil manejo y amigable, la aplicación emitirá 

reportes de forma inmediata y con datos reales, se realizará consultas y 

búsquedas tanto de clientes como de mantenimientos realizados, 

cumpliendo con la factibilidad del sistema. 

 

3.10.2. Técnica  

 

La factibilidad técnica comprende dos aspectos importantes el 

hardware y el software si ellos cumplen correctamente con los requisitos 

técnicos para el desarrollo de la herramienta tecnológica. 

 

Software: utilizaremos software libre, para la base de datos SQL Server 

2014 Express, lenguaje de programación Visual Basic 2017 Community. 

Hardware: memoria RAM de 4 GB, disco duro de 500 GB, teclado, mouse, 

impresora, procesador Core I3, disponibles por la empresa. 

 

Desde el punto de vista técnico cumple con la factibilidad técnica 

puesto que la empresa posee todos los componentes técnicos y con la 

disponibilidad para hacer uso para la implementación del sistema en la 

empresa Sonda del Ecuador, al personal se dará una guía para el 

correcto funcionamiento del sistema. 

 

3.10.3. Económica   

 

La factibilidad económica comprende los costos que se van a utilizar 

para la implementación y desarrollo del sistema. 
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TABLA Nº 19 

COSTO DE PERSONAL 

Recurso Humano Cantidad Meses Subtotal Total 

Analista 

programador 

1 5 950 4,750 

Total  1 5 950 4,750 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 

 

Desde el puno económico cumple con la factibilidad económica, para el 

desarrollo de la aplicación se utilizarán base de datos y lenguajes de 

programación de libre costo generando un costo muy significativo para la 

empresa por el costo de las licencias y el equipo computacional. 

 

Al personal del área técnica se les dará guía para evitar mal 

funcionamiento de la aplicación, por otra parte, se contratará un analista o 

programador para darle mantenimiento o agregar alguna función en la 

aplicación, de acuerdo a lo solicitado llevando al mejoramiento de la 

empresa. 

 

3.11.  Impacto del Proyecto en la Organización  

 

Establecer acciones que debe seguir la empresa para que el proyecto 

sea sostenible en el tiempo, es decir que el sistema logre operar el futuro 

por el tiempo indefinido. Analizaremos el impacto que generará con la 

implementación del sistema de control de mantenimiento en la empresa 

Sonda de Ecuador, se establecerá tiempos en base a la ejecución de los 

procesos antes y después de la implantación de la aplicación. 

 

3.11.1. Reportes 

 

La empresa actualmente no cuenta con reportes actualizados, estos 

son efectuados manualmente mediante archiveros donde constan las 

hojas de servicio, este proceso es demoroso ya que se debe estar 
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clasificando uno por uno siendo esto muy tedioso y poco confiable. Con la 

ejecución de la aplicación se obtendrán reportes actualizados y en menor 

tiempo posible, se podrá seleccionar el tipo de reportes que se necesita, 

permitiendo tomar decisiones en beneficio de la empresa. 

 

3.11.2. Social 

 

Aporta grandes beneficios al personal del área técnica de la empresa 

Sonda del Ecuador, la ejecución del sistema vendría aumentar la 

eficiencia a la hora de dar el servicio a los clientes. 

 

3.11.3. Tecnológico 

 

El sistema de control de los mantenimientos de hardware nos ayudará 

a automatizar sus procesos y optimizar los servicios que realiza la 

empresa reduciendo tiempo en la obtención de los informes solicitados. 

 

3.11.4. Atención al cliente 

 

El éxito de toda empresa depende de la demanda de los clientes, con 

la ejecución del sistema la atención será más rápida teniendo mayor 

comunicación con los clientes, antes en atender a un cliente se tomaba de 

5 a 6 minutos con la ejecución se tomará de 2 a 3 minutos, el sistema 

optimiza el servicio a sus clientes logrando abarcar a más clientes. 

 

3.11.5. Registro de Datos 

 

La empresa no lleva un control correcto de los mantenimientos de 

hardware, registro de los clientes, utiliza documentos como guía donde se 

registran los controles del servicio prestados y datos de los clientes 

tomando de 3 a 4 minutos al llenar las hojas de servicio de la empresa. 

Con la ejecución del sistema el registro de los datos tomará de 1 a 2 

minutos optimizando el tiempo del trabajo del usuario del área técnica. 
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3.12.  Presentación De Las Pantallas del Sistema 

 

TABLA Nº 20 

PANTALLA INICIO SESIÓN  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

1/03/2017 

Desarrollador: 

Coque Burgos 

Pedro Julio 

PROYECTO 

Desarrollo De Un Sistema De Información 

Orientado Al Control Del Mantenimiento De 

Hardware Para Los Clientes “Sonda Del 

Ecuador. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA 

1. Usuarios ingresa el nombre de usuario asignado 

2. Usuarios ingresa contraseña asignado 

3. Selecciona botón Aceptar, ingresa a los diferentes módulos del 

sistema 

4. Selecciona botón Salir sale del sistema 

  
Si los datos ingresados no son los correctos por el usuario, se muestra 

una ventana de error que pide ingresar nuevamente los datos. 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 
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TABLA Nº 21 

PANTALLA INGRESO DE ÓRDENES DE SERVICIO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

1/03/2017 

Desarrollador: 

