
NO &ALEA 
DOMICILIO 

. UG\StRO N°. Q8.~. FISJ.UNAP 

ASIENTO N° ••• Q.ª~·-······-

"SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO DE EQUIPOS DE COMPUTO 
DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LA SELVA PERUANA S.A.C." 

.INFORME PRÁCTICO DE SUFICIENCIA 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

Presentado por el Bachiller: 

Carlos Alberto Suárez Villacorta 

Asesor: 

lng. Roberto Martín Tuesta Pereyra 

UUi\. t\ tJlJ POR: 

CéJ Llo.J A. 3U6 2Ift V lllACo1l· 

ft/VItOI~tl. 0 --:f •tof.!L 

lquitos • Perú 
2013 



INFORME TÉCNICO DEL EXAMEN DE SUFICIENCIA PREVIA 
ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA APROBADO EN SUSTENTACIÓN PÚBLICA. 
POR EL JURADO EXAMINADOR. DESIGNADO POR EL COORDINADOR DE 
LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA . 

.. /:~flp~e~ 
IN . SAUL FLORES NUNTA 

Presidente 

Primer Miembro 

HUARCANI 
Segundo 

ING. ROBERTO MARTIN TUESTA PEREYRA 
Asesor 



Dedicatoria 

··A mis padres Carlos Alberto y Ana María quienes me dieron 
la vida y de alguna otra manera me enseñaron a diferenciar lo 
bueno de lo malo, apoyándome siempre ante las adversidades 
que la vida me presentaba·· 

··A la memoria de los seres queridos, que ahora sólo me 
acompañan en el recuerdo, recuerdo que incentiva 
el esfuerzo a ser cada día mejor, para ti 
Antonio Villacorta Alvarado ··, mi querido abuelito 

··A mis tíos que siempre me acompañan, me apoyan y aconsejan 
a ser un persona de bien y ser solidario con los demás··. 



Agradecimientos 

Mi agradecimientos a todas las personas quienes impartieron conocimientos, así como valores 
y principios morales en el transcurso de mi formación profesional. 

Agradecimientos a las instituciones y sus especialistas quienes nos facilitaron y apoyaron con la 
información que da vida a este informe. 

Además de expresar un profundo agradecimiento a todas las personas que me ayudaron de 
alguna u otra manera con su apoyo, consejos y aclarando algunas inquietudes en la 
elaboración y desarrollo del presente proyecto. 



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

RESUMEN 

El presente proyecto fue elaborado por el Bach. Carlos Alberto Suarez Villacorta, Titulado 
"Sistema de Control de Inventario de Equipos de Computo de la Universidad Privada de la 
Selva Peruana S.A.C", de la ciudad de !quitos. 

El proceso de inventario de equipos de computo se realizaba, llenando de manera manual 
unos formatos impresos que posteriormente es recopilada en un archivo físico y digital (Excel), 
de todos los equipos con las que cuenta la institución, no se puede garantizar con exactitud 
que dicho archivo Excel brinde los datos suficientes y necesarios para conocer el estado 
situacional de estos equipos. 

Se desarrollo un sistema de Control de Inventario de Equipos de Cómputo de la UPSEP, 
centrada en solucionar y mitigar la mayor cantidad de amenazas en las que pueda estar 
incurriendo en el Área de Computo e Informática en su control de inventario, permitiendo 
lograr un alto nivel de satisfacción de 86%, integridad de la información en 88% y mejorar 
considerablemente en el tiempo de generar los reportes de manera oportuna y precisa. 

Se utilizo la metodología RUP (Rational Unified Process) como proceso de desarrollo para el 
Análisis y Diseño, que utiliza UML (Lenguaje de Modelamiento Unificado) que permitió la 
comunicación claramente entre los requerimientos, análisis y diseño. 

El tiempo de duración para el desarrollo de este proyecto fue de ocho (08) semanas 
calendario iniciándose el lunes 17 de diciembre y terminado el sábado 09 de febrero del 2013. 
El presente proyecto consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo 1, hace referencia a la problemática y la necesidad encontrada respecto a los procesos 
observados, así como sus actividades que se desarrollan dentro de cada una de ellas; 
planteándose los objetivos de carácter general y específicos. 

Capítulo 11, está estructurado de forma tal que se muestre la metodología y 
herramientas empleadas para la aplicación del presente Proyecto, en este caso Rational 
Unifed Proccess RUP será la encargada de seguir con la estricta secuencia para la culminación 
satisfactoria del presente Proyecto. 

Capítulo 111, comprende y describen los procesos globales y específicos en los que el Área de 
Computo e Informática está inmersa; y de esta forma dar inicio el desarrollo del proyecto de 
acuerdo a la metodología de desarrollo de software seleccionado, en este caso comprende: 
Modelado de negocio, modelado de requerimientos, análisis e implementación del sistema. 

Se culmina el presente trabajo con los capítulos IV, V y VI donde se muestran los resultados, la 
discusión de resultados, las conclusiones y recomendaciones respectivamente. 
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- CONTROL 
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- SISTEMA 
- UPSEP 
- UNAP 
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SUMMARY 

This project was developed by the Bach. Carlos Alberto Suarez Villacorta, titled "System of 
Control of inventory of equipment of computer of the University prívate of la jungle Peruvian 
S.A. e", of the cíty of !quitos. 

El process of equípment inventory of computation was carried out, filling manually printed 
formats which is later compiled in a physical file and digital (Excel), of all the teams with which 
the institution cannot be guaranteed with certainty, that this Excel file will give the data 
sufficient and necessary to meet the situational status of these computers. 

Developed a system of Control of inventory of computer equípment of the UPSEP, focused on 
salve and mitigate many threats that can be incurring in the Area of computing and 
lnformatics in its inventory control, allowing achieve a high level of satisfaction of 86%, 88% 
data integrity and improve significantly at the time of reporting in a timely and accurate 
manner. 

The RUP (Rational Unified Process) methodology used as development process for analysis and 
design using UML (Unified Modeling Language) which clearly allowed communication between 
the requirements, analysis and design. 

The duration time for the development of this project was eight (08) weeks beginning Monday, 
December 17 calendar and ended on Saturday, February 09, the present 2013.EI project 
consists of the following chapters: 

Chapter 1, refers to problems and the need to found on the observed processes as well as their 
activities carried out within each one of them; considering the General and specific objectives. 

Chapter 11, is structured in a way that shows the methodology and tools used for the 
implementation of this project, in this case Rational Unifed Proccess RUP will be responsible 
for follow the strict sequen ce for successful completion of the present Proyect. 

Chapter 111, includes and describes the global and specific processes in which the Area of 
computing and lnformatics is immersed; and thus initiate the development of the project 
according to the selected software development methodology, in this case includes: modeling 
business, modeling, analysis, and implementation of the system. 

The present work is culminating in chapters IV, V and VI where the results, discussion of 
results, conclusions and recommendations are shown respectively. 
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SECCION 1: DATOS GENERALES 

l. Título de la Tesina 

"Sistema de Control de Inventario de Equipos de Computo de la Universidad Privada de 
la Selva Peruana S.A.C.-Iquitos, Perú-2013." 

2. Áreas de Desarrollo 

Desarrollo de Sistemas de Información 1 Ingeniería del Software. 

3. Generalidades de la Institución 

3.1. Razón Social 

La Universidad Privada de la Selva Peruana (U.P.S.E.P) S.A.C., Ruc 
20528336125, es un grupo educativo que busca formar profesionales acorde a 
los estándares internacionales de calidad educativa, fomentando la cultura del 
emprendimiento, la visión empresarial y la formación humana, capaces de crear 
y mejorar su calidad de vida: personal, familiar, de su región y del país. La 
UPSEP tiene como motivación y atención, las ganas de encontrar y desarrollar 
en cada uno de los estudiantes la oportunidad de transformar y preparar a 
nuestro país, para el crecimiento sostenible con responsabilidad social. 

3.2. Ubicación de la Empresa 

Calle San Martin # 230, distrito de !quitos, provincia de Maynas, departamento 
de Loreto. 

Jt. 

S 
A 
N 

M 
A 
R 
T 

N 

UPSEPS.A.C 

1 .230 1 
JR. Prospero 

Ilustración 01: Plano Ubicación UPSEP S.AC. 
Fuente: Elaboración Propia 

-· ,_ - -
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3.3. Organigrama Funcional 

C-éfelTE GENffi!lt 

LOGjsTICA Y Sffi\1. 
Gft~S. 

PfiODI.IOilONf::e 
fl:N:S Y Sffi\1. 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIOl~TAS 

COldiSION 
ORGANIZAZORA 

PRESIDENCIA COld!SlON 
ORGANIZADORA 

AA.~!fiCA<lÓN Y 
~U?U:STO 

CA.'i.'\9'\.•.5 
PROfESx¡M6J.E5 

Dustración 02: Organigrama Funcional UPSEP 
Fuente: UPSEP S.A.C. 
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3.4. Funciones de la Oficina o Área 

El Área de Cómputo e Informática depende directamente de la Gerencia 
General y cumple las siguientes funciones: 

• Administrar el Sistema de Matrícula. 

• Soporte Técnico Informático. 

• Administrar y Cautelar el buen funcionamiento de la Red de 
Comunicaciones de la UPSEP. 

• Actualizar el Portal Web de la UPSEP (www.upsep.edu.pe). 

• Administrar y Cautelar el buen funcionamiento del Servidor de la 
UPSEP. (Servidor de Dominio). 

• Llevar el control de Inventario de los Equipos de Cómputo. 

• Administrar los laboratorios de Cómputo. 

4. Bachiller 

Bach. Carlos Alberto Suárez Villacorta. 

5. Asesor 

Ing. Roberto Martín Tuesta Pereyra. 

6. Colaboradores 

Ing. Héctor Manuel Meoño Zavaleta. 

Ing. Jimmy Ramírez Villacorta. 

7. Duración estimada de ejecución del Proyecto 

Fecha de inicio : 17 de Diciembre del2012. 

Fecha de Término : 09 de Febrero del2013. 

La duración estimada para este proyecto es de 08 semanas, a partir del lunes 17 de 
diciembre del2012 hasta el sábado 09 de febrero del2013. 
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8. Presupuesto Estimado 

Tabla 01: Presupuesto Hardware 

Hardware Cantidad Precio· 
Real 

Computadora Personal (Laptop) 01 S/.2100 
Impresora HP LaserJet P1102w 01 S/.900 
Computadora Pentium IV 01 S/.1200 
Canon IP 1800 01 S/.140 
Sub Total S/.4340 

Tabla 02: Presupuesto Software 

Software Cantidad Precio 
Real 

MySQL5.0 01 S/. o 
Apache, PHP (versión 5) 01 S/. o 
Microsoft Office 2010 01 S/. o 
Rational Rose Enterprise Edition 01 S/. o 
Sub Total S/. o 

·Monto 
Invertido. 

S/. O 
S/. O 
S/. o 
S/. o 
SI. O 

Monto 
. Invertido 

S/.0 
S/.0 
S/.0 
S/.0 
S/.0 

Tabla 03: Presupuesto lnsumos, Servicios y Materiales de Escritorio. 

Insumas, Servicios y Cantidad Precio Monto 
Materiales de Escritorio Real m vertido 

Papel 1000 S/.23 S/. 23 
Compact Disk 25 S/.30 S/. 30 
Lapiceros 12 S/.6 S/. 6 
Fotocopias 350 S/.25 S/. 25 
Anillados 04 S/ .4 S/. 16 
Empastados 06 S/.25 S/. 150 
Cartucho Tinta B/N 01 S/. 45 S/. 45 
Papel Bond 80 gramos/millar 01 S/. 30 S/. 30 
Memoria USB 4 Gb 01 S/. 23 S/. 23 
Cartucho Tinta color 01 S/. 70 S/. 70 
Sub Total S/. 418 

La inversión total en el sistema fue de s/. 418.00 nuevos soles, ya que el software, 

hardware y otros insumas fueron proporcionados por la empresa. 
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Tabla 04: Cronograma de Actividades- Sistema de Control de Inventario de 
Equipos de Computo de la UPSEP. 

·ítem·•· " · Actividad . Semanas 

' 
01 02 ()3 04 05 ()6 

01 Recopilación de X 
Información 

02 Realización de Entrevista X X 

03 Análisis y Revisión de X 
Procesos 

05 Modelado de Negocio. X 

06 Modelado de X 
Requerimientos 

07 Análisis X X 

13 Diagrama Físico de Datos X 

14 Diagrama Lógico de X 
Datos 

15 Desarrollo del Sistema de X 
Información 

Fuente: Elaboración Propia 

07 

X 
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SESIÓN 11: VISION GENERAL DE LA SOLUCION PROPUESTA 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. Contexto 

LA Universidad Privada de la Selva Peruana S.A.C, es una empresa legalmente 

constituida bajo la denominación UPSEP, brinda los servicios educativos de 

nivel universitario, que inicio sus actividades académicas el 28 de marzo del 

2011 en la ciudad de !quitos. Actualmente dentro el organigrama de la 

institución cuenta con el Área de Computo e Informática en el cual se centrará 
el objeto de estudio del presente proyecto, es la encargada de administrar el 

sistema académico, velar por el cuidado, control y buen funcionamiento de los 

equipos de comunicación, servidores y equipos de computo con el fin de brindar 

un buen servicio educativo de calidad. 

El Área de Computo e Informática realiza procedimientos de mantenimiento de 

equipos de cómputo a las diferentes dependencias o áreas que por algún motivo 

tienen la necesidad de ser asistido por el personal de soporte técnico que brinde 

una solución rápida e inmediata, siempre y cuando que el problema no sea grave 
(Mantenimiento Correctivo). Adicionalmente esta área tiene la responsabilidad 

de realizar inventarios por lo menos anualmente. 

El detalle de los equipos de cómputo se encuentra registrado en un archivo 

Excel; pero no se registra datos e información como estado del equipo, 

asignación, ubicación, responsables, averías, mantenimientos, etc. 

El inventario se realiza llenando de manera manual unos formatos impresos que 

posteriormente es recopilada en un archivo fisico y digital, de todos los equipos 
con las que cuenta la institución. 

En un momento determinado cuando se solicite información sobre los equipos 
de cómputo no se puede garantizar con exactitud, que dicho archivo Excel 

brinde los datos e información suficientes para conocer el estado situacional de 
estos equipos. 

En la parte de control se utiliza un registro de datos, el cual almacena 
información limitada de los equipos de cómputo. No cuentan con un registro 

solido capaz de almacenar la información importante y necesaria para la 
institución, esto hace que la información al momento que se necesite o requiera 

sea poco confiable y oportuna para tomar decisiones acertadas con respecto a la 

situación general del proceso de evaluación de inventario, por lo que no existe 

un sistema informático que permita mejorar y ser más eficiente este proceso de 

control de inventario. 
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1.2. Problemática Objeto de la Aplicación 

La Universidad Privada de La Selva Peruana actualmente, carece de un 
adecuado control en su proceso de inventario de equipos de cómputo. 

El Área de Cómputo e Informática que representa una parte importante para el 
funcionamiento de la Institución tiene en sus actividades las siguientes 
problemáticas actuales: 

• Los procesos de registro y control de inventarios de equipos de 
cómputos se realizan en fichas y hojas de cálculos, en el cual solo se 
registran algunos datos de los equipos de cómputo, donde no se cuenta 
con el historial de las reparaciones y mantenimientos. 

• Inexistencia de datos de los responsables y a la dependencia o área al 
que pertenecen dichos equipos, causando ~odo esto un retardo al 
momento de requerir algún tipo de información solicitada por la 
jefatura u otras dependencias de incidencia directa con el área. 

• La generación de reportes con información inexacta, demoras en los 
tiempos de respuesta a solicitudes de reportes. 

Es por ello la importancia y la necesidad de la implementación de este sistema 
de control de inventario de equipos de cómputo, que permita procesar de 
manera eficiente y precisa la búsqueda de información necesaria y oportuna. 

Se busca que este sistema brinde beneficios muy definidos en comparación a la 
forma de los procesos de realizar inventarios de equipos de cómputo que se 
realizan actualmente en la UPSEP. 
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1.3. Objetivos del Proyecto 

1.3.1. Objetivo General 

Desarrollar un Sistema de Control de Inventario de Equipos de 
Computo, para la Universidad Privada de la Selva Peruana S.A. C. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Recolección de información sobre las actividades desarrolladas en 
el área de Cómputo e Informática, que permita construir una línea 
base para determinar el estado actual referente a los equipos, 
responsable, averías y dependencias o área al que pertenecen 
dichos equipos de cómputo. 

• Elaborar el análisis y diseño de la solución informática utilizando 
RUP (Rational Unified Process) como proceso de desarrollo. 

• Realizar el diseño e implementación de una base de datos que 
pueda soportar todos los datos que el sistema requerirá para que 
puedan ser procesados y de este modo obtener la información que 
se desee. 

• Implementar una solución basada en las tecnologías de desarrollo 
WEB, que permita controlar y administrar la información y 
procesos de control de inventario de los equipos de computo de la 
UPSEP. 
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CAPÍTULO 11: DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

2.1. Técnicas de Recolección de Datos 

La técnica de recolección de datos para el levantamiento de información que 
utilicé son los siguientes: 

1) Recopilación de Documentos: Fotocopiar y escanear cada uno de los 
documentos importantes de la UPSEP. 

2) Entrevistas y Encuestas: Es una forma de investigación cualitativa. Se 
utiliza para determinar las causas subyacentes, que nos permitió realizar 
el levantamiento de información de los diferentes procesos, 
entrevistándose al señor: Manuel Villacorta Malqui, personal 
responsable de la Institución. 

3) Observación Directa: Visitas constantes en horarios laborales 
permitirán un mejor entendimiento de la problemática y una mejor 
visión de la propuesta de solución. 

2.2. Metodología y Herramienta a Emplear. 

2.2.1. Metodologías 

La metodología de desarrollo utilizada en este sistema es el RUP (Proceso 
unificado de Rational), que utiliza la notación UML (Lenguaje de 
Modelamiento unificado), esto quiere decir que los casos de uso jugaran un 
papel muy importante para las etapas de desarrollo de este proyecto. ' 

Resulta conveniente utilizar RUP, ya que es una metodología muy flexible, 
aplicada a software simple y de gran complejidad, que ayudará a la pronta 
culminación y solución de los procesos más críticos de la empresa en este corto 
periodo de tiempo. 

Definición RUP 

RUP es una metodología de Ingeniería de Software. Provista de una disciplina 
aproximada para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización 
en perfeccionamiento. Es excelente para asegurar la producción de software de 
alta calidad que reúne todas las necesidades de los usuarios fmales, dentro de un 
entorno limitado. 

RUP es una guía para el ¿cómo? usar efectivamente el Lenguaje de Modelado 
Integrado. UML es un lenguaje estándar que nos permite comunicamos 
claramente entre los requerimientos, análisis y diseño. UML fue creado por 
Rational Software y ahora pertenece a la organización de estándares de Grupos 
de Administración de Objetos (Object Management Group OMG). 
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La metodología de desarrollo RUP, es el enfoque metodológico que ordena 
rigurosamente las etapas del ciClo de vida del software, de tal forma que el 
inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la inmediatamente 
anterior. 

RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias 

iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor 

o menor hincapié en las distintas actividades. En la Figura muestra cómo varía 

el esfuerzo asociado a las disciplinas según la fase en la que se encuentre el 

proyecto RUP. 

i-todchtdo del negodo 

Requisitos 

Análisis y diseño 

lmplemcntnción 

Pruebas 

Oespllcgue 

Gestion del ·C:tlrlibio 
y conflguraóones 

.Gestión del proyecto 

Entorno -~o-~--·----------~~~-re_n_m_rM __ .. e_•.l_#_1----#2 ____ #_n __ #_n_•_1 __ #_n_•_2~-6n ___ r._n•_l~l 
Ilustración 03: Fases de la Metodología RUP 

Fuente: http://w''-'W. vvikipedi .org/ruplresources/quick 

Las primeras iteraciones (en las fases de Inicio y Elaboración) se enfocan hacia 
la comprensión del problema y la tecnología, la delimitación del ámbito del 
proyecto, la eliminación de los riesgos críticos, y al establecimiento de una 
baseline (Línea Base) de la arquitectura. 

Durante la fase de inicio las iteraciones hacen mayor énfasis en actividades de 
modelado del negocio y de requerimientos. 

En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo de la baseline 
de la arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de requerimientos, modelo 
de negocios (refinamiento), análisis, diseño y una parte de implementación 
orientado a la baseline de la arquitectura. 

En la fase de construcción, se lleva a cabo la construcción del producto por 
medio de una serie de iteraciones. 
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Para cada iteración se selecciona algunos Casos de Uso, se refma su análisis y 
diseño y se procede a su implementación y pruebas. Se realiza una pequeña 
cascada para cada ciclo. 

En la fase de transición se pretende garantizar que se tiene un producto 
preparado para su entrega a la comunidad de usuarios. 

Como se puede observar en cada fase participan todas las disciplinas, pero que 
dependiendo de la fase el esfuerzo dedicado a una disciplina varía. 

Definición UML. 

Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson empezaron a colaborar para 
combinar y recopilar las mejores características de cada uno de sus métodos de 
diseño y análisis orientado a objetos en un método unificado. El resultado, 
denominado Lenguaje de Modelado Unificado (UML), se ha convertido en el 
método más utilizado por la industria. 

UML permite a un ingeniero del software expresar un modelo de análisis 
utilizando una notación de modelado con unas reglas sintácticas, semánticas y 
prácticas. 

En UML, un sistema viene representado por cinco vistas diferentes que lo 
describen desde diferentes perspectivas. Cada vista se representa mediante un 
conjunto de diagramas. En UML están presentes las siguientes vistas: 

• Vista del usuario: Representa el sistema (producto) desde la perspectiva 
de los usuarios (llamados actores en UML). El caso de uso es el 
enfoque elegido para modelar esta vista. Esta importante representación 
del análisis, que describe un escenario de uso desde la perspectiva del 
usuario final. 

• Vista estructural: los datos y la funcionalidad se muestran desde dentro 
del sistema, es decir, modela la estructura estática (clases, objetos y 
relaciones). 

• Vista del comportamiento: esta parte del modelo del análisis representa 
los aspectos dinámicos o de comportamiento del sistema. También 
muestra las interacciones o colaboraciones entre los diversos elementos 
estructurales descritos en las vistas anteriores. · 

• Vista de implementación: los aspectos estructurales y de 
comportamiento se representan aquí tal y como van a ser 
implementados. 

• Vista del entorno: aspecto estructurales y de comportamiento en el que 
el sistema a implementar se representa. 
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En general, el modelo de análisis de UML se centra en las vistas del usuario y 
estructural. El modelo de diseño de UML se dirige más a las vistas del 
comportamiento y del entorno. 

UML proporciona a los usuarios un lenguaje de modelado visual, expresivo y 
utilizable para el desarrollo e intercambio de modelos significativos. 

2.2.2. Herramientas 

Para el desarrollo del proyecto ''Sistema de Control de Inventario de 
Equipos de Cómputo de la UPSEP", para la Universidad Privada de la 
Selva Peruana S.A. C. y la elaboración del informe se empleo una serie de 
herramientas como: 

Hardware: 

- 01 Laptop 

- O 1 Computadora 

- O 1 Impresora 

Software: 

- Lenguajes y herramientas de programación 
Apache, PHP (versión 5) 

- Manejador de base de datos 
MySQL5.0 

- Sistemas Operativos 
Windows Seven 

- Herramientas de Productividad 
Microsoft Office 2010. 

- Herramientas de diseño 
Rational Rose Enterprise Edition 

2.3. Descripción del desarrollo de la Solución 

Para la implementación del Sistema de Control de Inventario de Equipos de 
Cómputo de la UPSEP "SICIEC", se vio conveniente desarrollar una aplicación 
entorno Web, que tenga la capacidad de registrar equipos de computo (CPU, 
Monitor, Teclado, Impresoras y otros) y así como componentes de un CPU o 
Notebook, personal responsable, áreas; que permitirá llevar un control 
adecuado y más exacto de los equipos y del estado de los mismos. 

El sistema contará con la capacidad de registrar información sobre las 
incidencias o averías ocurridas y sus debidas soluciones. Por lo tanto se podrá 
llevar un control y seguimiento de las incidencias o averias de cada equipo. 
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Así mismo el sistema facilitará realizar búsquedas, actualizaciones generando 
reportes en el cual se mostraran los datos recolectados sobre los equipos que se 
disponen, las incidencias ocurridas a los mismos, cuales son los problemas más 
frecuentes, cuales son las áreas que presentan mayores problemas, entre otros. 

1 

Agregado a esto ya que es un complemento necesario a los requerimientos de 
trabajos de mantenimiento correctivp de los equipos para llevar el control -de las 
actividades del área, esto como aporte de acuerdo a la función que desempeña el 
Área de Computo e Informática. 

La solución que se plantea con el desarrollo de este sistema --siCIEC es que la 
UPSEP pueda registrar, administrar y controlar de manera rápida e eficiente su 
inventario de equipos de cómputo. ' 

2.4. Indicadores de Evaluación de lá Solución. 

Satisfacción del usuario 
por la implementación -

del sistema. 

Tiempo promedio en 
Generar Reportes. 

Disponibilidad e 
integridad de la 

información. 

Tabla 05: Indicadores 

Permite medir si el usuario final si quedó 
satisfecho con la creación del sistema. 

Permite medir el tiempo para realizar Jos 
reportes. 

Mide si la información está disponible 
cuando se requiera y que no haya sido 

alterada terceros. 

Fuente:. Elaboración Propia 
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2.5. Relación de Entregables 

a a : asta e ntre2a T bl 06 L. d E bl es 

Ítem Entregables 
--:.·. ,··· 

Ol Informe del Trabajo Práctico 

02 Código Impreso del Sistema de Control de 
Inventario de Equipos de Cómputo de la 
UPSEP. 

03 Ejecutable de Sistema de Sistema de Control de 
Inventario de Equipos de Cómputo de la 
UPSEP. 

04 Diseño Lógico y Físico de Base de Datos del 
Sistema de Control de Inventario de Equipos de 
Cómputo de la UPSEP. 

Fuente: Elaboración Propia 

Estado 

Entregado 

Falta 

Falta 

Entregado 
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CAPÍTULO 111: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

3.1. Modelado del Negocio 

3.1.1. Caso de Uso del Negocio 

·-···-················· 
~-· ... ··-····· ... 

Controlando Inventario 

Jefe de Informática 

Ilustració,n 04: Caso de Uso 
Fuente: Elaboración Propia 

3.1.2. Escenarios y Procesos 

Escenario: 

El encargado de la jefatura del área de Cómputo e informática solicita 
permiso para realizar el Control de inventario de los equipos de 
cómputo a los responsables de cada dependencia o área de la UPSEP, 
registrando los datos y las características del Equipo y sus componentes 
en un formulario, que luego ingresa y registra los datos en el sistema 
de Inventario, que previamente es revisada y diagnosticada el estado en 
la que se encuentra dichos equipos para su posterior mantenimiento, 
donde es procesada toda esta información, para que cuando se tenga que 
generar reportes, brinden información oportuna y precisa de la situación 
de todos los equipos operativos y no operativos con sus componentes, 
accesorios y al área al que pertenece con sus respectivos responsables. 
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Procesos: 

Controlar Inventario. 

Es el proceso principal del sistema que cuenta con los siguientes sub 
procesos: 

a) Registrar Hardware: El administrador del sistema accede a la 
ficha de registros, ingresando los datos del equipo con sus 
características y componentes. 

b) Gestionar Mantenimiento: El administrador accede a la ficha de 
registro del sistema ingresando la descripción de avería para su 
mantenimiento y solución correctiva. 

e) Administrar Personal: El administrador del sistema registra los 
datos del personal y su respectiva área o dependencia a la que 
pertenece dicho personal. 

d) Asignar o Quitar: El administrador del sistema permite asignar un 
equipo o componente a un responsable como también quitar dicho 
equipo para asignarlo a otro. 

e) Reporte: Es el proceso mediante el cual se realiza los reportes de 
los equipos que pueden ser reportes generales o parciales que 
permitan conocer el estado, responsable, área al que pertenece y el 
historial de mantenimiento que tuvieron dichos equipos. 
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3.1.3. Modelo de Objetos del Negocio. 

/ 

/--.,. 
/ '\ 
f 1: 
\ /} ...... :~L-i: ..... . 

/ 

Equipo 

recepciona, regisúa, asigna;· quita y actualiza 
/ 

. . .. -·._, 
( \ 

~. 
regisúa _________ t · / 

.. .. --·· .. -·-- ..... ----- . .. .. \,,_{:!. .... /U;1Jt\ ) " ' 1 . ---"-!,../ ' 
1 ; 
i Jf. 

1 '· :0 
Jefe de lnform ática . 

\ .. 
\ 

..._ __ 

Avería 

' ,_ realiza 
·-~ ...... 

· ....... 
-..... ~. 

'· ·., 

\ 

\ 
Wentenim iento 

\ 
~--~:"'·,...,\ 

.. .\\~i:l. ... 
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Ilustración 05: Modelo de Objetos 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.4. Modelo de Domióio. 
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Ilustración 06: Modelo de Dominio 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 Modelado de Requerimientos 

3.2.1 Propósito 

Es recoger, analizar y definir las necesidades de alto nivel por parte de 
los participantes en el proyecto y los usuarios finales e identificar de 
modo gráfico los requerimientos principales para el desarrollo y buen 
manejo del sistema de Control de Inventario de Equipos de Computo de 
la UPSEP, que permitirá llevar un adecuado control de la información 
inventariada de dichos equipos de cómputo. 

3.2.2 Alcance 

Abarcar todos los aspectos requeridos por la empresa respecto al control 
de equipos de cómputo e inventario de las diferentes áreas de la 
institución, que será ejecutada dentro de una intranet, permitiendo a 
todos los usuarios acceder al sistema desde cualquier equipo o Área. 

3.2.3 Descripción de Stakeholders y Usuarios 

3.2.3.1 Resumen de Stakeholders 

Tabla 07: Resumen de Stakeholders 

Nombre 

Gerente General 

Responsable del 
Área de 

Computo e 
Informática 

Descripción Responsabilidades 

Representa al Encargado de Administrar los 
Apoderado General recursos económicos, velar por 
de la UPSEP. el control y cuidado de la 

Infraestructura y los activos de 
la universidad. 

Responsable del Encargado de la administración 
manejo, control del y gestión de la Información. 
sistema académico 
y seguridad de los 
equipos de cómputo 
de la UPSEP. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3.2 Resumen de Usuarios 

Tabla 08: Resumen de Usuarios 

·' 

Usuarios Descripción 
. 

Administrador Usuario encargado de registrar, actualizar, 
del Sistema transferir, asignar, generar reportes de los 

eqmpos de cómputo y administrar el 
sistema de inventario. 

Operador Usuario encargado de apoyar al 
Técnico administrador en solucionar y registrar el 

estado situacional de los equipos de 
cómputo. Apoyo al administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4 Descripción Global del Producto 

3.2.4.1 Perspectiva del Producto 

Cumplir con los requisitos de control de inventario de los 
equipos de cómputo de la UPSEP, con la intención de 
mejorar y automatizar los procesos que se realizan de 
manera manual en la implementación de nuevos procesos 
que permita una mejor administración y control de los 
registros de inventarios de los equipos de cómputo. 

3.2.4.2 Resumen de Características 

Los reportes producidos por el sistema facilitarán las 
labores de los miembros del Área de Computo e 
Informática. 

Información de los equipos de cómputo, responsables, 
transferencia y su ubicación fisica. 

Revisión periódica de equipos operativos y no operativos. 

Almacenar datos y características de los Equipos de 
Cómputo. 
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3.2.5 Caso de Uso de Requerimiento 
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Ilustración 07: Caso de Uso de Requerimiento 
Fuente: Elaboración Propia 

Titulo:"Sistema de Control de Inventario de Equipos de Cómputo de la UPSEP" 
Autor: Bach. Carlos Alberto Suárez Villacorta. Página 21 



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

3.2.6. Especificaciones de Caso de Uso 

3.2.6.1 Tabla 09: Especificación de Caso de Uso ··validar Acceso al 
Sistema··. 

Actor 
Descripción 

Flujo de Eventos 

Pre-Condiciones 

Administrador/Operador Técnico 
El caso de uso permite al usuario realizar la 
autentificación de acceso al sistema. 

Flujo básico 

l. El caso de uso comienza cuando el 

Administrador ingresa al sistema. 

2. El sistema muestra como primera página 

la interfaz de Login. 

3. El Administrador ingresa su Usuario y 

Contraseña y luego clic en el botón 

4. El sistema valida los datos, si los datos 

son correctos ingresa a la página 

principal y el caso de uso finaliza. 

Flujo alternativo. 

Si los datos son correcto ingresa al la pagina 
principal y si son incorrectos ingresar 
nuevamente usuario y clave y el caso de uso 
finaliza. 

Usuario registrado en la base de datos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.6.2 Tabla 10: Especificación de Caso de Uso ""Registrar 
Equipo··. 

Actor 
Descripción 

Flujo de Eventos 

Administrador/Operador Técnico 
El caso de uso permite al usuario 
(Administrador/Operador Técnico.) registrar un nuevo 
Equipo. 

Flujo básico 

l. El caso de uso comienza cuando el 

Administrador ingresa al sistema para registrar 

un nuevo equipo. 

2. El Administrador selecciona de la página 

principal el menú HARDWARE. 

3. Selecciona la opción Equipo. 

4. Muestra el inteñaz ADMINISTRAR EQUIPO 

y hacer clic en Nuevo. 

5. Muestra el inteñaz Registrar Equipo y llenamos 

los campos y luego hacer clic en Grabar. 

6. Muestra mensaje "Los datos se Guardaron 

Correctamente" y caso de uso finaliza. 

Sub Flujo Limpiar 

El usuario al presionar clic en el botón "Limpiar" los 

campos se vuelve en blanco. 

Flujo Alternativos 

Al registra un equipo del tipo, CPU, Servidor o Laptop el 

sistema muestra una nueva inteñace "Agregando 

Componte". 

Si al ingresar un numero de código patrimonial o serie 
igual a uno que ya está registrado emite un mensaje de 
observación de que el "Eguioo ya está Registrado", o si 
uno de los campos obligatorios está vacío el sistema 
muestra un mensaje de alerta. El caso de uso continúa 
hasta llenar todos los campos obligatorios. 

Pre-Condiciones Usuario logeado al sistema 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.2.6.3 Tabla 11: Especificación de Caso de Uso ··Registrar 
Componente··. 

Actor 
Descripción 

Flujo de Eventos 

Pre-Condiciones 

Administrador/Operador Técnico 
El caso de uso permite al usuario realizar un nuevo 
registro de Componente. 

Flujo básico 

l. El caso de uso conúenza cuando el 

Adnúnistrador ingresa al sistema para 

registrar un nuevo componente. 

2. El Administrador selecciona de la página 

principal el menú HARDWARE. 

3. Selecciona la opción Componente. 

4. Muestra el interfaz ADMINISTRAR 

COMPONENTE y hacer clic en Nuevo. 

5. Muestra el interfaz Registrar Componente y 
1 

llena los campos y luego hacer clic en 

Grabar. 

6. Muestra mensaje "Los datos se Guardaron 

Correctamente" y caso de uso finaliza. 

Sub Flujo Limpiar 

El usuario al presionar clic en el botón "Limpiar" los 

campos se vuelve en blanco. 

Flujo Alternativos 

Si al ingresar numero serie igual a uno que ya está 

registrado emite un mensaje de observación de que el 

"Componente ya está Registrado", o si uno de los 

campos obligatorios está vacío, el sistema muestra un 

mensaje de alerta. El caso de uso continúa hasta llenar 

todos los campos obligatorios. 

Usuario logeado al sistema 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2.6.4 Tabla 12: Especificación de Caso de Uso ""Listar Equipo··. 

Actor 
Descripción 

Flujo de Eventos 

Pre-Condiciones 

Administrador/Operador Técnico 
El caso de uso pennite al usuario realizar un 
listado del registro de Equipos. 

Flujo básico 

l. El caso de uso comienza cuando el 

Administrador ingresa al sistema para 

Listar Equipos que estén registrados. 

2. El Administrador selecciona de la 

página principal el menú 

HARDWARE. 

3. Selecciona la opción Equipo. 

4. Muestra el interfaz ADMINISTRAR 

EQUIPO y muestra Lista de Equipos 

que ya fueron registrados y el caso de 

uso finaliza. 

Usuario logeado al sistema. 
Equipo registrado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2.6.5 Tabla 13: Especificación de Caso de Uso "Editar Equipo". 

Actor 
Descripción 

Flujo de Eventos 

Pre-Condiciones 

Administrador/Operador Técnico 
El caso de uso permite al usuario editar los datos 
de un equipo. 

Flujo básico 

l. El caso de uso comienza cuando el 

Administrador ingresa al sistema para 

Editar Equipo. 

2. El Administrador selecciona de la página 

principal el menú HARDWARE. 

3. Selecciona la opción Equipo. 

4. Muestra el interfaz ADMINISTRAR 

COMPONENTE y seleccionamos uno y 

hacemos clic en Editar de la Lista de 

Equipos que ya fueron registrados. 

5. Muestra el interfaz Editar Equipo y 

editamos los datos del equipo 

seleccionado. 

6. Clic en el botón Actualizar y muestra un 

mensaje "Los datos se Guardaron 

Correctamente" y el caso de uso finaliza. 

Fluio Alternativos 

Si al editar un equipo ingresa un numero de código 

patrimonial o serie igual a uno que ya está 

registrado emite un mensaje de observación de que 

el "Equipo ya está Registrado", o si uno de los 

campos obligatorios está vacío el sistema muestra 

un mensaje de alerta. El caso de uso continúa hasta 

llenar todos los campos obligatorios. 

Usuario logeado al sistema. 
Equipo registrado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2.6.6 Tabla 14: Especificación de Caso de Uso ··Registrar Avería". 

Actor 
Descripción 

Flujo de Eventos 

Pre-Condiciones 

Administrador/Operador Técnico 
El caso de uso permite al usuario realizar un registro 
de avería. 

Flujo básico 

l. El caso de uso comienza cuando el 

Administrador ingresa al sistema para 

Registrar una A vería. 

2. El Administrador selecciona de la página 

principal el menú MANTENIMIENTO. 

3. Selecciona la opción Registrar Avería. 

4. Muestra el interfaz ADMINISTRAR 

A VERlA e ingresamos la serie o código 

patrimonial del equipo a Buscar. 

5. Muestra el interfaz Detalles del Equipo y 

Detalle de la A vería e ingresamos la 

descripción de la avería. 

6. Clic Grabar y el caso de uso finaliza. 

Flujo Alternativos 

Al ingresar un código erróneo o que no existe en la 

búsqueda, el sistema te envía al interfaz principal. 

Usuario logeado al sistema 
Equipo/Componente registrado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2.6.7 Tabla 15: Especificación de Caso de Uso ··nar 
Mantenimiento··. 

Actor 
Descripción 
Flujo de Eventos 

Pre-Condiciones 

Administrador/Operador Técnico 
El caso de uso permite al usuario dar mantenimiento. 

l. El caso de uso comienza cuando el 

Administrador ingresa al sistema para Dar 

Mantenimiento. 

2. El Administrador selecciona de la página 

principal el menú MANTENIMIENTO. 

3. Selecciona la opción Dar Mantenimiento. 

4. Muestra el interfaz ADMINISTRAR 

MANTENIMIENTO y muestra Lista de 

Equipos con Averías. 