Coque Burgos 

Pedro Julio 

PROYECTO 

Desarrollo De Un Sistema De Información 

Orientado Al Control Del Mantenimiento De 

Hardware Para Los Clientes Sonda Del 

Ecuador. 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA 

Aquí registramos una orden de servicio nueva, el cliente debe estar 

registrados en el sistema para poder generar la orden de servicio, 

seleccionamos la fecha y hora de inicio y de entrega, digitamos el 

problema y la solución, seleccionamos la calificación y el tenido que 

atendió al igual que el servicio o recurso utilizados, y podemos 

seleccionar run archivo PDF o JPG del daño encontrado en el servicio 

prestado. 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 
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TABLA Nº 22 

PANTALLA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

1/03/2017 

Desarrollador: 

Coque Burgos 

Pedro Julio 

PROYECTO 

Desarrollo De Un Sistema De Información 

Orientado Al Control Del Mantenimiento De 

Hardware Para Los Clientes Sonda Del 

Ecuador. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA 

Seleccionando el cuarto icono podemos modificar el diagnostico 

encontrado y la solución brindada, así como también poder agregar el 

servicio o recurso utilizado en la orden de servicio modificada 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 
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TABLA Nº 23 

PANTALLA ELIMINAR ÓRDENES DE SERVICIO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

1/03/2017 

Desarrollador: 

Coque Burgos 

Pedro Julio 

PROYECTO 

 

Desarrollo De Un Sistema De Información 

Orientado Al Control Del Mantenimiento De 

Hardware Para Los Clientes Sonda Del 

Ecuador. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA 

Seleccionando el quinto icono de la parte superior podemos eliminar la 

orden de servicio la cual solo quedara anulada en la base de datos del 

sistema. 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 
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TABLA Nº 24 

PANTALLA CONSULTAR ORDEN DE SERVICIO POR FILTROS 

EXISTENTES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

1/03/2017 

Desarrollador: 

Coque Burgos 

Pedro Julio 

PROYECTO 

 

Desarrollo De Un Sistema De Información 

Orientado Al Control Del Mantenimiento De 

Hardware Para Los Clientes Sonda Del 

Ecuador. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA 

Aquí podemos realizar las diferentes consultas de los diferentes filtros 

Por medio de clientes 

Por fecha de inicio y fin de la orden de servicio 

Por el número de orden de servicio 

 

Por medio de estas consultas podremos tener un control de los datos 

ingresados en el sistema.  

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 
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TABLA Nº 25 

PANTALLA CONSULTAR ORDEN DE SERVICIO POR 

AGRUPACIONES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

1/03/2017 

Desarrollador: 

Coque Burgos 

Pedro Julio 

PROYECTO 

 

Desarrollo De Un Sistema De Información 

Orientado Al Control Del Mantenimiento 

De Hardware Para Los Clientes Sonda 

Del Ecuador. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA 

Aquí hemos realizados consultas de órdenes de servicios por 

agrupaciones de todos los clientes registrados en el sistema 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Coque Burgos Pedro Julio 
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3.13.  Conclusiones  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este proyecto hemos llegado 

a las siguientes conclusiones: 

 

 Por medio de las encuestas se recabo información en la empresa 

de los procesos actuales que lleva actualmente permitiendo 

realizar un análisis para poder detallar los requerimientos y 

especificación de los usuarios. 

 El diseño del sistema y de la base de datos fue desarrollado acorde 

a los requerimientos de los datos encontrados y al tamaño de 

información que será almacenada. 

 Con la implementación del sistema en el área técnica de la 

empresa Sonda de Ecuador se mejorarán los procesos manuales 

que se vienen realizando en la actualidad minimizando errores y 

tiempo con el sistema propuesto. 

 Con el desarrollo de la aplicación se generan reportes, consultas 

para que el encargado del área técnica pueda interpretar los datos 

de manera eficiente y rápida para poder tomar decisiones. 

 

3.14.  Recomendaciones  

 

 Se debe realizar respaldos periódicos de la base de datos que usa 

el sistema, con el fin de evitar posibles pérdidas de información 

almacenadas en la misma. 

 Es menester mantener la misma metodología adoptada con el 

lenguaje de programación y la información presente como guía 

utilizados para aun futuro realizar algún cambio o agregar 

funciones o procesos a la aplicación. 

 Es necesario que la organización mantenga al personal informado 

sobre algún cambio en el sistema con el motivo de evitar 

confusiones con el funcionamiento actual del sistema.
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ANEXOS Nº 1 

TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

1) ¿Cuál cree usted que sería el motivo por el cual no se ha 

desarrollado un sistema de control en el área técnica siendo una 

empresa enfocada en el desarrollo de aplicaciones? 

 Desconocimiento 

 Falta de recursos 

 Desinterés  

 Otros  

 

2) ¿Considera usted que es importante el desarrollo de una 

herramienta tecnológica para llevar a cabo el control de los 

mantenimientos preventivos del área técnica de la empresa? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 

3)  Si en el área técnica de la empresa se implementará un sistema 

de control. ¿Cómo calificaría la atención que recibirán los clientes 

por parte de la empresa? 

 Alta  

 Media 

 Baja 

 

4) ¿Cuál cree usted que podrían ser las posibles falencias con la 

plataforma actual de la empresa? 

 Pérdida de información 

 Demora en ingresar los datos 

 Tiempo muerto a la hora de buscar al cliente 

 Todas las anteriores 
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ANEXOS Nº 2 

HOJA DE SERVICIO TÉCNICO  
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ANEXOS Nº 3 

 ENCUESTA 1 
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ANEXOS Nº 4 

ENCUESTA 2 
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ANEXOS Nº 5 

ENCUESTA 3 
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