5. Seleccionamos un equipo de la lista de 

equipos con averías y hacemos clic en Ver. 

6. Muestra el interfaz Lista de Avería por 

Equipo y Descripción de la Avería, 

hacemos clic en Dar Mantenimiento. 

7. Muestra el interfaz Registrar A vería e 

ingresamos la descripción de la solución 

8. Clic Guardar y el caso de uso finaliza. 

Flujo Alternativos 

Al no ingresar la descripción de la solución y hacer 

clic en Guardar, el sistema te envía al interfaz 

principal. 

Usuario logeado al sistema. 
Avería Registrada. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2.6.8 Tabla 16: Especificación de Caso de Uso ··Registrar 

Personar. 

Actor 
Descripción 

Flujo de Eventos 

Pre-Condiciones 

Administrador/Operador Técnico 
El caso de uso permite al usuario registrar un 
nuevo personal. 

Flujo básico 

l. El caso de uso comienza cuando el 

Administrador ingresa al sistema para 

registrar un nuevo personal. 

2. El Administrador selecciona de la 

página principal el menú 

PERSONAL. 

3. Selecciona la opción Nuevo. 

4. Muestra el interfaz REGISTRAR 

PERSONAL, y llenar los campos. 

5. Hacer clic en Grabar. 

6. Muestra mensaje "Los datos se 

Guardaron Correctamente" y caso 

de uso finaliza. 

Flujo Alternativos 

Si al llenar los datos, uno de los campos 

obligatorios está vacío o no cumple con el tipo 

de dato, el sistema muestra un mensaje de 

alerta. El caso de uso continúa. 

Usuario logeado al sistema. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2.6.9 Tabla 17: Especificación de Caso de Uso ''Editar Personar. 

Actor 
Descripción 

Flujo de Eventos 

Pre-Condiciones 

Administrador/Operador Técnico 
El caso de uso permite al usuario 
(Admimstrador/Operador Técmco) realizar una 
actualización del registro del personal que trabaja en 
la Institución. 

Flujo básico 

l. El caso de uso comienza cuando el 

Admiillstrador ingresa al sistema para 

Editar Personal. 

2. El Admiillstrador selecciona de la página 

principal el menú PERSONAL. 

3. Selecciona la opción Editar. 

4. Muestra el interfaz EDITAR PERSONAL. 

5. Seleccionamos un personal de la lista y 

hacemos clic en Editar. 

6. Editamos los datos del personal, hacemos 

clic en el botón Actualizar y muestra un 

mensaje "Los datos se Guardaron 

Correctamente" y el caso de uso finaliza. 

Flujo Alternativos 

Si al llenar los datos, uno de los campos obligatorios 

está vacío o no cumple con el tipo de dato, el 

sistema muestra un mensaje de alerta y el caso de 

uso continúa. 

Usuario logeado al sistema. 
Personal Registrado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.6.10 Tabla 18: Especificación de Caso de Uso 'Listar Personar. 

Actor 
Descripción 

Flujo de Eventos 

Pre-Condiciones 

Administrador/Operador Técnico 
El caso de uso muestra al usuario una lista del 

. personal Que trabaja en la Institución. 

Flujo básico 

l. El caso de uso comienza cuando el 

Administrador ingresa al sistema 

para Listar Personal que estén 

registrados. 

2. El Administrador selecciona de la 

página principal el menú 

PERSONAL. 

3. Selecciona la opción EDITAR. 

4. Muestra el interfaz EDITAR 

PERSONAL y muestra Lista del 

Personal que ya fueron registrados y 

el caso de uso finaliza. 

Usuario logeado al sistema. 
Personal Registrado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2.6.11 Tabla 19: Especificación de Caso de Uso ''Buscar 

Personar. 

Actor 
Descripción 

Flujo de Eventos 

Pre-Condiciones 

Administrador/Operador Técnico 
El caso de uso permite al usuario realizar una 
búsqueda de un registro específico del 
personal que trabaja en la Institución. 

Flujo básico 

l. El caso de uso comienza cuando el 

Administrador ingresa al sistema 

para Buscar el Personal que estén 

registrados. 

2. El Administrador selecciona de la 

página principal el menú 

PERSONAL. 

3. Selecciona la opción EDITAR. 

4. Muestra el interfaz EDITAR 

PERSONAL y muestra formulario 

de Buscar. 

5. Insertamos los nombres y apellidos 

de personal a buscar, hacemos clic 

en el botón Buscar. 

6. Muestra solo el personal buscado de 

la lista y el caso de uso finaliza. 

Usuario logeado al sistema. 
Personal Registrado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2.6.12 Tabla 20: Especificación de Caso de Uso "Asignar o 
Quitar Equipo". 

Actor 
Descripción 

Flujo de 
Eventos 

Administrador/Operador Técnico 
El caso de uso pernúte al usuario asignar o quitar equipos al 
Personal. 

Flujo básico 
l. El caso de uso comienza cuando el Administrador 

ingresa al sistema para Asignar o Quitar equipo. 

2. El Administrador selecciona de la página principal el 

menú ASIGNAR O QUITAR EQUIPO. 

3. Selecciona la opción EQUIPO. 

4. Muestra el interfaz ASIGNAR O QUITAR 

EQUIPO con la Lista del Personal. 

5. Seleccionamos y hacemos clic en el botón 

Seleccionar a uno de la lista del personal que se 

asignara o quitara un equipo. 

6. Muestra los Equipos Agregados a dicho personal. 

7. Ingresamos el nombre del Equipo en el formulario 

Buscar y hacemos clic en el icono Buscar. 

8. Muestra el interfaz de Equipos Disponibles para ser 

asignados y la Lista de Equipos Agregados a dicho 

personal. 

9. Hacemos clic para agregar un equipo en el icono 

agregar del interfaz Equipos Disponibles o hacemos 

clic para quitar un equipo en el icono quitar del 

interfaz Equipos Agregados y el caso de uso 

finaliza. 

1 O. Muestra el nuevo equipo asignado en la Lista de 

Equipos Agregados. 

Flujo Alternativos 

Al Quitar un Equipo a un determinado Personal, 

automáticamente dicho Equipo se pone disponible para 

otro Usuario que ló requiera siempre cuando este en 

estado operativo. 

Pre- Usuario logeado al sistema. 
Condiciones Equipo registrado. 

Personal registrado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.6.13 Tabla 21: Especificación de Caso de Uso .. Asignar o 

Quitar Componente··. 

Actor 
Descripción 
Flujo de 
Eventos 

Pre
Condiciones 

Administrador/Operador Técnico 
El caso de uso permite al usuario asignar o quitar componente. 

Flujo básico 
l. El caso de uso comienza cuando el Administrador 

ingresa al sistema para Asignar o Quitar componente. 

2. El Administrador selecciona de la página principal el 

menú ASIGNAR O QUITAR COMPONENTE. 

3. Selecciona la opción COMPONENTE. 

4. Muestra el interfaz ASIGNAR O QUITAR 

COMPONENTE con la Lista de Equipos. 

5. Seleccionamos y hacemos clic en el botón 

Seleccionar a uno de la lista de equipos que se 

asignara o quitara un componente. 

6. Muestra la Lista de Componentes Agregados al 

Equipo. 

7. Ingresamos el nombre del Componente en el 

formulario Buscar y hacemos clic en el icono Buscar. 

8. Muestra el interfaz de Componentes Disponibles 

para ser asignados y la Lista de Componentes 

Agregados al Equipo. 

9. Hacemos clic para agregar un componente en el icono 

agregar del interfaz Componentes Disponibles o 

hacemos clic para quitar un componente en el icono 

quitar del interfaz Lista de Componentes Agregados 

al Equipo y el caso de uso finaliza. 

Flujo Alternativos 

Al Quitar un Componente a un determinado Equipo, de la 

lista de componentes agregados al equipo automáticamente 

dicho Componente se pone disponible para otro Equipo 

que lo requiera. 

Usuario logeado al sistema. 
Equipo registrado. 
Componente registrado 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2.6.13 Tabla 22: Especificación de Caso de Uso ""Buscar Equipo··. 

Actor 
Descripción 

Flujo de Eventos 

Pre-Condiciones 

Administrador/Operador Técnico 
El caso de uso permite al usuario buscar un 
equipo. 

Flujo básico 

l. El caso de uso comienza cuando el 

Administrador ingresa al sistema para 

Buscar Equipo que estén registrados. 

2. El Administrador selecciona de la 

página principal el menú 

HARDWARE. 

3. Selecciona la opción EQUIPO. 

4. Muestra el interfaz ADMINISTRAR 

EQUIPO. 

5. Insertamos en el formulario buscar el 

Cod. Patrimonial o el número de 

Serie del equipo a buscar y hacemos 

clic en el botón Buscar. 

6. Muestra solo el Equipo buscado en la 

Lista de Equipos y el caso de uso 

finaliza. 

Usuario logeado al sistema. 
Hardware registrado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.6.15 Tabla 23: Especificación de Caso de Uso ""Reportes 
Generales··. 

Actor 
Descripción 

Flujo de Eventos 

Pre-Condiciones 

Administrador/Operador Técnico 
El caso de uso permite al usuario generar 
Reportes Generales: Equipos, Componente y 
Avería/Mantenimiento 

Flujo básico 

l. El caso de uso comienza cuando el 

Administrador ingresa al sistema 

para generar un Reporte General. 

2. El Administrador selecciona de la 

página principal el menú 

REPORTES. 

3. Selecciona la opción Generales. 

4. Muestra el interfaz de REPORTES 

GENERALES. 

5. Seleccionamos y hacemos die en 

uno de los tipos de Reportes 

Generales. 

6. Muestra el reporte 

seleccionado. 

Usuario logeado al sistema. 
Equipo Registrado. 
Componentes Registrados. 
A vería Registrada. 
Mantenimiento Registrado. 
Personal Registrado. 

Fuente: Elaboración Propia 

general 
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3.2.6.16 Tabla 24: Especificación de Caso de Uso ""Reportes 

Parciales··. 

Actor 
Descripción 

Flujo de Eventos 

Pre-Condiciones 

Administrador/Operador Técnico 
El caso de uso permite al usuario 
(Administrador/Operador Técnico) generar 
Reportes Parciales: Equipo, Componente y 
Avería. 

Flujo básico 

l. El caso de uso comienza cuando el 

Administrador ingresa al sistema 

para generar un Reporte General. 

2. El Administrador selecciona de la 

página principal el menú 

REPORTES. 

3. Selecciona la opción Parciales. 

4. Muestra el interfaz de 

REPORTES PARCIALES. 

5. Seleccionamos y hacemos clic en 

uno de los tipos de Reportes 

Parciales. 

6. Muestra el reporte parcial 

seleccionado. 

Usuario logeado al sistema. 
Equipo Registrado. 
Componentes Registrados. 
Avería Registrada. 
Mantenimiento Registrado. 
Personal Registrado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.6.17 Tabla 25: Especificación de Caso de Uso "Listar Avería··. 

Actor 
Descripción 

Flujo de Eventos 

Pre-Condiciones 

Administrador/Operador Técnico 
El caso de uso muestra al usuario una lista de 
equipos con averías. 

Flujo básico 

l. El caso de uso comienza cuando el 

Administrador ingresa al sistema 

para Listar los Equipos con A verías 

que estén registrados. 

2. El Administrador selecciona de la 

página principal el menú 

MANTENIMIENTO. 

3. Selecciona la opción Dar 

Mantenimiento. 

4. Muestra el interfaz 

ADMINISTRAR 

MANTENIMIENTO y muestra 

Lista de Equipos con Avería que ya 

fueron registrados, el caso de uso 

finaliza. 

Usuario logeado al sistema. 
A vería registrada. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.6.18 Tabla 26: Especificación de Caso de Uso -Listar 

Componente ... 

Actor 
Descripción 

Flujo de Eventos 

Pre-Condiciones 

Administrador/Operador Técnico 
El caso de uso permite al usuario realizar un 
listado del registro de los componentes. 

Flujo básico 

l. El caso de uso comienza cuando el 

Administrador ingresa al sistema 

para Listar Componentes que estén 

registrados. 

2. El Administrador selecciona de la 

página principal el menú 

HARDWARE. 

3. Selecciona la opción Componente. 

4. Muestra el interfaz 

ADMINISTRAR COMPONENTE 

y muestra Lista de Componentes 

que ya fueron registrados y el caso 

de uso finaliza. 

Usuario logeado al sistema. 
Componente registrado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.6.19 Tabla 27: Especificación de Caso de Uso ""Editar 
Componente··. 

Actor 
Descripción 

Flujo de Eventos 

Pre-Condiciones 

Administrador/Operador Técnico 
El caso de uso pennite al usuario realizar una 
actualización de un Componente. 

Flujo básico 

l. El caso de uso comienza cuando el 

Administrador ingresa al sistema para Editar 

un Componente. 

2. El Administrador selecciona de la página 

principal el menú HARDWARE. 

3. Selecciona la opción Componente. 

4. Muestra el interfaz ADMINISTRAR 

COMPONENTE y seleccionamos uno y 

hacemos die en Editar de la Lista de 

Componentes que ya fueron registrados. 

5. Muestra el interfaz Editar Componente y 

editamos los datos del equipo seleccionado. 

6. Clic en el botón Actualizar y muestra un 

mensaje "Los datos se Guardaron 

Correctamente" y el caso de uso finaliza. 

Flujo Alternativos 

Si al editar un componente ingresa un numero de 

código patrimonial o serie igual a uno que ya está 

registrado emite un mensaje de observación de que el 

"Eguioo ya está Registrado", o si uno de los campos 

obligatorios está vacío el sistema muestra un mensaje 

de alerta. El caso de uso continúa hasta llenar todos los 

campos obligatorios. 

Usuario logeado al sistema. 

Componente registrado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.6.20 Tabla 28: Especificación de Caso de Uso ""Buscar 

Componente··. 

Actor 
Descripción 

Flujo de Eventos 

Pre-Condiciones 

Administrador/Operador Técnico 
El caso de uso permite al usuario buscar el 
registro de un componente. 

Flujo básico 

l. El caso de uso comienza cuando el 

Administrador ingresa al sistema para 

Buscar un Componente que estén 

registrado. 

2. El Administrador selecciona de la 

página principal el menú 

HARDWARE. 

3. Selecciona la opción COMPONENTE. 

4. Muestra el interfaz ADMINISTRAR 

COMPONENTE. 

5. Insertamos en el formulario buscar el 

Cod. Patrimonial o el número de Serie 

del componente a buscar y hacemos clic 

en el botón Buscar. 

6. Muestra solo el Componente buscado en 

la Lista de Componentes y el caso de 

uso finaliza. 

Usuario logeado al sistema. 
Componente registrado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Análisis 

3.3.1. Diagrama de Colaboración 

a) Validar Acceso al Sistema 

1: Ingresa Usuario;;yGóntraseña 

~·"· 
1 / . \ 
1----j .... 
1 \ . 1 

·:-.J 
: ind~x.php 
.......... ¡ .. 

1 
; 

2: Envía datos de Usuario 

<--
6: Datos correctos 

5: Valida datos 
> 

· ...... -<(-.....'\. 
í \ 

-··---\ :) ..._ _____ 

1 

: frm_seg~ridad.php 
. ................. i -·-·---------····-··· 

1 

! 3: Envía datos 
1 

1 7: lrgresa ~ ~.Pagira Principal 
~w 

'.·. 
4: Obtiene datos ! : >;r 

/ 
.-· 

r··. 

: Administrador 

íJ_'\ 
1 \ 
! J \ / 

-~-

: frm_principal.php :Usuario 

Ilustración 08: Diagrama de Colaboración Validar Acceso al sistema. 
Fuente: Elaboración Propia 
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b) Registrar Equipo. 

1: Selecciona de la página principal el menú HARDWARE 
2: Oic en la opción Equipo 

.,_ /~\ 

. -- . : - +{j /\ ··., 

'-·. ·-...... _ 

4: OicenNuM 

-............ __ 

6: Llénar los campos con lo5. datos del equipo y clic en Grabar 
' ·. \ 

A : 

11 : Los datos se guardJro~ correctamente 
¡ ' 
! . 

\._ ... ~ 

7: Validar los datos 

\ 

\ 

: frm_n_equipo.php 

: frm_prin~ipal.php 
' -··-·-·- -- ---·-·---:----------

3: Muestra el i~eltaz Administrar Equipo 
\ \~ 

'·1 (\ 

r---¡ l 
__ ,.--'., '\___) 

: frm_equipo.php 

' / l / ---9:-Goardaios-ratos 

("\ .-' 8:EVádat~---------- ~-?________ _________________ _(-\\ 

\ ___ ) ~~) 
10: Celos Guardados 

: send _equipo. php :equipo 

Ilustración 09: Diagrama de Colaboración Registrar Equipo. 
Fuente: Elaboración Propia 
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e) Registrar Componente. 

/----

1: Selecciore de ~a página ~ncipal el menú Ht\RONA~E j \)' 
2: Che en la opctón Componente ___ ¡---, 

- ;~--- .. --·' ' ~/ 

.. -----·· 

' 
: Ad~inistrad~r · .... 
-----!------

¡ -~ 

4: Clic en Nue\0 
··-,,~ 

.. -------------~---

3: Muestra el inie~az.Administrar Componente 
\ _\\ 

.... '"· 

/. 
11: Los datos se guardárbo correctamente . _ _ /-\ 

6: Llenar los campos c~n·los datos del componente y clic en Grabar ---- -}__( l 
••• . 1 \. ) 

'· --~\, - ... ___ ~.r· 

/-~\ 
( ' 
1 \ 
\ J 
\ 1 

_\_.___¿~. 

: componente 10: Datqs Guardados 
. -.\ 

---~ 

9: Guarda los Datos. 

: send_componente.php 

: frm ..:.tomponente.php 

!/ 
7: Validar los datos 

-----;> // 
5: Mues~ el inte~ Registrar Componente 

/..!,'·· 
1 ( \ 

[ __ _¡. 1 

--¡ \ ) 
\,J 

: frm_n_componente.php 

Ilustración 10: Diagrama de Colaboración Registrar Componente. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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d) Listar Equipo. 

1 Se~cciora d~.~~~~~~~~~na~~~u;~~-R~~A~Ef-Q 
~ .. --

··J:· .. 

·, 
:Administrador -"-- .. 

...... ~. 

······ : frm_pnnÓ,ipal.php 
1 

.................... ····\·················· 

' 1 

\ 
' 1 • 1 

3: Muestra el int~rfpzAdministrar Equipo 
\ \{ 
' . 
\ 

~ 
·, 

\ 

' \ . 

5: Envía Datos ·-"" . 
(~\ --~ .i (\ \ t·· · ··· ······· ·· ··· ······· ······· ······· · · .. ~¿::.::::······· ··· ··· ··· ·· ··· ··· ··············· ··· ·· ... ··· n . J 

_..__¿_ 4: Extrae Datos ·J 
:equipo : frril_ equipo.php 

Ilustración 11: Diagrama de Colaboración Listar Equipo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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e) Editar Equipo. 

~() 
1: Selecciooa de la pagina principal el menú HARDWARE _ /-~. \J¡ :'t.p 

2: Clic en la q¡ciái Equipo / .-- · rrn _pnncl~ ·-~'--·- _ 
/ 

·, 

3: MJestra· eU~te{faz Administrar Equipo 
. ···.\ . '· ·~ 

/ 
··• .. 

L~ / / 5: Selecionamos uno y hacemos ctic en Editar 
-----> ·, 

: Admi~l:t~.d~:---~-~~·-- ·--------------------------:; Mlestrn ~~¡~-de Equip~:· ------ ------------ ·-----------------......... :}{) 

·-- ------ ! ...... --- · --, : frrn équipo.php 
' ~ .... -·--·-·-·1- ··- --·--·--

¡ '""· ..... 

. 13 l D t d Gu ~; C t B: Ed~amos los datos delequipo selecciooado y hacemos clic en el bdoo Actualizar : os a os e arupr¡x¡ arree amen1e · ,_ ··--...:, 
l 1 '•, -" 
·¡ ', 

1 'f.''--. 
: 7: Muestrn datos del Equipoa Edj)ar 

-........ 

1 

f 
¡! 

6: Muestrn iO\~rfaz Ed~ar Equipo 
'f' 

9: Validar Datos 
............ ······~ 

rl ·, '· , :''{ 
( j ·~-: --- --------- ------- - - .... _ --- ----- .... --- "'-., ¡~ 

: actua~;_equi~'-- 10:-~~ia~~~t=·---· -------------- ----- -----------. --~ (\), 

......... --- ·-- ·-------· -.,--J_1: Ac!ualiza Datos 1\_j 
'.,_ ----~ 

v::.:_-" 
12: Datos Actilalilaaos .. 

---r¡ 
L~ 
:equipo 

Ilustración 12: Diagrama de Colaboración Editar Equipo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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f) Registrar Avería. 

1 (-'\ 

1: Selecciona de la pagina principal el menú MANTENIMIENJd--\ J 
2: Clic en la opcion Registrar Avería.- ... / .' : 

...- : frm_pnnc1pal.php .. ...-·~! __ ___ ....... 

.. · \ 
_,.·· 

... ·· 
--··· 

3: Muestra el interfaz ADMINISTRAR AVERIA 

: Admini~trador 5:-~ngresamos el Codigo o Serie del Equipo y clic en Buscar \_''l 

-·--··---------\----·-· 
8: Describimos el O~!~~e de 1~ -~~ería y hacemos clic e m Grabar 6; Comprueba Datos 

-. ';;> . .. ... ::;;. 

\ 
\ 

\ 
h.\ 

12: Muestra paginp principal 
\ 

\ 
\ 
\ 

: registrar_averia.php 

'(.,~ 

4: Muestra el Equipo a Buscar·- _ . _ 
7: Muestra Detalles del Equipo 

-·· ••.• ~*·' .••. ¡,"--· ~ --~ 

· ·g: Envía Datos de Avería 

10: Almacena Datos 
........ ······· ····-

···--··-)~ 

<:----
11: Datos Almacenados 

1 
\ 

: f rm _registrar_ av eria. php 

.(~"\ 
l J 
\ i __ ...__¿__ 

: avería 

Ilustración 13: Diagrama de Colaboración Registrar Avería. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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g) Dar Mantenimiento. 

1 ('\ 

~\)-··. -
: fnnjnncipalphp --. · · t~_~stra el intelfazADMN~~TRAR IMNTENIMENTO 

1: Selecciona de la página principal el menú tMNlENIMENTO 
2: Clic en la opción Dar!Íilantenimiento 

/: 

····~~. 

5: Seleccionamos y hacemos ene en Ver en uno de la nsta de equip_oHon averías 
. ~-- ... 

-···;;· 

.. ~ ............. •. , .. . 

: Adminislradór\ 8: Hacemos Clic en Dar Mantenimiento 
····-. 

7: rAiestra Detalles del Eq~p~y descripcion -de~avéría· --.•.• 
11: lngresa~os la Descnpc~n de/a Solución y hacemos clic en Guardar 

\ '. \ 

10: Miestráformulario REGIS~AR MANTENIMENTO 

\, 

14: Muestra ~~~ principal 
.,.~---· ~.:_~ 

·-J (\ 
__ ¡-\· i _.,v 

rAiestra fonnulano Registrar 

~nte~i~ie~o : fnn _lis!~~ a'/ e~a.php 

\: 
6: M.iestra el interra;lista de Avena por Equipo 

: fnn_mantenimiento.php 

. }..Muestra la intelfaz Registrar Mantenimiento 

\ 

(\ 
1 \. ... 
1 ' 1 1 
l.L 

: manteniniento 

' (\,./ 
I-J . 
1 \ ¡._ 
V·-

: fnn_manteniniento2.php 'tHll\'iar Datos de la Descripción de la Solución 
..... _ 

13: Alm~-~~~ Datos 

regislr~r,~ante~~ie~o:ph~ 

Ilustración 14: Diagrama de Colaboración Dar Mantenimiento. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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h) Registrar Nuevo Personal. 

'. 
1 

. ~~-. 

1: Selecciona de la página principal el menú Per&Jnal 1 (-\ 

2: Oic en la opción Nuevo ____ . --- l\ ) 

--···· 

.... ··7 .. -·-· '·,,_/ 
-~- .. .. ~-· .. : frm_prtncipa!.php 

: Adminí~rador -...... 
3: Mue&ra el ínté(faz Regi&rar Per&Jnal 1 

··---···-\·---·--··-

' 
5: Llen~-mostod_os los campos y havemosclic en Grabar \\1 

t;.,\ 
·-.... 

10: Los Datos se Gua~arqn Correctamente ·- ..... 
·---~ 

' 4: Mue&ra el formularios con los ca·mposa_llenar 

' \ 

(\ 
'¡ ............. ·---------- -- ··- .. 1 ·, ········------·-·-···-·····-----------

\J·,_ 
·-,, 

: S2ve_perronal.php -~:Guarda los Datos 
·--...\ 

9: Datos Guardados 

7: Envía Datos 

'_-¡r·\ 
\ 1 
:~, _ _/_ 

: per&Jnal 

··- ............. 

"6: Comprueba Datos 
·-··---? 

: frm _ regi&ro _per&Jnal.php 

Ilustración 15: Diagrama de Colaboración Registrar Nuevo Personal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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i) Editar Personal. 

f--f./) 
\ 

/ "- '. 

, ; frm _principal. php 
,...- -----------

1: Selecciona de la página principal el n'ienú PERSONAL 
2: Clic en la OP.~ó~. Editar 

3: Muestra el intertaz EDITAR PERSONAL 

'· 
: Admióistrador 

~-, . 

1 1 \/' r\ 1 
\'--) 

: f rm _actualizar _personal. php 

' ·.\ 
'· '\\ 
\. -4 

5: Seleccionamos un personal de la lista y hacemos clic en Editar 
10: Editamos los datos del personal 

11: Hacemos clic en el botan Actualizar 
··--·--? 

<--····· 
4: Muestra la lista del Personal 
9: Muestra datos del personal 

· .. , 
~~ ·----~ ..... 

, 16:los Datos se Guardaron Correctamente 

:personal 

'· 

15: Datos actualizados 
~ 

"---
7: ExtÍae Datos 

14: Actualiza datos 

12: Comprueba los Datos 
--- --) 

! \ 
' \ 
¡ ¡ 
' ! 
/'' 

. --- -· -~-+-( ) 
------ ~j " : f rm _load jlersonal. php 

,!.\;; 

8: Env i a Dattf$' ~~ili®atos 
13: Env

1íd ltJS nuevos datos 

Ilustración 16: Diagrama de Colaboración Editar Personal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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j) Listar Personal. 

: f[\T!~principal.php 3; Mues':a interfaz EDITAR PERSONAL 
'· ~~ '• .... :1. 

- -·f·····- ---- ----·------·-·-- ---

1: Selecciona de la página principal,~! menú PERSONAL 
2: Clic en la opqi9~ Editar 

: frmJoad_perronal.php 

-~- .. --

: AdminiS:rador 

/---·· 
---- 6: Mue&artls:a del PeriDnal 

(-\ 
\ 1 
~-/!_ 

: periDnal 

5: Envia datos· 
·( ,' 

.;/ / 

4: Extare ii!'ci ctel periDnal regiS:rado 

Ilustración 17: Diagrama de Colaboración Listar Personal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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k) Buscar Personal. 

t-Q 
./.frm_principal.pflp,, 

/ '> 
,. ·································· .... .. ····~ 

1: Selecciona de la página principal el me·nú PERSONAL 
2: Clic en la o~ó~ ,Edttar 3: Muestrá'·interf.az EDITAR PERSONAL 

,. 
/ 

.-" . ., ·. 
·~-~., -~ 

6: Envía Datos 
·····> 
,., 

.: \ 
'.,_ ~ 

i 

1 
-~) 5: Insertamos el nombre o apelli~~ de~rsonal y clic en el botan Buscar ', : \ 

) - --······ ················:;;; ····· ······-+() 
·, 4: Muestra formulario de Buscar / ,_ 

: Administrador 9: Muestra los nombres del personal buscado en la lista _/..-: load _personal. php 

: personal 

Ilustración 18: Diagrama de Colaboración Buscar Personal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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1) Asignar o Quitar Equipo. 

! ('\ 

~- \ ___ ) ·--. · 3:MJestra el interfaz ASIGNAR O QUITAR EQUIPO 

: flll))rincipal.php 

1: Selecciona de la página principal el,menú ASIGNAR/QUITAR 
2: Clic en la op(~~ Equipo 

- ~---), 

--~ r~\ H ¡ 
/! \j 

/ : frm_asignar_eq~ipo.php 

·, 
' 

\ / 
6: Env ia, da.tos del Personal 5:,$eieccionamos y hacemos clic en el ooton .§~lecciooat para asignar o quttar un Equipo 

\ ,;~ 
\. 

/ 
! 

_.,..-

/ 8: Ingresamos el nombre del equipo en el formulario Buscar · 
.. i ./ 9: Hacemos clic en el icono Buscar ._ 

11: 9éleccion~l!losel equipos a ser asignado haciendo clic en el icono Asignar~ hacemos clic en el icono quitar en Equipos Agregados para Quttar un rquiP,lC'\ 

-___ ,· ---- --- ---- -...- .. ------- .. : .. :~ . . --- -- --. -- ---------- -....... -- -r_--(_ J 
---·-----·---·-·--·-······· ' ... _, . ..;_ ........ . 

7: Mlestra los Equipos Agregados a dicho personal : frmJsfgnar_equ~ousuario.php 
10: Muestra el interfaz de Equipos Disponibles a ser asignados 

: Administrador 

\~ ',_ 

14: Muesra el nuevo equipo asignado en la tista de Equipos Agregados 
ti En'~ia Datos 

,/ 
/ 

.¡--,_ 
1 \ \ ) ................................ . 

-~J. 13: G~;da Datos 

~- .·· 

... ( ··; 
\J 

: EquipoPersonal : add_equipo.php 

Ilustración 19: Diagrama de Colaboración Asignar Equipo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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m) Asignar o Quitar Componente. 

(_('\ 
) \) ', 

/ . : fnn _principal php 3: Mue;lraehntelf az ASIGNAR O QUITAR COMPONEN lE 

1: Se~cciona ae la página principal el menú ~SIGNARIQUITAR 
2: Ciic en la opció.!l, Componente 

.·;: .' 

/ 
/ 

·· ...... 

, / 5: Se~ccionamos y hacemos c~c en el bolon Seleccionar para aginar o quüar un C~mp~~nte .... 

~· .......... . 

(--· 
4: Miestra lista ae Equipos 

: 
: fnn _ asi!Jiar~~omponente.php 

·· ..... 
: Adminisi~dor 8: Ingresamos el nombre del componente en el f onnulano Buscar , 

. ; - • -- .. _ 9 Hacemos Clic en el icono Buscar 6: Enví¡ datos ael Equipo 
11: Seleccionamos el componente a ser asignado haciendo cüc en cl ~onoAsignar o hacemos ctic en cl icono Quüar en lista de Componentes Agregados al Equipo para q~ar un componente 

. ··-..~ : ~ 

··.... .... .... ).. 

.,._ .. 
\ ··...... ~. 

7: Mleslra la lista de Componentes Agregados al Equipo 
10: Mieslra el intelfaz de Componentes Disponibles a ser a~gnados. , 

~' '. 
~\\ \ 

14: rAiestra el nuevo componente asignado en 1~ Lí1ta de Componentes Agregaaos al Equ~o 
. \ 

: Equ~oComponente 13: Guarda Datos 

: ad(componente.php 

: fn(~ignar _componenteequipo php 

Ilustración 20: Diagrama de Colaboración Asignar o Quitar Componente. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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n) Buscar Equipo. 

¡(\ 
H, 1 

__.)V 
/ ' 

1: Selecciona de la página principal el menú HARDWAR_~- / : frm principatphp 
2: aicen la opción Equipo .-<· ---=-------\--

/ 
/ 

... ¿· .. ~~ 

.. ·"' 
/ 

/ 

/-· 
./ \ 

' 
\ 

\ 

\ •.. 
' 

3: Mue&ra el infertaz ADMINISTRAR EQUIPO 
.. \ ..... ~ 

.••• 1 ••• 
1 

\ --------
/ --,, ·--

! ..... 

: AdministradGr 
............................. \ .. 

5: ~~~-rtarilosen.e!_formulano bus:ar el Cod. Patrimonial o Serie del Equipo 
----- -·-- -:::. 

·, 

' \ 
........... 

-(-..... --. 
4: Muestra formulario Bus:ar -. 

'¡¡.-, \ 
\' ·. 

8: Muestra el Equipo bus:3do ~n~_a Lista de Equipos 

\_ 
\ 

\ 

·r· _--· 
( \--------
\ 1 

V 
:equipo 

__ ___ .. -· ¿---· 

- 7: Extrae Datos 

\ 

6: Verifica Datos 
----> 

f \ 
! l 

·-------------_-_-Ji)¡ 
.--- \ 

~~ '·-

: frm_equipo.php 

Ilustración 21: Diagrama de Colaboración Buscar Equipo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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o) Reportes Generales. 

¡--..., 
1 1 \ 
r---1 ) 

,j 1 J 

/---- \__/ 
1 : Selecciona en el M en u la Opcion Report,es · · ·· 

2: Clic en Reportes General~s- ' : :frm _principahphp 
·y- / ............................... \ .. " 

..... -· .. -'. 

3: Muestra la Interfaz de Reportes Generales 

······-·-. 

: Administrador 

5: Seleccionar y Hacer clic en uno de los tipos de Reportes Generales 
········->~ 

<--
4: Muestra los lipos de Reportes Generales 

... ···-····· 

/' 
/ 

__ ¡ {\ 
r----~ í 
' \ J 

. .._,/ 

··. 

\: ·., __ /: :frm _reportes _generales, php 

7: En\1a y Mustra Reporte 'oeneraJ Seleccionado 

Ilustración 22: Diagrama de Colaboración Reportes Generales. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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p) Reportes Parciales. 

1: Selecciona en el Menu la Opcion Reportes 
2: Qic en Reportes Parcial~s- / 

/"":;7 .. 

._r-,,\ 
1 . . \ 
¡- 1 1 

_¡ \,_; 

: :frm_princip~Lphp 

3: Muestra la Interfaz de Reportes Parciales 
\ \\ 

\ ..... ~ 

······--- 5: Seleccionar y Hacer clic en uno de los tipos de Reportes Parciales 
. -~-.•.. , ___ . 

: Administrador ... ·············-

4: Muestra los Tipos de Reportes Parciales 

\::-~ 
.,._. ..... · 

_ .. /: :frm_reportes_parciales.php 
1 

7: Envia y Mustra Reportes Pardales Seleccionado 

,,/,.·· L.:/ 
·• 6: Extrae los Datos 

Ilustración 23: Diagrama de Colaboración Reportes Parciales. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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q) Listar A verías. 

1: Selecciona de la p~ina principal el menú MANTENIMIENTO 
, . 2: Clic en la opción Dar Mantenimiento 

~( <~ -- --················-··-··-··--··-··-····-~--- ---··-··- ........ ·-·· ·-··-··-······ -···-··········-·f{) 
1 \ ~~ ':-...._/ 

: Adminisirador -.,_ -., -,_ :frm _pri~cipal.php 
··-···········----~----·············· 

l 
¡ 
i 

·, __ 

~ · .... , : 
·'-· .. 

6: Muestra Lista de Equiposcon-A:vería 

3: Muestra el inteJ Administrar Mantenimiento 
iV 
j 

--. 

(\. 5 E~~~os '- -- , , 

\ J· ---- --- ---- --~·-·-- -- ........... --··-· -·-·· -------H) 
~~ 4: Extrae Datos \. 

: avena. php . : frm _listar_ avana. php 

Ilustración 24: Diagrama de Colaboración Listar Averías. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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r) Listar Componente. 

1: Sel~cciona de la página principal el menú HARDWARE _ ...... ---f---(-'\ 
2: Clic en la opción Componente __ ..... ----·--· V 

.... --~-. \ 
-----~---------- .. -- : frm_prinqipal.php 

.. '' .---"-. ...... ----------~---·--· 

.------ \ 

' ,-\. ·.' 

:Administrador -~-
'· 

1 
\ 

\ 
\ 

· .. 3: Muestra el interfaz ADMINISTRAR COMPONENTE 
\ ·.~ 
' 

~- .. · .. 
6: Muestra Lista de Componentes 

'-.. 

0--- -------- ----5--~~:~-~·---------- ---~-~+() 
~- 4: Extrae Datos ---

: componente.php : frm_componente.php 

Ilustración 25: Diagrama de Colaboración Listar Componente. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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s) Editar Componente. 

i (~\ 
.J\ ) 

1: Selecciora de~ págira prircipalel menú HARDWARE '-../ · '·. 
2: C~c en la opciq~7Compqrente / : frm_pnrcipal.php '·· 

3: Muestra el ihtertazAdministrarComponente 

:Administrador , , 

5: Se~ioramos uno y hacemos clic en Editar 
··-·-- :~.\ 

/ 

<·····-
4: Muestra Lista de Com¡xmentes 

i ·· ..... ~-

: frm _ com¡>Orente.php 
. ·········¡··· 

\ ·-. 
r; · 8: Editamos los datos del compore~_e seleccionado y hacemos clic en el botan Acta~izar 

12: Los Datos se Guardaron Correctamente · , ··~:. 

' 

\ 

\ \-
7: Muestra datos del coinporente _qEditar 

¡. 
¡! 

6: Muestra inteffaZ Editar Componente 

9: Validarbatos 

: componente 
11 : Actualiza Datos 

Ilustración 26: Diagrama de Colaboración Editar Componente. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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t) Buscar Componente. 

1: Selecciona de la página prircipal el menú HARDWARE 
2: Clic en la opción Componente 

·-·-·-) {..-":\ . . ············· ...... ··-····+- . ) 
1 • 

: Admi~istrador 
i 

--------------:-------------· 
' 

':--

: frm_pn~ipal.php 
-·+---· 

5: Insertamos en el formula no bÚScar ei,Cod. Patnmonal o Serie del Componente: . 

8: Muestra el Componente buscad~ ~n la Lista de Componentes \::,_· :-~ 3: Mt.estra el interfaz~.q,~INSTRAR COMPONENTE 
' : 4: Muestra formularióBuscar 

' 

6: Verifita Datos 
-----r-~~ 

.y, 
:: ·. 

! ¡ \ 
¡ ! 

(">, 
\ \ 
-~,_j ~-(·-···-

7: Extrae Datos 

·. ·r'-\ 
1 ' ' ..................... --~-v 

: componerte Venfica Datos : 
frm_Gqmpqron!~.PbP. 

Ilustración 27: Diagrama de Colaboración Buscar Componente. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Titulo:"Sistema de Control de Inventario de Equipos de Cómputo de la UPSEP" 
Autor: Bach. Carlos Alberto Suárez Villacorta. Página 61 



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

3.3.2. Diagrama de Secuencia 

a) Validar Acceso al Sistema. 

\ ,' ' r) () ·f· ~-) /-.. \ 1 
/ \ ,J 

:Administrador : index.php : fnn seguridad .php 

1/""-.\ 

lJ ~ 
:Usuario : frm principal.php 

1 1 1 1 

1llngresa Usuario y Contraseña 1 1 
;'r ......................................... ·>';'¡ 1 1 

; ; t,, 1 1 1 
:: 
,,, 12: Envia datos de Usuario! 1 1 
1 ,!, ................................. >,!; 1 . 1 

1 :! u 1 1 ¡¡ 
1 '-' 1 3: Envia datos 1 1 

: (r--·· -----------------·---- .... ------>¡~] : 

: ;i . 4: Obtiene datos : J 
1 u~c __________________________ T 1 

1 1 :: 1 
1 5: Valida datos Y 1 

1 !F--=~ 1 1 
1 ¡¡ 1 1 

1 6: Datos correctos '!' 1 1 

: ¡::r---·-----------------------¡¡ : : 
1 1 . __ , 1 1 

1 1 1.: Ingresa a la Pagina Principdl 1 
1 ,li"""""""""""'"""'"""""""""l ...................................................... 1 ............................................ ;;>,i, 

.1 i! 1 1 u 
1 ;¡ 1 1 1 u 
1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

Ilustración 28: Diagrama de Secuencia Validar Acceso al Sistema. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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b) Registrar Equipo. 

: Administrador 
( \ 

~-- ) 
' ,_/ 

: frm eauipo.php 

/-··-\ 
( \ 
\ 1 
~ 

: frm n eguipo.php : send eguipo.php ~ 
: fun principal.php 

:T··: ·, ~r' :T: y 
;¡ 1 

1 1: Selecciona de la página l 1 1 1 

r'; PtiD~pªI-~Jm~nú.~BQW~R!¡.>¡-1; 1 i 1 1 

i• 'r' 1 1 1 1 

1) 1 1 1 1 

1 2: Clic en la opción Ec¡Jipo 1 1 1 1 1 

',····· ········>], 1 1 1 1 

l i 3: ~uestra el interfaz Administrar EqJipo 1 1 1 

1' :\···································· >:1: 1 1 1 

1 !li 1 1 1 

1 ) 1 1 1 1 

1 4: Oic e~ Nuew 1 1 1 1 

iT ··· >:~, 1 1 1 

; : 5: ~estra el interfaz Registrar EqLipo 1 1 
1i :·············· ········ >': 1 1 

1 ¡¡ ili 1 1 

1 Ulenar los campos con los datos del equipo y cllp en Grabar 1 1 1 
n ................ . 1 . Y; 1 1 

\! 1 Ll: 1 1 
1
1
1 l 7: V'lidar los datos l l 

¡·;····~·-· .... ! 

1 1 i;.(-·-· 1 1 

1 1 ;¡ 1 1 

1 1 lJJ 8: E'<ia datos 1 1 

1 1 ¡1:··· ·······>': 1 

1 1 ; : ¡' 1 

1 1 :,: 9: Guarda los Datos 1 

1 1 

······· ······· ......... ·>:, 
¡; 

1 1 r 
1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 ~ 1 
1 11 Los datos se guardar correctamente 1 

J,""--------~-~-- - -- -~ - - --- -· -- --· ----~~---- ----~-- --------~----· ~--·- J, 
:.. 1 1 ' 

' 1 \ 1 u 
1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 

Ilustración 29: Diagrama de Secuencia Registrar Equipo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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e) Registrar Componente. 

' . {) {) ~--) () o . ~-::. 
.·\, 1 \._) 

\ 

:Administrador : tm enncieaJ.e!!Jl : fnn corne!!!lente.ehe : tm n cornll!!!ente.ehe : send corneonente.ll!!e :oom~e 

':¡ -~ .......... 'i 1' 1 1' r 
¡r ......... m~!:l~RR'#t.RE.. .. .. >:'¡ 1 1 1 1 

:: '¡' 1 1 1 1 

;_1; aic en la opción Componente 1 1 1 1 1 
~!,............ .... ....... .... .. ........... ;~); 1 1 1 1 

~ ; LrMuestra el interfaz Administrar 1 1 1 1 ¡¡ 'r :', .. ....... 91!!'~~~ .......... 7r'. 1 1 1 

1 !i tr: 1 1 1 
1' 

1 aicenNii\..o 1 1 1 1 :·: .................................................. ¡ ........................................ >¡'; 1 1 1 

U 1 Mue~ el irteñaz Registrar Cornpalente 1 1 
1 ;' ................................. ,~'. 1 1 

1 i! y 1 1 

1 1 y 1 1 1 
l Uenar los campos cqn los dalos del componente y clf en G'alar 1 1 1 , ..................................................... T .......................................... T .................................... ~·¡ 1 1 

!) : : v+.~.~-~'alos : : 

1 1 ¡¡<--·-·" 1 1 

1 1 '.1· EnV.a dalos 1 1 
1 1 {¡· ................................. >:]; 1 

1 1 ¡; 'i 1 
1 1 'r j Guarda los Datos l 
1 1 1 ¡ l ............................. :,lj 
1 1 1 :,: 

1 1 1 Datos Guardados 
1 1 1 :'( .................................. ;•¡ 

1 1 1 1 T i! 
1 

1 los daiOf se guardaron com!Ciarnente 1 1 'f l l'( ....................... _ ....................... T .......................................... T ......................................... r .......................................... T ...................................... Ti 
1 

1 1 1 1 ii 
: 1 1 1 1 . 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

Ilustración 30: Diagrama de Secuencia Registrar Componente. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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d) Listar Equipo. 

e·: 

~ ·-·f.:.. 
! 

¡·., 

:Administrador : frm QrinciQai.QhQ 

~--0 r) 
~_¿_ 

: frm eguiQo.QhQ : eguiQo 

;; f'l ¡••¡ 

'f Lfl '1 
1: Selecciona de la pagina 1 1 1 

principal el menú HARDWARE 1 1 1 
.. L ............................................................. >•. 1 1 

!! :.,: 1 1 

~( 1 1 1 

1 2: Clic en la opción Equipo 1 1 1 
~·r ..................................................................... -----·>:-·: 1 1 

j! ili 1 1 
~1: 1 1 1 

1 3: ro.fuestra el Interfaz Administrar Eqpipo 1 

1 <':·----·------------------------------------------.:;;.q 1 

1 ;J l¡' 1 

1 1 4: Extrae Datos 1 
1 rr---------------------;;y, 

1 ,, 

1 11 T 
1 L( 1 

/ 1 5: Envía Datos : 
1 ü<--................................. , ...... ']'! 
1 1 !~ 

J
I 6: Muestra Listalde Equipos 1 

:;<-----.................................................................... L ................................................................... -¡1.
1 ... 1¡ 

¡¡ 
~ .. 

Ilustración 31: Diagrama de Secuencia Listar Equipo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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e) Editar Equipo. 

.:~!. ¡-() ~) ,/·'·., 
-./1 

: Admm1raóa : frm [il~ali!J¡ :frm ~i!!l-~!Jl 

1 G 1 

1 1: Scleccbla de la p~ 1 1 
1 prirq)a a mmú HARDWARE . 1 1 n- -------------·--------¡.u ,_ 

l,; 1-

1 2:ai;mlaq¡ciónECJJipo 1 1 
¡J!············-········--·--··-················-~ 1 

U 1 3: Muestra ~ ilterfaz ¡ : 
J, ......... ~-~~~r~~-qti¡l~ ..... >) 
l• ·,, 

:: !¡' 

~ 1" 

4: Muestra listA de Eqlipos 1 
.k-·-·--·-···-···-·········-·-·-···-·-·-·--·-··1··-·-···-·-·--···-·····--·-···-·---·-···¡1' 
11;. 1 ¡¡ 

~() 
: frm actuaizar g¡.OOJ¡ 

J ............. ~~~~.05-~0X.hP.CElll105. ~e_ (!l .. ~~~ ............. J· 
¡¡ 1 li ·¡ 
1i 1 J,~_M._u':'~irrt-~az-~~!~~~"l 
1 1 ¡¡ . ~~ 
1 1 t¡ 1 
~<~----·--· _______ -~~~~ra dá~-~ Eqti~~!_'!f __________ -·-·-------;1, 

1' 1 1 ;¡ 

,l ................ s:_~~-<111.05.~.~-~-d.~ .. s~~d~_Y .. t;JCEliJ105.b.~.~-~-~-A.~~~~- ........... J 

o () 
'.:,..__) 

: actuaw OOIÍDO _;_y 

i! 1 1 !!! 1 
tf 1 1 a Y~~~-~os 1 
1 1 1 : !<.----' 1 
1 1 ¡' ~! 10: Envfa Dios 1 
1 1 1 ;\------------- --);, 1 

¡¡ u 
1 1 1 !,! 1 11: Actuá~a Oa!os 1 1 1 1 r ............................... ~~ 
1 1 1 u 1 
1 1 1 1 12: Dios Actuá!Zados 1 

,!<------ ___________ __: _______ ,_,.,_ .. ~~~h"""'_~_..._ ________ l__________ _ ____ r ------1 
t¡ 1 1 1 ¡: 
1 1 , 1 r 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

Ilustración 32: Diagrama de Secuencia Editar Equipo. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Titulo:"Sistema de Control de Inventario de Equipos de Cómputo de la UPSEP" 
Autor: Bach. Carlos Alberto Suárez Villacorta. Página 66 



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

f) Registrar A vería. 

~_¡--¡ 
' \.._./ 

: Adrrinistrador :frm principal.php : frm registrar a-.eria.php 

1: Selecciona de la pagina 
principal el menú 

MANTENIMIENTO 

... 

1 

1 

1 

1 1 

~: Clic en laopcion Registrar A\erí~ 1 

f i ...... ··························· ...... ··- .,;,:;: 3: Muestra el interfaz 1 

·¡ :J: ... A!:J'-'1_1~ ISTRAR A VERlA );1, 
1 :_: '•' 

1 

;!:<····· 
T 

4: Muestra el J uipoaBuscar 
.............................. ~ .. ·-··········---------·--

1 

5: Ingresamos el Codigo o sJie del Equipo yclic en Buscar ................... ··¡···· 

1 

1 

6: C'TP':uetl:3 Datos 
:¡.¿ .... 

: 7: Muestra ""'llles del Equipo 
,.< .............................................. ~r. ............................ . 
·~· 1 

1 8: Describimos el Detalle de la A '~ería y hacemos clic em Grabar ··········· 1··· ........................ . 
1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 / ... ······ ...................... J :-·;":...··· ... ., 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12: Muestra pagina principal 

¡¡ 

'¡' 

-
registrar ria.php 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

~ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 -)~l; 
'¡' 1 

1 10: Almacena Datos J 
.,r•¡ ..................... --·- ... ---····· --~--... . 

!) 
L~ 

1 
1 11: Datos Almacenados 1 

tr:~------------------------------------------:·: 

l ~ 

i! 

1 

1 

1 

1 

1 

Ilustración 33: Diagrama de Secuencia Registrar Avería. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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g) Dar Mantenimiento. 

() 
.• ! .• 1{) 1-Q 

: fnn pri'l:jlij.p!p Mueslra ra-mtla"il Re!js!r¡r : fnn ma'lerinerlo.!QJ : fnn milllerinierlo2.1QJ 
Marl~mmo: rnn istil' averia.!hl 

G V ~ 
1J SBeccil1a de ~ pájjl! ¡m:¡a L 1 

1 menl MANTENIMIENTO _ f' 1 
¡:--··························-········;,\; 1 

:¡ 1 1 

2J~e!l.~~-~-()¡¡-~.¡¡j~~~o . 11 

:: :: 3:Mueslradillerfaz 
:! ·1 ADMINISTRAR 1 
' MANTEt>IMIENTO 
: ¡J:-················· .... ···:>:) 

1 4: Mueslra Lisia EJm coo AVBlas 1 n<-·- -----··-· ---------·ro::.-__ -··---------·:·; 

j 5: SdecciJrmos y haca!Jos cí: en Ver m uno de~ li 
J, ................... l~a-~~-~-~~~-~ .............. ,,,1, 
!: 1 '1 
lli l 1 6: Mueslra .e iliE!faz.l.i;ta 1 

de Avena pcr EI!Jl)O 
1 1 :¡··································~\ 
1 1 1; 1 

~'" ................... 1:.. ~~ra·r--~-~~~~lllX~.cr9.de .. ~-~~.a ........ ·--·····-·-·¡\ 
1 1 y 

.!. . ..................... ~:·~-~llllo.s.~t e_n.o.a:.~<lll~ro.................. .. . ,..,1, 
lt 1 1 '¡' :.: 9: Mueslra ~ iliE!faz 

1 1 !, .. R:~:~.M_~-~-~-0_,\ 
1 1 1 1! 'r 
1 1 10: Mueslra fmntl<ril REGISTRAR MANTEN MIENTO ( 1 
;;<···--······-···----····---·--t···--·····--······--····--······1······--·····--····-··· ··--····1-···--····--··--··--·--···:': 
1; •¡ 

o 
!eljs!rar m,erimento.mn 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 1 1 1,: 

-~~------ ··¡·······~··:!~~~~'T------ ·i ·~~=· : 

o 
: ma'lerinierlo 

1 1 1 1 rr············ .............. 1/ 
: : : : r :\·"' y:.~~.rm.o.a~. ··:,}. 

1 1 ¡¡ ~· 
1 1 1 14: Muestra pájjl! ¡m:¡,a ·¡ 1 ,',<i··-·· ........................ ····-·1······· ···-·· ···-·· ....... ····+· ... ·-· ............................ ·'·F .. ·-·· ........................... j ... ················ ······-····-·-·-·· ....... ····-· .... ·-·-....... -J, 

'1 1 1 1 1 1 !j 
1 1 1 1 1 : 1 

1 1 1 i 1 1 1 

Ilustración 34: Diagrama de Secuencia Dar Mantenimiento. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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h) Registrar Nuevo Personal. 

: Adnínistrada : frm ¡:rinc@.php : frm redstro OO"salal.t*Jp 

1: Seleccicna de la pijla prind¡lll 1 

el mení Persooal 1 

u 
1 

1 

1 

1 

1 

13: 111/estra el interfaz Regstrar Persa1al 
J ................... ··········· ....... ·;> 

~ : 
1 ;1: 

1 4: 111/estra elfcrmú~ cm bs campa; a nmar 
:·/--·······----------·--··· 

1 

1 5: UmamCE tcxics bs cam.J... y havemos cic m Grat:ar 
.l ........................................... 'f ............................... .. 
;j 

!j 1 

:1; 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

y 
1 

1 

l! 
~-; 

1 

1 

6: cr~~,Datoo 
'<·------·' ;¡ 
:; 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 10: Los Datoo se GuiJd<rC!l Ccrrectamerte 

() 
-~ 

: save !l!Jsalal.ohp 

¡: 
•.: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

;....--:--'\ 
1 \ 

l i 
-~~( 

1 

1 1 

l 
9: Datoo Guardada; 1 

: <:::------·-·······················,: 
¡1¡ ¡¡ 

:; 
1 ,,; 

Ilustración 35: Diagrama de Secuencia Registrar Nuevo Personal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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i) Editar Personal. 

H] 
:Mnirislrad!J : frm pi)cjlalffip 

~{) 
' / 

: frm load !JEIWª!.OOo 
::· ~ ~. : trm ootuiÍizaT J)efSOOa.¡tp actualn ~mal.ffip 

1 1: Sdeccionadela= 1 '' f) 'j' 
};·---~-~-111~.P.~--~---~~---"1'r' 1 

[; 1 1 

,!, ___ !.~_mla ~~_1:~--'--A 1 11 

i i '-i 3: Muestra el il!erfaz 1 
0 

1 
EOIT AR PERSONAL 1 : , t-----1 1 

1 1 1 : 

~-<- ........... ---- -~ ~~.rn. ~-~~~-P.~~---------·-· --- ·;'; 1 

1 1 ~·- 1 
l 5: SEieccinamos un persmat 11!f.iista y hacemos cí: en Edlar 1 1 
!¡·············································-~········································--~~ 1 

o 

' 1 6: Envia oltos 1 

1 1 r::::-~:~:,.:r: :--: J ,~~~~----·": 
J,~------------~~~~~t-~~~---------------,i : ll : 
·¡ 1 ¡¡ 1 1 1 

~-----"~~r- .. "'~----,1 : : : 
( .. • .•... . ... __ 1_1 -~~-~ en:_el_tx.tm Acl~ _ ........... ~1! : : : 

¡¡ ll 12 ,~~:~~os . : : 
1

1 

1 ¡; 1 

: : ~~·-···· ... ··············· --~~: ~~a.-~.11\Jt.O.S.~O.S ............. ·····-· ·-·0.¡:¡ : 

: : 'l ! i:· -" "'-""' ~ ~-->J 
: : . 1 1 :L.--~~:_.~(1¡-~U_iÍJZ.~~---) 
:',<-----------------~---------~~L~~~-*~~~~~---------~-----------------1~ li 
'1 1 

1 
1 H 1 

1 1 1 1 1 1 

! ! ! : 1 : 

Ilustración 36: Diagrama de Secuencia Editar Personal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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j) Listar Personal. 

,., 

~-o 
¡ •• ) 

--·¡--· 

,//. ··\~ 

: Administrador : frm principal.php 

f--n \.J o 
: frm load personal.php :personal 

~ ~ 

!.r! :l: ii lr1 

1 
1: Selecciona de la página 1 1 1 

1 principal el menú PERSONAL 1 1 1 

n---·-···--····----·-------··------------~i : : 

\! 2: Clic en la opción Editar / / / 
;1r····-···-·--·················· ·····························):·¡ 3: Muestra interfaz EDITAR 1 1 

U ']' PERSONAL 1 1 
1 .-··-···············-························-········---······>·'· r 

1 l) . 4: ~~tare lista del personal regis~rado 
1 r •; .... -- . . ···>n 
1 r ! ! '( 
1
1 1 tiJ 1 5: Envía datos 
1 r ;'·<············· ...................... ),. 

J 6: Muestar List~ del Personal 1 IJ 
!i 1 ; ! 
.,~ 1: 

: \¡ 
1 1 
1 1 

1 1 

Ilustración 37: Diagrama de Secuencia Listar Personal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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k) Buscar Personal. 

/', 

.~~f~· ~) f--0 f\ 
¡ j '· 

/ ~ 
: Administrador : frm J2rinciJ2ai.J2hJ2 : load ~rsonai.J2hJ2 : J2ersonal 

1 ;¡ 1 

1 1: Selecciona de la página T 1 

,.!, ........ P.':~~~-i~l __ e.l .. rTl~.".~.~-~~-~-?.~.~~ .. -.>1, : 
¡¡ u 
'1 1 

':; -- _:c."~" '~'"_Ed"'.'_"'¡:; 1 i 
U 3:j'Muestra interfaz EDITAR PERSONAL 1 / fT ............................................................. ~: / 

1 4: Muestra form~l~rio de Buscar 1 1 
:.::< ................................................. 1' ...................................................... (¡ : 
ls: Insertamos el nombre o apellido d~ personal y clic en el boton Buscirr' 1 

;·~·-···-·---·-·-· --·-·-···--.. ···--·--·-·-------· .. ·--¡-·--.. ----·----.. -··---.----------·""""->:-': 1 

[lj 1 6:~fnv ía Datos : 

1 : ¡·-:;;,::.:·:::::::J 1 

1 1 ¡_; 1 
1 1 1 7: Extrae Datos 1 
1 1 ¡·:······ ....................................... ·-->¡·; 
1 1 ¡¡ T 
1 1 T Envia Datos 1 
1 1 /;<··"··· ........................................ :!: 
1 Muestra los nombres del personal buscado en la lista :1: ' : 

:-'i<: .................................................................... T .................................................................. :\ ti) 

'·¡' 1 ¡ ¡ 1 

1 1 'r' 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 

Ilustración 38: Diagrama de Secuencia Buscar Personal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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1) Asignar o Quitar Equipo. 

(} 11 _:;::. 
1, 1\. '· 

~ :tm prilcpalphp 

1Sel!cclonadebpágila 
prlnc~alelmeno 

ASXiNAAillUITAR 
~i ---------------------;>¡¡! 
i' ·1 :! '-1 
d 

1 
1 2:CitenlaopciónEquipo 1 
r: -· ·-· ·---. ····-··· --- ..... ····--- -------~-¡ 

~) 
:tm asignar. egulpophp 

¡i '
1
•• 3Mueshelill!r~zASllNAAO 

'1' QUITAA EQUPO 

rr············"'''''''''''"·············--:~n 

:_: 1 

1 4Muestallsl deiPersonal 1 
;1"'(························-····-·······---l-·-·····-·-·-·············-·-···-·····-·-··.J, 

y 1 !! 
1 1 t¡ 
1 

5Selecc~namos yhace'""s¡ctc en elbobn Selecc~n" 1 
para as~naro qulllrun Equipo 

~ () 
:tm asignar egu~ousuarfoJ!:hQ :add egu!Pol!hP 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

.l---··-----·--------1-------·--------J, 1 1 :: -u 1 1 :í 1 

l' .L--~~-~~~~-~~P~~~·~~---'J 1 

1 
!i /i; 1 
! ¡ 1 

1 lMu~s•a 101 Equ~os Agregad osa dkho ~{rsonal 1 1 
:1:-<:---- ··-·---------1----··----- ---- ----+------·---·-·- ---·-·---r, 1 . 
y 1 1 ¡¡ 1 
1 Silgresrmo• el nombre del equipo enelbrmu~ril Buscar 'r 1 
¡r·····························································································-··········································>n 
¡¡ 1 1 i,: 1 

!,: 1 . 1 1 

,\ ... .... . ..... J. ·9·H·a~e-~~~-~~-'"-~~-~on .. ~.".".L. .................... ···················-··)/ 1 

¡: . 1 1 ~; 1 

;\<·······························10·~-~-~~~-el·il·I!I~Z-d·e·~q~~~-· O.~p.o~lbles'..'e~.~-n .. d.OI···································;I. 1 

:,: 11 Se~cc~namosel equ~osla ser asignado haciendo cli: en ellcolo~lgnaro hacemoscii; enel n 1 
1 Icono qqlluen Equipos Agregados para Oull!;~nequ~o. 1¡' 1 

e: 
l; 
'• '•' 

................ T ................... ·-····· ....... ···T···· ....... .. ······· ··········· .. ··-···"¡; 1 
'·' 12Env~Dabs 

1 1 r\···--·-·-·-···-···-···-·-····:··-···-:<·i: 
1 1 ! : 1' Guarda Oabs 

(\ u 
:EguJ!oPtr¡onal 

1 1 tr ri;··------------------------------~J' 

1 1 1 1 u 1 
1 1 14Miesraelnuevo~qu~oaslgnadoen la lb la de Equ¡,os~egados 1 1 ¡:"' _____________________ T ___ --·------ ------------r--··-··-··-··------------·----r- ------·----------·----r·-·-----------------¡¡ 
l. 1 1 1 1 u 
1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

Ilustración 39: Diagrama de Secuencia Asignar Equipo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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m) Asignar o Quitar Componente. 

/\ 

1 /\ ¡--(j '\ 
1-{j 

:frrn asignar CO!!!OOnenlephp Jm asignar componenteequbophp 

¿.. 
e 

3MuesiaelmterfilzASGNARO 1 
QUITAR COMPONENTE 

,-•,---·-·--·····------·---- - ------>;\ 
~~ 

1 4Muestrals~de~lipos 
):<·------------------------------------·----------·1------------------------····-------------;\ 
~ 1 

5:Seleccionamos y ha~emos e~ en el botnn Selecc1opar para aginar o qularUII Componente 
-----------·------------¡-------------------------------- -----7,•, 

'1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 '·[ 6fnvía0atosde1Equ~ 
1 1 :\---------------- -.;,l, 

1 •• 
1i 

:(--- __ _ _ _ __________ 7~uestral,l5~-de C~mpone~tes_Agregados al Equipo;¡ _ __ __ ____ _ __ l 
¡ ~ 

1 1 H 
a-Ingresamos el nombre d~componenleenelfor!IRJianoBus~r 1¡ 

.................. -------¡--- --- .... --- ................. ------ -¡-- ... -------- .................. --~~' 
1 1 ¡1: 

91HacemosCicenelicono8uscar 1 J 
" ····-·-·---·---·----------- -------- ···-·-·-·-·-·-·---;~" 

lO Muestra elinle~z de Componentes Oispombles a serasignldos 
u 
1 

ll~eleccionamos elcomponenle ~ser asignado haciendo ele en el~ono As~~rohacelll05 cíe 
en el icono Qular en lista de cPmponenles Agregados al Equ~ para qular lncomponenle 

-------r 
1 

1 

1 

1 
....... -- 1 

1 

1 

1 

1 

1 

14!.1uestra el nuevo componenle asi~ado en la Ustl de Componenles Agregados I1Equ~o 
1 -··--·--j --

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

12:Err~la0atos 

/" 1 \ 
i ! 

\) 
('\ 
' ) 
\ ' -~.L.-

:add comoonentephp :EquipoComponenle 

" 
1: r 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 
1 

1 1 

1 1 

1 
1 

1 1 

1 
1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 
1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

" 1 
······-· ;~: 13Buarda0atos 1 

,, -->1, 
:¡ 
·¡ 

¡ 1 

Ilustración 40: Diagrama de Secuencia Quitar Equipo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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n) Buscar Equipo. 

!.4 .. ; 

~ ~-n .. :-.-::. 
; 

,/ 

' \___j 
: Administrador : frm ~rinci~al.~h~ : frm egui~o.~h~ 

\ 1: Selecciona de la página lf l~ 
1 principal el menú HARDWARE 1 1 

¡-¡························· .. ·······-·-······· .................. >::! 1 

,, 1 1 

Lr 2: Clic en la opción Equipo 1 1 
¡J: ........................................................... ~.Ii 1 

! ¡ r 3: Muestra el interfaz 1 

~.: 1 ADMINISTRAR EQUIPO 1 
r·r-·····-------··········-······················ ····-.>.-·t 

1 
; : ~r¡ ¡¡ 

1 :: 1 

¡ 4: Muestra formuJario Buscar J 

:·¡~-----·---------------------~---------·---------------:: 

'¡' 5: Insertamos en el fo~rnulario buscar el \l 
1 Cod. Patrimonial o Serie del Equipo 1 

!~1-··--·············-···-·····-----···············-·-·-···-------····-··········¡··········································--·················>r~ 

:i ¡ 6: V~rifica Datos 
1 1 :-::¿:::~::::::: 
1 1 :¡ 

1 1 ¡( 7: Extrae Datos 

f) 
~.L 
: egui~o 

1 1 :'¡ ................................................... >,1: 
1 1 ¡ 1 ·r 
1 1 T 1 

1 8: Muestra el EqUipo buscado en la Lista de !Equipos 1 
,.1' <··· ................................ ············ .... ·············-·-·· ..... ¡ .. ·-· ............................................................ ¡ ........................................................ .), 
;,; 1 1 :; ,, 

1 1 u 
1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

Ilustración 41: Diagrama de Secuencia Buscar Equipo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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o) Reportes General. 

: Administrador : :frm principal. php : :frm reportes generales. php 

Selecciona en el Menu 
la Opcion Reportes 

,.t, ............................. . 

Clic en Reportes Generales 

. ¡ 

\ ;1; 

1 

1 

1 

1 

M~estra la Interfaz de Reportes General$s 

:: 
'' 

............................ >.J. 
·¡" 

u 1 

Muestra los Tipos d~ Reportes Generales 1 

rl;<:---------····---------·--· .. -------- ······-r·· ............................................. , .. : 
ll! 1 ¡: 

1 1 

Seleccionar y Hacer clic en uno df los tipos de Reportes Generales 

1 

1 

1 

En~a y Mustra Reporte General Seleccio~ado 

:frm reportes aenerales.php.op 
¡ ¡ 

Ilustración 42: Diagrama de Secuencia Reportes Generales. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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p) Reportes Parciales. 

/ \ . ·, 

: Administrador : :frm principal. php 

·{-\ ~ 1 
' ....._ _ _/ 

: :frm reP?rtes parciales. php :fim reportes parciales.php.op 

Ilustración 43: Diagrama de Secuencia Reportes Parciales. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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q) Listar Averías. 

: Administrador : f rm principal. php : frm listar averia.php 

:1\ Selecciona de la página principal ei:T ;1; 
1 menú MANTENIMIENTO 1 1 

'' 1 

" 1 

1 1 1 
¡2: Clic en la opción Dar Mantenimiento¡ 1 

¡··: ............. ............. . ......... ····················· ····)~(; 1 

:: \3: Muestra el interfaz Administrar 1 

'¡' 1 Mantenimiento 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

4: Extrae Datos 

1 1 

1 1 

5: Envía Datos 
:':<- -·-·····-········ 

1 1 
¡ 6: Muestra Lista de Enuipos con Avería 
~:< ........ ·······-·· -·-··· . 
•,; 

1 

1 

1 

1 

) 

1 

Ilustración 44: Diagrama de Secuencia Listar Averías. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Í 
.. , 

\ 
' \ 

~~l 
: averia.php 

'1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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r) Listar Componente. 

. r~ 
f--' . . J 
' \._ 

1 (\ :-- __ ) 
/' 

( \ 

\ ) 
__,___¿__ 

: Adminisrador : frm principal.php : frm componente.php : componente.php 

1 ~ ; t Selecciona de la página principal el men~· 
HARDWARE 

'jj 

1 

1 

1 

1 

:lj 
1 

1 

1 

2: Clic en la opción Componente 1 

.......... )'[~¡ 3: Muesra el interfaz 1 

1 Allv11NISTRAR l 
,!, ____ C.OM.P.PN~NJ~----->t, 
1' :! 
¡: r 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4: Extrae Datos 1 ...... ' . >:'¡ 
'l' 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 5: Envía Dalos 1 

J,<.... . ............ .... ). 
1 1 

1 1 
1 6: Muesra Lista de Co~ponentes 

•'¡(·····" ........................................................ '["''''''"'•'""''"'"'"' .................. .. 

y 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

:¡ 

:: 
:¡ 

'1' 
1 

1 

1 

Ilustración 45: Diagrama de Secuencia Listar Componente. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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s) Editar Componente. ' 

, .... 

f-(\ (' .:/ 
). ~. ) 
'' '\_) ~~, 

: Admiristrador : frm ~ñroQ!!I.~hQ : frm comQQrerle.Qrn 

H) () (\ 
\ )_ \_., ...L 

: frm actualizar comQ.QhQ :actualizar comg : comQQrenle 

r: n 1 1 1 

1: Seecciona de la págira r T 1 1 1 

prircipal el menú HARDWARE , 1 1 1 1 1 
¡'¡······································ ·····:·;·, 1 1 1 1 

:: :r: 1 1 1 1 ll 

J. __ 2_:_c~c..e.n_~O.~i~~?.~.~~-~~J \ \ \ \ 
: 

1 1 ~ 1 1 1 1 ¡¡ :,i 
~: 1 3: Muestra elirterfaz 1 1 1 1 

1 ,1; ..... ~d.~i~~r-~~~~".re. .. . ;,l: 1 1 1 

1 i ¡ ~,: 1 . 1 1 

1 :; 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
1 , 4: Muestra Lista d~ Comporentes 1 1 1 1 
n":··········· ........................................ T ................................................ T: 1 1 1 

lr 1 :: 1 1 1 
1 5: Seleccioramos uno y tpcemos ctic en Editar . '( 1 1 1 ¡ ! · ·· · .. · · ....... · · ·· ·¡ ··· · ······ ··· ·· · ....... ,1.; 6: Muestra interfaz Editar 1 1 1 

:/ ¡ !Ir·· ........ ~o_miXl.re.rte. .......... ~1 1 ¡ ¡ 
1 1 . u 1 1 1 

,l.< .......................................... !:.~~-~~.llls .. ~e_l.(;()~~r:e.~ .. a .. ~~~r ............................................. ), 1 1 
u 1 1 ¡¡ 1 1 

),_ ---~: ~di~-~0.~ ~~-~~ ~e~-~~f.o~_n!e_~-~~~~~~~~~-c=~-f~ =~ ~~~-o~~~~~~~! ____ J \ \ 
¡¡ 1 1 ¡¡ 1 1 

~~ 1 1 9:V~tidarDatos 1 1 
1 1 1 ¡p-~:::~'J 1 1 

1 1 1 U 10: Erríla Datos 1 1 
1 1 1 rr····· .................... ~'¡ 1 

: : i ~~· :(.1_~:-~~~fi-~-~~?.~>,J¡ 
1 1 1 1 i ¡ '! 
1 1 1 1 !i 1 

1 1 12: Los Datos s$ Guardaron Correclamerle 1 1 1 
u'~------·----·-·-.. r-.. : .. -·------~----.. ---.. -----··--r .. --.. - ... -.... ------~---------Ti 
1 1 . 1 1 1 ¡¡ 
1 1 1 1 1 ·¡ 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

Ilustración 46: Diagrama de Secuencia Editar Componente. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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t) Buscar Componente. 

:Administrador : frm principal.php Verifica Datos : :componente 

1 · 1 frm comP?nente.php 
1 

1 
1: Selecciona de la página principal el 

1 1 menú HARDWARE 1 r' ....................................... : .................................. ->.1; 1 1 

¡: u 1 1 

u 1 1 

1 1 1 
1 2: Clic en la opción Componente 1 1 1 

J,.. ... ...... . .. .... . .. .... . ... ....... .... ... ... ... .... ... ... . :;)>. l 1 1 
¡ ¡ l j3: Muestra el interfaz ADMINISTRAR 

1 1 ! ; ; COMPONENTE l ·,- ¡·¡--···-..................................................... ~~¡ 1 

" 1 
, ;·r , , 

JI 4: Muestra form~lario Buscar 1 1 
;( .. -·-· ........ -.............................................. _ -··- ----------·-· _ ....................... -..................... ,l 1 

[; 1 ¡i 1 

i s 1 11 lrt · b 1 e ¡ ¡ 1 
1 

: nsertamos en e 1ormr:ano uscar e od. ti; ¡ 
¡l: ........................................ ~~t~lll.O.~i~l-~--~-e_ri_~.P~.1 .. 9.~.111P..O.~.e.~.e. .................................... ·>:\ 1 
.: 1 :' 1 

! 1 1 6: V~rifica Datos 1 
'( 1 ,l ....... -..... 1 

1 1 ¡ :<-....... ; 1 
.; 

1 1 !,: 1 
1 ¡ ¡ 7: Exlrae Datos 1 
1 1 ¡-¡---~---··-··-··-············-·········-··-··-···-~-¡ 

1 1 ¡1 ']' 
•' 

1 1 l 1 
1 8: Muestra el Componente buscado en la Lista de Com~onentes 1 

¡1;< ............................................................... 1 .............................................................. + ...................................................... :): 
[1: 1 1 :: 

~ i 

1 1 1 ¡ ~~ 
1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

Ilustración 47: Diagrama de Secuencia Editar Componente. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.3. Diagrama de Clases 

' 
' ' 

~~~r:]:;-~:·.··:¡ 
1~omb_comp i 
f····· ..................• 

L~i_s_1ar() __ ··~· ....... ,: 
;··········~··········-······--··· ¡ personal ; 

~~d.::i;e-rs-~~~i ··-: 
!~ni ¡ 
i~ombre ' 
!~pellido 
i~irec:cion 
!~telefono 
i"";idarea 
~ ......... . 
1 

! (>¡og regar() 
! '>editar() 
: '>buscar() 

~.~~~~L. ... , .. _.1 

'. 1 

' \ 

! de1alle_componente 
¡~¿~;;;,,;;ii· ................... ~ 
i~erie 
;~arca 
!~odelo 
~---· --~- ............... ·-···· ...... : 
! ~is1ar() ....•............ 

; 1 .. n 

:1 
··., 1 .. n í .. " ...... ;;;;;:;;¡;~~;~¡;;·· ..... "¡ 

, ·· .. i~o¿~;;o;:n¡;~ñairte ... --·: 
·-¡~stado_oomp i 
!~echa_reg ' 
j~escripción 
l~d_tipo_oomp ¡ ........................... . 
f (>¡ogregar() ¡ '>editar() 
~<>buscar() 
[ ~is1ar() 
1 (>¡osignar() ; 
1. '>quitar() i 
l---·---···--·,---·----··--' 

!1 

, ............. ~···-·············· 
; usuario ! 
~-··-~· ............ ····¡ 
;~d_usuario ; 
!~ombre 
'~pellido 
:~ireccion 
;~telefono 
:~suario 
!~,.;clave 
;~stado 
;~cha_reg 
¡e;,.~po j ....................... 1 
! ~is1ar() ! 

: .. ~li~-~:_(l_ ...... J 

············-~·--···-············--·..,·-~ 

i equipo_detalles ¡ 
;~d·e·q~i-po ........ ! 
;~dPad 
;~erie 
¡~'l!larca 
¡~odelo , 
¡--···- ··-··· ··- ··- ·----~ ·-~ ··- ·i 
i ~istar() J 
'. •••• ···-·· -· ...... - ......... _ .. j 

1 

: 1 .. n 
;''"''"''"''''''"•~··-h •••• OA0-0-000-0 ........ 0-. 

: equipo_oomponente : 

!1 .. n 
¡ ~~~~y~~i~~~:.~~ 

:~;mbre_equipo ¡ :·- ...... ""-- .,....._L,... __ ~-, 

¡ area í 
r~d~area-·-·-·¡ 
;~omb_area i 
:- ····-- ---·· -·-··· ...... ...;: 

l .. ~!.S.!S!.(l __ .......... j 

\_ 1..n 
i'~d;(~q~¡¡;;; ................ ' 

[~~:-c:cl~ponen~ .......... : 
' ' 
! ~is1ar() 
[.~u.s..~r(_l ...... 

i ~is1ar() ' 
........ :-..,_1 .. n 

\ ·., 1..n 

!~jj;i~i:.~-~-~¡·::·¡ 
¡~d_equipo 

..................... ; 

\ 

1 
1 ¡ 
¡ 
1 

: 
1 

! 
! 
1 

!-··-· .. -··· ··--· ··-·-- __ ,_ --· 
¡ ~istar() 
: .... ~. ~"'--/·~·--~· ......... .. 

' 

/1 
/ 

/ 

....... ¡ : 
¡ 1 ; 1 .. n 

1 , ................... J.. .............. L, 

. ,: ............ :~~~~ ......... J ,. ........................ ~.-.... ·~·-·· r--- .. ·.;...;;;¡;---·--: ·...__, :~d_equipo ¡ 
1. mantenimiento : 1• ............... ··· .. ; ;i€\..~po equ1'po ! ................................... , ¡~da-.eria ·.. 1 ;u,¡¡u - l 
i~dmantenimiento ; !,.@..'dequipo • :~lado ; 
!~idaveria ¡ i~echa ·:~escripcion ' 

l:te~p_solucion i2~.n ....................... ~---l~escrip_averia : ... ~.::.~ .......... ---··---~ .............. _ __1~-~~:r~~~~----·• 
• .....__ ' ¡~stado .,: (>¡ogregar() l

1 ¡"""'bserwcion •,'l!>..-stado:2 , 
,.. , 'V" , ¡ '>editar() ' 
) ~istar() ~ .. ~~;~~~-~~-....... ·-: ¡ <>buscar() 

L.~9.r.e.9._ar9.... l...~_u_::_a.~Q .... -.... , ...... ; l ~:~~~r() 
; '>qui1ar() 
·---·-······-·----··"'"''" .......... ..; 

Ilustración 48: Diagrama de clases. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. Modelado de Diseño. 

3.4.1. Diseño de Interfaz. 

• Interfaz Validar Usuario . 

. ,lt..., -- ' 

U~uarto ~SE ... 

Pa!iswo-n:l • •· • • •·•· • • • •· •· -1 
Entrar' 

• Interfaz Principal. 

UKIVERSIDAD 
PRIVADA DE LA 
SELVA PERL'ANA 

lNVENTARlO 
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• Interfaz Registrar Equipo. 

····:·-·/··;;. 

ADMINISTRAR EQUIPO 

• Interfaz Registrar Componente. 

ADMJXJSTRAR C0:"\1:PO~EXTE 

Se-n e: 

~:odt!o: 

otros !tl!os: 
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• Interfaz Registrar A vería. 

ADMINISTRAR A VERJA 

l!~ dd F.qtupo 

!':pa Equ1po-:G'U 

.. C00 !P.at:il!'lO:Ud:~1.SZ0130t000) 

St!nr;;DS\"XJJ:G\"l:\\.'" 

="'iodll'tv-~OlUO 

~iot3-0:t-2S 
D~p~o!if-._. · 

UNIVERSI.DAD 
PRIVADA DE .LA 
SELVA l~.E.RUA.NA 

L . . . 
T:po&nt<rid~~¿~~~O~..f.ti 

• Interfaz Registrar Mantenimiento. 

oot!I~(!1;301.0Q~t :FR$tl1"\..:!.l.3SGST.S"C:RfTOSU0 .t~oM•l.~f.lll 

01720130-4CCC!t:. GHT~56nTG L.X-300 ll Ad:UJ:C:lO:• 

~N· JO$!" Al.'-.~!'€ ft!OS 

u:n:'t-l.OUM Ni\m.E. ):A.~:ro 

r;..,:;::::;:,::--..,::::.::~:.-A•ma por~p~, 

1 i l'ipo rqulpo,a>a 

1•¡' CO:D~rnon!d!OOS20t301000l 
Serlt!rnsi)l"W323SGS 

~oórlD!LSl:RrrOi\iO 

..t:•u:.A!:to~"'rl:. Upl . · 

:K.e-~po!tnbft:)U.\.."'; KtSE AL\"AX' RIOS . 

10 2013·02·01 ao b:z.bffl'IIO!: arthiros portt:Jftcaoa dt TU'" 

ñ<fu:~..!l:-o3-:2§== -_] 
OfScripCó:tdeb.so1nOón:; - -~----~--~~--- -----~-, 
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• Interfaz Registrar Personal. 

REGISTRAR PERSOXAL 

.~ombn

A~rlbdo 

O;r~r:ccn:m 

trltrl"ooo 

• Interfaz Editar Personal. 

EDITAR PERSO!'>AL 

-_·,p-;~t1S": 

K-í.":"P!h!";E. P.-i.Ot.;. 
_:.~!_:--;:·f. ~- ~:,'i_=·-.J~0 

i i ·~ \ I. I.J~~f.'\ .'\.. ~(•yJ:;.:J:, 'E~' F?"F.:~·:.' 

o:-..1 
~iomhrt 

Ape:lrd() 

D::.!'!'CUOn 

Tr!~(ono 

44l6!:-SZ3 

TJ~.'\'JOSE 

u~:~·.: ::w-s 
I,",~S.';!:.:-:EZ D~~-~ 

'i.!~.:.-~_((,(j:;_,,'!; ... :.u_q:-; 
:;;;:~::A.:::.:..<:;: 2n C·\~7::..ta 

l-!_! 
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• Interfaz Asignar o Quitar Componente. 

UN"TVERSIDAD 
PRIVADA DE LA 
SEl-VA PERUANA 

••;>••<!'• • 
•-
A~AJll OQUITAJl CO~ 

·u:sbo dr- Ecpnvo:r 

iza.t. •en.¡ .. Hi +e;.¡ 
C!'1~%011::!0'l(!t.'01 

Ol5~01.!0S0001 
OS.I~'l'-01.0"001 
OUJNUOIOI)Q.l 

.WH 
1~~!1o tGA0S4t:1'!30C! 
IZ~.ol!loST"ttZ.S 

T'OT:!1t:4124XSJ!'l:4. 
11 r .. .,.,:D:r .&M?JU" 

i!Hf-j 
l'.C01'ftt"~D 

A O:" 
'!:LECn<O." 
ltCOTJti:~D' 

e==============--==== "'· 

)P~«"~Y 

~•:u•rbJitun 
.Ot~co Dwro 

TSD:: ... 1..:~ 
.\SDAI313:)-A 
'\""'4.Aol\-"l:'\."F. 

• Interfaz Asignar o Quitar Equipo. 

UPSEPJ2'1 

J;'.."TEL 
,_J:X5TOXG 
S:4Y.~ 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA DE LA 
SELVA PERUANA 

f}#Ht:!Ctj ... 
"oe:l~':"'"'Jr:" 
'f#lo:orl;"l-... r 
.._w_,_, . 
~-caao.u" ... ~ 

~lru~l!ll~@l~OO!~ 
BleMtaldo:_.,...,. ::.:comr Ses loa 

ASIGliAR O QUITAR EQUIPO 

Buscar -----------------------------------, ~ 

jl.Wi!CSE 
IN\TI:I~ P~OU 
:"'.ANUtL ALEJA_ 'mitO 

Al\'Alil'dOS 

:m:.1 LOIII:U (COO!lD. ~nr:.) 

\"A..<Qtm DJAZ 
\1li.J!.COliTA :>'.AL0\.7! 
RI.4fiHij DUUSTillO 

r----------------------------------,~ 

tffi .... Al 
CPU 
0'11 
cw 
(PIJ 

CPU 

li".f Ybi., 11 1 .. !1 ~i !Ztf$ 
0~7Z01301C001 Mn-20300í0. 
0272113.010002 !1-M."L..-.o.aDD'r*' 
O:!i2C1301 OOO:C Mil.20 5001'0 
C2'72C UOHtOO.a. 
c¡not~9tCOC' 

!%%5 

nn 1\...,.,.11,.._1'\tltf'>n" 

)SXLl'04i(t[n1J 
}!~1...!(>7~~ 
v.V"t....-.olt"""-"1\ 

HP 
HP 
HP 
ltP 
><? ... 

1ttgi1:b"os Encollt:"2do~" t 1 

Moas~ 

CPU 
;F.sc.mu 
J5tll>ti1Udor 
.tmpn~on 

""Rt!J.strO'S Locontndo,.. U 

t§§bt§tftlil ?ffl§ ¡gr±m 
0152'~13\HOOOl lf}Dnll7.J5]3657 LG 
0081t\l3Cl~1 ntSDFW5.23SCiS: ll!CTROS" 
003:?013-02(X'CJ jHGHU"S6JU3. CA.\iO~ 

(!081'0 U030001 D:t'Qn33'!ID U1P 

008~0l30.&00GJ '."DMS\1Kr3R:t HP 
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• Interfaz de Reportes Generales. 

Curar Sesi011 

J;EG!TIRO DI ll.EPORTB GE'i!JUlli 

• Interfaz de Reportes Parciales. 

CmJrStgion 
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1.4.2. Diseño de la Base de Datos 

3.4.2.1. Modelo lógico de la Base de Datos. 

Ffu-;a~·rm·ir.€nt~':'7·.;~ 

~i~¿~i¡~~~=n 
,.-_,~ -~ 1 

Re(ói: 

Ilustración 49: Modelo Lógico de la Base de Datos. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2.2. Modelo físico de la Base de Datos 

~·1F'?'~:!~}:~:!L~"l"' 
! \1 i:!_l!!<f3l\)! IfiT(ll) fi--·:-··· ~·-:-;;·;;-:-·-;-;;-¿-,-,-·· ¡•· nc;;;i;,e .• ,·,F.CHc.Ri."·J; 
¡0 apeitlo: l!f.RíW.R\50} 
j~ df~cci.J:t: ·,¡~.RCHP.R{Sü} J 

~~ tel1fvrm: VP.RCH.~P.(2Dj 
}~ t~9Jatkí: Vt;RCH?J\{2!J} 
i ~ d;;;·e: W.RCHAF~20) 
¡e Es~dc: <H.>.FJ.H 
~~ f~?.Ch2_r~?,Q: Dt->.TE 
~~ tj¡;o: CHAA{l) 

Ilustración 50: Modelo Físico de la Base de Datos. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2.3. Diccionario de Datos. 

Entidad: área 

Campo Tipo de Dato 
id area int(ll) 
nomb area varchar(SO) 

Entidad: avería 

Campo Tipo de Dato 

ida vería int(ll) 

Id_equipo (Clave int(ll) 
Foranea) 
fecha varchar(30) 
descrip avería varchar(200) 
estado varchar(lO) 
estado2 varchar(lO) 

Entidad: componente 

Campo Tipo de Dato 

cod _componente int(ll) 

estado comp varchar(20) 

fecha_reg date 

descripción varchar(200) 

id_tipo_comp 
int(ll) 

(Clave Foranea) 

Entidad: detalle_ componente 

Campo Tipo de Dato 
cod_comp (Clave 

int(ll) 
Foranea) 
sen e varchar(20) 
marca varchar(20) 
modelo varchar(20) 

Descripción 
Identificado único de área. 
Nombre de área. 

Descripción 
Identificado único de 
avería. 
Identificador de equipo. 

Fecha de registro de avería. 
Descripción de la avería. 
Estado de Avería. 
Estado de A vería. 

Descripción 
Identificado único de 
componente. 
Estado de Componente. 
Fecha de registro del 
componente. 

Descripción del 
componente. 
Identificador de tipo 
componente. 

Descripción 
Identificador de código 
componente. 
Serie del componente. 
Marca del componente. 
Modelo del componente. 
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Entidad: equipo 

Campo Tipo de Dato 

cod_equipo int(ll) 

tipo_ equipo 
int(ll) 

(Clave Foranea) 
Estado varchar(20) 
descripción varchar(200) 

fecha _registro date 

Entidad: equipo_ componente 

Campo Tipo de Dato 
cod_equipo 

int(ll) 
(Clave Foranea) 
cod _componente 

int(ll) 
(Clave Foranea) 

Entidad: equipo_ detalles 

Campo Tipo de Dato 
cod_equipo 

int(ll) 
(Clave Foranea) 
codpad varchar(20) 
sen e varchar(20) 
marca varchar(20) 
modelo varchar(20) 

Entidad: equipo _yersonal 

Campo Tipo de Dato 
Id _personal 

int(ll) 
(Clave Foranea) 
id_equipo (Clave int(ll) 
Foranea) 

Descripción 
Identificador único de 
equipo. 
Identificador del tipo de 
equipo. 
Estado del equipo. 
Descripción del equipo. 
Fecha de registro del 
equipo. 

Descripción 
Identificador de código de 
equipo. 
Identificador código de 
componente. 

Descripción 
Identificador de código de 
eqmpo. 
Código patrimonial. 
Serie del equipo. 
Marca del equipo. 
Modelo del equipo. 

Descripción 
Identificador de personal. 

Identificador de equipo. 
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Entidad: mantenimiento 

Campo Tipo de Dato 

idmantenimiento int(ll) 

idaveria( Clave 
int(ll) 

Foranea) 
fecha varchar(30) 
descrip solucion varchar(200) 

observación varchar(200) 

Entidad: personal 

Campo Tipo de Dato 

id _personal int(ll) 

dni int(ll) 

nombre varchar(50) 
apellido varchar(50) 
dirección varchar( 1 00) 
teléfono varchar(20) 
idarea (Clave 

int(ll) 
Foranea) 

Entidad: tipocomponente 

Campo Tipo de Dato 

id _tipo_ comp int(ll) 

nomb comp varchar(50) 

Entidad: tipoequipo 

Campo Tipo de Dato 

id _tipo_ equipo int(ll) 

nombre equ~o varchar( 50) 

Descripción 
Identificador único de 
mantenimiento. 
Identificador de avería. 

Fecha de mantenimiento. 
Descripción de la solución. 
Observación del 
mantenimiento. 

Descripción 
Identificador único de 
personal. 
Identificador de DNI del 
Personal. 
Nombre del personal. 
Apellido del personal. 
Dirección del personal. 
Teléfono del personal. 
Identificador de área. 

Descripción 
Identificador único de tipo 
componente. 
Nombre del componente. 

Descripción 
Identificador único de tipo 
de equipo. 
Nombre de equipo. 
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Entidad: usuario 

Campo Tipo de Dato 

id usuario int(ll) 

nombre varchar(50) 
apellido varchar(50) 
dirección varchar(50) 
teléfono varchar(20) 
USUariO varchar(20) 
clave varchar(20) 
estado char(l) 

fecha_reg date 

tipo char(l) 

Descripción 
Identificador único de 
usuario. 
Nombre del usuario. 
Apellido del usuario. 
Dirección del usuario. 
Teléfono del usuario. 
Usuario 
Clave usuario 
Estado de usuario 
Fecha de registro de 
usuano. 
Tipo de usuario. 
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3.5. Implementación 

3.5.1. Diagrama de componentes. 

.. ... ~ .. í.~~-~~ ApjfC3CiOñ= ---~ 
l.. .. T..... Sistema Web ! 
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Base de Datos 

Ilustración 51: Diagrama de Componentes. 
Fuente: Elaboración Propia. 

1.5.2. Diagrama de despliegue. 

B:íse de Datos 

l . 

~ 
Ilustración 52: Diagrama de Despliegue. 

Fuente: Elaboración Propia 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

Resultados. 

Al finalizar el proyecto y haber puesto a prueba el sistema podemos mencionar acerca 
de la solución propuesta, que fue el desarrollo e implementación del Sistema de Control 
de Inventario de Equipos de Cómputo de la UPSEP (SICIEC); con el fin de obtener los 
resultados en base a los indicadores indicados anteriormente: 

./ Satisfacción del Usuario por la Implementación del Sistema. 

Con el objeto de medir la satisfacción del usuario por la implementación del 
sistema se elaboró el siguiente documento: 

AUTOR DEL DOCUMENTO 

Autor: Bach. Carlos Alberto Suarez Villacorta. 

Función: Desarrollador del Sistema de Control de Inventario de Equipos de Cómputo 
de la UPSEP. 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Para cada encuesta realizada se confeccionará su correspondiente ficha técnica que 
recogerá la descripción y el cálculo de los siguientes factores: 

N° de la Ficha: Representa la cantidad de Ficha técnica empleada. 
Fecha de realización: Se recogerá la fecha en la que se ha realizado la encuesta. 
Nombre del Encuestado: Se recoge el nombre de la persona que fue encuestado. 
Escala de Satisfacción: Se recoge el grado de Satisfacción del Usuario. 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
DE CONTROL DE INVENTARIO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA 
UPSEP. 

Valore en la escala de (1 a 5) marcando con una "x" su grado de conformidad las 
afirmaciones de la Encuesta. 
Dónde: 

1 =Muy en desacuerdo 
4=De Acuerdo 

2=Desacuerdo 3=Abstinencia 
5=Muy de acuerdo 
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Formato De Evaluación De Satisfacción De Usuario 

l. Pueden ver un listado de equipos y componentes 
disponibles en cualquier momento. 

2. Realizan sus reportes de registros de equipos con 
datos exactos y precisos. 

3. Visualizan los reportes de A verías para su 
mantenimiento de manera inmediata, conforme con 
los datos que el sistema les muestra. 

4. El sistema brinda información actualizada de la 
ubicación y responsable de cada Equipo y sus 
Componentes de manera oportuna. 

5. Los Historiales de los Equipos y Componentes 
Brindan Información detallada del estado. 

6. La interfaz del sistema es amigable y fácil de usar. 

7. El proceso de Control de Inventario mediante el 
Sistema es mucho más provechoso que de la forma 
manual. 

1 2 3 4 5 

·--·------ --·-·-· ,_ .. __ ,, ____ ,,_ ·----

--- ·------- ·-.. --r-·- ·---

COMENTARIOS ADICIONALES (Utilice este campo para cualquier observación no 
recogida en esta encuesta.) 
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Resultados: 

Población :Usuario. 
Tamaño de la muestra : 05 Usuarios del Sistema. 
Instrumento de Medición :Ficha Técnica. Ver Anexo 02. 

Tabla 29 Puntuación del Cuestionario 

N°DE PUNTUACIÓN DE CADA DEFINICIÓN DEL CUESTIONARIO 
FICHA 

TÉCNICA 
D-01 D-02 D-03 D-04 D-05 D-06 D-07 TOTAL 

001 4 4 4 5 5 5 4 

002 5 4 4 5 4 4 3 

003 4 5 4 4 4 4 4 

004 4 4 5 5 4 5 4 

005 5 4 5 4 5 4 4 

TOTAL 22 21 22 23 22 22 19 

Elaboración Propia. 

Satisfacción del Usuario = (Sumatoria Total de los valores de cada una de las 
Fichas Técnicas/35*Total de fichas técnicas)* lOO% 

Satisfacción del Usuario= (151/175)*100% 
Satisfacción del Usuario= (0.86)*100% 

Satisfacción del Usuario =86.0% 

De acuerdo a la Tabla N°05. Cuando la puntuación obtenida es superior a 85% se 
considera que el software es satisfactorio. Por lo tanto la aplicación web presenta una 
interfaz rápida y amigable, lo que permite al Usuario un fácil manejo para el registro de 
control de inventario de equipos de cómputo. 
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./ Tiempo Promedio en Generar Reportes. 

Población: Reportes. 
Muestra : 1 O reportes. 
Instrumento de Medición: Cronometro. 

Medición Previa Antes De La Ejecución del SICIEC. 

Con el fin de evaluar el indicador, se tomó como muestra el control de inventario de 
equipos de cómputo que se llevó a cabo al finalizar el periodo 2012. Se consideraron 
como dato principal: Tiempo en Obtención de Reportes de Equipos Inventariados. 

Datos obtenidos: 

Tabla 30 Tiempo en Generar Reportes sin SICIEC. 

R-Ol R-02 R-03 R-04 R-05 R-06 . R-07 R-08 R-09 R-10 Promedio 

750 900 625 730 650 834 • 721 679 673 875 743.7 

Elaboración Propia. 

Sólo para realizar el control y la obtención de reportes de Inventario se consume 
un promedio de 743.7 segundos en promedio, haciendo de este modo que se retarde de 
manera considerable al momento de emitir un reporte. 

Medición Posterior al desarrollo y ejecución· del SICIEC. 

Los siguientes datos fueron obtenidos por la ejecución del Aplicación web 
empleando los datos del presente año 2013 como prueba, para poder hacer una 
comparación real de los dos procesos en análisis y discusión. 

Tabla 31 Tiempo en Generar Reportes con SICIEC. 

R-Ol R-02 R-03 R-04 R-05 R-06 R-07 R-08 R-09 R-10 Promedio 

4 5 6 4 5 4 6 5 3 5 

Elaboración :Propia. 
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El tiempo en generar los reportes a través del sistema es significativamente bajo a la 
forma manual, siendo de 4.7 segundos por reporte; por lo tanto se afirma que el tiempo 
en generar los reportes por el sistema es de nivel bajo en términos de tiempo. 

-/ Disponibilidad e Integridad de la Información. 

Población: Encuesta. 
Muestra : 5. . 
Instrumento de Medición: Encuesta Cerrada. Ver Anexo 03. 

Datos obtenidos: 

Tabla 32 Resultado de Encuestas 

N° Cuestionario R-Ol R-02 R-03 R-04 R-05 

001 Si Si Si Si Si o 

002 Si Si Si Si Si o 

003 Si Si Si Si No 1 

004 Si No Si Si Si 1 
1¡ 

005 Si Si Si No Si 1 

5 4 5 4 4 3 

Elaboración Propia. 

Dll = (Sumatoria total de los valores S~ de cada una de las Encuestas/5*Total 
de las encuestas)*lOO% 

Dónde: 

Dll= Disponibilidad e Integridad de la Información. 

Dll = (22/25)* 100% 
Dll = (0.88)*100% 

Dll=88.0% 
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En conclusión, con la Aplicación Web para el control de inventario desarrollada, se 
obtiene una mayor eficiencia en los procesos tradicionales de realizar un 
proceso de inventario de equipos de cómputo, ya que los datos y características de 
los equipos y componentes se registran directamente en la base de datos del 
servidor, permitiendo conocer la información inmediatamente después de que se 
hayan registrado los datos. 

Se logra obtener un alto nivel de integridad en los datos de 88%, ya que los 
datos registrados de cada equipo y componente realizados por el 
Administrador/Operador Técnico, no son manipuladas por terceras personas, y se 
reduce la posibilidad de adulteración o modificación de la información, esto 
asegura que los resultados que se obtienen de las mismas sean el 100% 
confiable de la fuente. 
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V. CONCLUSIONES. 

l. Se realizó la recolección de datos de todos los procesos de inventario a través de los 
usuarios mediante entrevistas, observación directa y encuestas que permitió definir 
claramente los requerimientos a ser implementados en el sistema. 

2. Se elaboró el Análisis y Diseño de la solución aplicando la Metodología RUP como 
proceso de desarrollo, lo que permitió desarrollar la producción de un software de alta 
calidad, el cual reunió todos los requerimientos de los usuarios mejorando de este modo 
el proceso de control de inventario de equipos de cómputo. 

3. Se logró la implementación de la base de datos cuyo nombre es ··siCIEC utilizando el 
gestor de base de datos MySQL por su bajo costo, conectividad, velocidad y seguridad, 
permitiendo ser altamente apropiada para almacenar todos los datos que los usuarios y 
el sistema requieran. Para un adecuado funcionamiento, lo que permitió obtener la 
información de manera inmediata y actualizada para la toma de decisiones. 

4. Se implementó una solución basada en la plataforma de desarrollo WEB con el lenguaje 
de programación PHP, cuya solución permite a los usuarios controlar y administrar la 
información desde intemet o una intranet mediante la ejecución de un navegador web 
(Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.). 
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VI. RECOMENDACIONES. 

• Se recomienda efectuar encuestas y entrevistas periódicamente que permita evaluar el 
grado de satisfacción, disponibilidad y deficiencias en el funcionamiento que pueda 
tener el sistema a través del tiempo por el crecimiento tecnológico. De manera que se 
puedan captar más requerimientos de parte de los usuarios o mejorar los existentes, por 
lo cual es importante que si el sistema es desarrollado a una nueva versión, se tenga en 
cuenta los aspectos de usabilidad y así lograr un fácil acoplamiento en el uso del 
sistema. 

• Que en el desarrollo de nuevas versiones del proyecto se utilicen Modelos de Casos de 
Uso del Negocio (Uses Cases), pasando por varias iteraciones a lo largo del ciclo de 
vida de desarrollo. Para garantizar que los requerimientos de los usuarios (que son 
cambiantes) sean identificadas correctamente y de esta manera poder disminuir todo 
tipo de riesgo. 

• Se recomienda utilizar MySQL como herramienta de diseño de la base de datos ya que 
funciona en varias plataformas, así mismo también posee facilidad de configuración e 
instalación, ya que tiene Código Fuente Abierta (Open Source) que se puede usarse 
libremente y hacer ajustes en el código para maximizar su funcionamiento, permitiendo 
mejoras en la base de datos. 

• Adquirir una dirección IP pública para que el sistema pueda estar disponible a los 
usuarios a través de intemet, desde cualquier dispositivo que tengan un navegador web 
(ordenadores, teléfonos móviles, tablets, etc.) e independiente al tipo de sistema 
operativo y al lugar donde se encuentren. 

Adicionalmente se recomienda acerca del uso y mejoras a futuro del Sistema, lo siguiente: 

• Es una acción de suma importancia leer el manual de usuario del sistema ·-sistema de 
Control de Inventario de Equipos de Cómputo de la UPSEp··, ya que en ella se 
encuentra información sobre el manejo, sus características, especificaciones y 
funcionalidades que éste posee. 

• Se recomienda incluir en el sistema la funcionalidad para registrar el Software que tiene 
instalado un equipo de computo, que permitirá conocer con detalle los tipos de 
programas que cuentan tanto con software libre o propietario (con o sin licencia), que 
permita tomar decisiones ante situaciones legales que puedan afrontar la institución. 
Además se podría incluir el registro de equipos de comunicación detallando las 
direcciones IP, MAC y otros importantes que se consideren para su identificación. 

• Asegurar que se realice el Backup de toda la data del sistema periódicamente, por lo 
menos una vez al mes. 
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ANEXOS. 

Anexo o 01: Entrevistas efectuadas. 

Para poder recolectar la información necesaria y conocer los procesos con que cuenta el 
registro de equipos de inventario, se realizaron ciertas preguntas con el encargado de la 
oficina y con algunos trabajadores de la institución. La entrevista principal fue realizada 
al responsable de la Oficina de Computo e Informática, el 17 de diciembre del2012. En 
esta tarea se realizaron las siguientes preguntas más importantes: 

Tabla 33: Cuestionario de Preguntas 

Cuestionario 

l. ¿Cuál es la necesidad de contar un software? 

2. ¿Qué procesos desea que se automaticen? 

3. ¿Cuál es el procedimiento de registrar un equipo? 

4. ¿Cuántos equipos pueden ser asignados a un trabajador? 

5. ¿Qué reportes se desean que se desarrollen? 

6. ¿Quiénes son las personas que podrían visualizar la información? 

Elaboración Propia 

Titulo:"Sistema de Control de Inventario de Equipos de Cómputo de la UPSEP" 
Autor: Bach. Carlos Alberto Suárez Villacorta. Página 105 



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

Respuestas: 

l. La necesidad de adquirir un software para la gestión de control de inventario de 
equipos de computo, es corregir el tiempo de cuando se realiza un inventario y 
realizar una búsqueda de un registro se tarda mucho, e incluso llegan a perderse. 

2. Los procesos más importantes para la Oficina de Computo e Informática son el 
registro y solución de averías, es necesario también registrar todos los equipos 
con sus respectivas características y accesorios con las que cuentan, el área y 

responsable a las que pertenece y todo el historial de cada equipo. 

3. El proceso de registrar comienza cuando se solicita al encargado de cada área el 
registro de inventario en donde se describe y registra los componentes de los 
equipos con sus características y accesorios con las que cuentan, evaluándolo y 
describiendo el estado en la que se encuentra para su posterior mantenimiento. 

4. Los equipos que pueden ser asignados a un trabajador es depende del área y las 
responsabilidades con las que cuentan cada personal, como el caso de un 
personal que tiene doble función dentro de la institución, que pertenece a la 
presidencia de la organización y a su vez es la responsable de la Coordinación de 
la Carrera de Enfermería por lo que cuenta con dos oficinas y equipos distintos. 

5. Los reportes que se requieren son: reportes generales y parciales, por usuario, 
componentes, historial, tipo y estado en la que se encuentran. 

6. Las personas que pudieran visualizar la información es el responsable del Área 
de Computo e Informática, la Gerencia General y Área de Logística. 
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Anexo o 02: Formato de Evaluación de Satisfacción del Usuario. 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO. 

Autor : Bach. Carlos Alberto Suarez Villacorta 
Función : Desarrollador del Sistema de Control de Inventario de. Equipos de Cómputo. 

N° de la Ficha 
Fecha : 25/02/2013 
Encuestado 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE ASISTENCIA Y AVANCE ACADEMICO. 

Valore en la escala de (1 a 5) marcando con una "X'' su grado de conformidad las 
afirmaciones de la Encuesta. 

Dónde: 
1 =Muy en desacuerdo 

4=De Acuerdo 
2=Desacuerdo 3=Abstinencia 

S=Muy de acuerdo 

Formato De Evaluación De Satisfacción De Usuario 

l. Pueden ver sus equipos y componentes 
disponibles en cualquier momento. 

2. Realizan sus reportes de registros de equipos con 
datos exactos y precisos. 

3. Visualizan los reportes de A verías para su 
mantenimiento de manera inmediata, conforme 
con los datos que el sistema les muestra. 

4. El sistema brinda información actualizada de la 
ubicación y responsable de cada Equipo y sus 
Componentes de manera oportuna. 

S. Los Historiales de los Equipos y. Componentes 
Brindan Información detallada del estado. 

6. La interfaz del sistema es amigable y fácil de 
usar. 

7. El proceso del Control de Inventario mediante el 
Sistema es mucho más provechoso que de la 
forma manual. 

1 2 3 4 5 TOTAL 

1----·- ~--1----- ·-- ·-··- -----

--·--- --·- -·-- ----·--·-----

---- --- ·- ---- --

r-- --- ----f---- ·------ ---------·-
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Anexo o 03: Formato para Medir la Integridad y Disponibilidad de la Información 
que Muestra el Sistema. 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO DE 
EQUIPOS DE CÓMPUTO. 

N° de la Ficha : N° 

Fecha 1 1 

Encuestado 

PREGUNTAS: 

¿Puede verificar la información de los equipos en el momento que lo requiera? 

Si() No() 

¿Es confiable los datos que se registran en el sistema con respecto a los equipos? 

Si() No() 

¿Puede verificar el estado, tipo y usuario de un equipo o componente en el momento 
que lo soliciten? 

Si() No() 

¿Existe inconsistencia de los datos que se registran en el sistema con respecto a la serie 
y código patrimonial de un equipo o componente? 

Si() No() 

¿Los reportes que genera el sistema son de utilidad para tomar alguna decisión? 

Si() No() 

Titulo:"Sistema de Control de Inventario de Equipos de Cómputo de la UPSEP" 
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Sistema de Control de Inventario de Equipos de Cómputo de la UPSEP . 

. ---------------------------------------------------------------~--
: INTRODUCCIÓN : 
------------------------------------------------------------------1 
El Sistema de Control de Inventarios de Equipos de Computo de la UPSEP, se encarga de realizar 

el control de equipos de computo que cuenta la institución, donde se registran cada una de sus 

características y componentes, evaluando el estado en la que se encuentra dichos equipos, así mismo 

registrar las averías con las que cuentan para su posterior mantenimiento y solución a dichos 

incidentes. 

Permite registrar a los usuarios con sus datos generales y el área al que pertenece dentro de la 

institución, permitiendo asignar o quitar un equipo o componente. a un usuario; que finalmente es 

generado mediante reportes que pueden ser generales o parciales que permiten mostrar dicha 

información de manera oportuna y detallada garantizando de manera actualizada la información 

cuando es requerida. 

El presente manual ha sido desarrollado con la finalidad de presentar al Sistema de Control de 

Inventario de Equipos de Cómputo de la UPSEP, desde un punto de vista del usuario, de tal manera 

que facilite al personal encargado el manejo del sistema. 

Para el entendimiento de este documento, se tendrá en cuenta el tipo de usuario perteneciente al 

sistema: 

• Vista Web para el Jefe de la Oficina del SICEC. 

El manual de usuario tiene como objetivo principal facilitar las tareas de registro de Equipo y 

Componentes, registro de Averías y Mantenimiento, registro de Personal, Asignar o Quitar Equipo y 

generar reportes que pueden ser Generales o Parciales. 

El SICIEC manejará una base de datos, que nos permitirá las validaciones del acceso a los usuarios, 

permitiendo así las restricciones a usuarios no autorizados al sistema. 

La utilización y manipulación de las bases de Datos estará a cargo el Jefe de la Oficina de Cómputo e 

Informática, que permitirá que todo el funcionamiento del sistema se lleve con toda normalidad así 
como el respaldo de Backup de información. 
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FINALIDAD DEL MANUAL 

El manual de usuario servirá para el buen manejo e información del sistema, en la cual se detalla todas 

las características y funcionalidades del Sistema de Control de Inventario de Equipos de Computo de la 

UPSEP. 

PRIMEROS PASOS 

~ PAGINA DE INICIO DEL SISTEMA 

Para comenzar a navegar por el sitio web del sistema, tenemos que ingresar la siguiente dirección 

en la barra de direcciones de nuestro navegador: 

http :1 /localhost!InventarioHW 

Vemos la página de inicio de nuestro Sistema Web. 

LogIn 

Usuario -- -- ------ 1 ... 
~_.,;__...__-........ __ ... ~"r·. 

Esta página está permitida solo para restringir el acceso a los usuarios. 

Roles para acceder al sistema: 

~ Administrador: Nos permite acceder a la página principal para realizar la configuración 

del sistema, registrar Equipos y Componentes, registrar Averías y dar Mantenimiento, 

Asignar o Quitar Equipos a un Usuario y Generar los respectivos Reportes ya sea 

Generales o Parciales. 
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);;> PRIMERAS CONFIGURACIONES PARA EL INICIO DE SISTEMA. 

Para dar las primeras configuraciones para el funcionamiento del sistema se deberá acceder al 

Sistema como Administrador ingresando el nombre del Usuario y su Password, hacer clic en 

Entrar. 

Una vez accedido nos mostrara la página del administrador del sistema. Tal como se ve a 

continuación. 

UPSEJP.JiJ 1 

UNIVERSIDAD 
PRIVADADELA 
SELVA PERUANA 

lNVENTARlO 

En esta interfaz muestra los módulos de Hardware, Mantenimiento, Personal, Asignar/Quitar y 

Reportes. 
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• Modulo Hardware 

Seleccionamos en la página principal el menú HARDWARE y nos muestra en la lista desplegable 

Equipo y Componente, seleccionamos uno de ellos. 

r-10P§EP-&T~f~~:-----:~ 
;M§jf!~~ @~ <t;@}:{i'JW@fl @[f, ~:W\Vfi!HM't~:~l@ ~ ~@W1j~ ©if: @Q:WJ¡j!)IJJ'j'@ 

Utt'lli'P.rltÓfi•JiJo~cr· ":;· (f"t•r.on·SE>!':ton 

~--~w,~----~ _ ll;li'Jri>:2:Ji•ü1~!:1~~--- . 

lNVENTARlO 

1. Registrar Equipo. 

Seleccionar de la página principal el menú HARDWARE y selecciona la opción Equipo y 

nos muestra el siguiente interfaz de Administrar Equipo y muestra la Lista de Equipos 

registrados 

SS!Bi~I%11J!I íi/Xt: (t'Ql'f:!llíJ.E\Qlll [Q)[ ~líl!l'!§'J:::~íf%1RI!l<W ~ },@.!JJ~ 'QliE (J:'@ikiJ'PfW1fJ;D 
HWn\·,.n,ff."' "'-u:.r:t e Cr; 1 .u· Sr-..ton 

;}~~ ~tJI.!~J.(;~)J'.!llJ:J"..Q} ;}l'~..:.')l ~ . .:._~c"-------:~!:~~O'l'_WJ;J~--cc-~-~ •-·----"~~- -··~~~·~; 

ADMINIS'I'RAR EQU~PO 

.-----------------------------·~ 
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Luego hacemos clic en Nuevo? n Nuevo iB- y nos muestra el interfaz de Registrar 

Equipo, llenamos los campos y hacemos clic en Grabar o Limpiar que permite poner en 

blanco nuevamente los campos. 

~5\ffi\:~ M ~w~llm5XL ru~~~~ ©~ :l:@WJ~ ~W: ©Q):Jiít~~&~ 
Vt-f.\1\'em(fQ<;i n:w.r Jl Ct:n·.n S.r~;iiJn 

ADMINJ:S'i'RAR EQV.IPO: Registrar EqUipo 

Cod. Patrintonial 

s.rte 

Man:a 

Modelo 

Eobiloold Eqttlpo 
De::cdpctón 

1- :Sr.:lecdonnr Valor - (..;,;.J 

1 

f~------------------~1 
u 

2. Registrar Componente. 

Seleccionar de la página principal el menú HARDWARE y selecciona la opción 

Componente y nos muestra el siguiente interfaz de Administrar Componente y muestra 

la Lista de Componentes registrados. 
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:::.:J... .......... -* -. 
Luego hacemos clic en Nuevo--------------, y nos muestra el interfaz de Registrar 
Componente, llenamos los campos y hacemos clic en Grabar o Limpiar que permite 

poner en blanco nuevamente los campos. 

UNIVERSIDAD 
PRIVADADELA 
SELVA PERUANA 

ADMINISTRAR COMPONENTE: Registrar componente 

(lo~- Sel""c:i<>ne Valor- (.J 

&n-~============~ 

• Modulo Mantenimiento. 

Seleccionamos en la página principal el menú MANTENIMIENTO y nos muestra en la lista 

desplegable Registrar Avería y Dar Mantenimiento, seleccionamos uno de ellos. 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA DE LA 
SELVA PERUANA 

1NVENTAR10 
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3. Registrar Avería. 

Seleccionar de la página principal el menú MANTENIMIENTO y selecciona la opción 

Registrar Avería y nos muestra el interfaz de ADMINISTRAR A VERlA. 

UPSEP 

ADMINISTRAR AVERIA 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA DE LA 
SELVA PERUANA 

Ingresamos el Código Patrimonial o Serie del Equipo Averiado y hacemos clic en Buscar 

y nos muestra el interfaz de Detalles del Equipo y Detalle de la Avería. 

UPSEP 
UNIVERSIDAD 
PRIVADADELA 
SELVA PERUANA 

Ingresamos La descripción de la Avería, hacemos clic en Grabar y aceptamos. 
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4. Dar Mantenimiento. 

Seleccionar de la página principal el menú MANTENIMIENTO y selecciona la opción Dar 

Mantenimiento y nos muestra el interfaz de ADMINISTRAR MANTENIMIENTO. 

UNIVERSIDAD 
PRIVADADELA 
SELVA PERUANA 

~@li~OOj~@!~®!~ 
~!ell\Tn!d.J:"t:~er ~ Cen.tr Se-:;IJU 

ADMINISTRAR MANTENIMIENTO 

iCI'Il 0082013010001 FRSDJW523SGSESCRITORIO AstJ:oria LtvJ JUAN fOSE ALVAN RIOS Ver 

lmpr=~no Oln013041001 GHFGS6TYrG U·300 O Adm~in I.ISU'.lDRINANUBEYACYATO VU 

Hacemos clic en Y~r~ a un equipo de la Lista de Equipos con Averías y nos muestra el 

siguiente interfaz 

UPSEPi!J 1 

UNIVERSIDAD 
PRIVADADBLA 
SELVA PERUANA 

-~·-- -

. 

~®!~l:m~ím~lm~ 
llteu; -:m da· ~uo,r ~ Cetnr Se,on 

· ~·;m"'" ~F~l.!l ~ ~~~ .JID<i'~ 

Tipo t.cpripo:CPU 

COl) P;trimonla\;0082013010001 

:Smt:FRSDFW523SGS 

!llodelo:ESCÍIITOlUO 

A~rúLfg:ll 

R!sponnble:JIIAN lOSE AU'AN RIOS 
. - -

10 2013.02.01 t1o bable. los archivOs por lnfrlláon dnlrus AlTO 

, ll'ir-----~ 

Seleccionamos uno de las averías de la lista y hacemos clic en : Manttnimitnto; nos muestra 

el siguiente interfaz de registrar mantenimiento. 
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lj 
1, 

1' 

OlD l'alrlmo:1iai:0013010001 

M441elo:t:SCRITOIUO 

~ JOS[Al\'ANRIOS 

1~----------------------------------------------------------------~ 
' '· 
:¡ 
·~, ----------------------------------------------------------------~ ¡, 
1: 
¡¡ 
il 
11 
1, 

!1 
,1 

!1 

tl 

Muestra Jos Detalles del Equipo y Registramos la descripción de la solución y hacemos 

clic en Guardar y Aceptamos. 

• Modulo Personal. 

Seleccionamos en la página principal el menú PERSONAL y nos muestra en la lista 

desplegable Nuevo y Editar, seleccionamos uno de ellos. 

----- -- ---~-·-·---- --- ------· ·------~· 
UNIVERSIDAD 
PRIVADA DE LA 
SELVA PERUANA 

~~~rr&il1'\ ©J crt:ólff .. r.:mn :ID11Rf..'!'M1).'91~ ®! ~oJ.3 ;ro:r (f~OOJ1Xm 
\u•n\'f'"Uirlo: J;j u_:.;e~· " 

. .-.. ·-_.- ··--·----' 

lNVENTARlO 
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5. Nuevo Personal. 

Seleccionar de la página principal el menú PERSONAL y selecciona la opción Nuevo y 

nos muestra el interfaz de REGISTRAR PERSONAL. 

UPSEPL!J 1 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA DE LA 
SELVA PERUANA -·~· 

~~~(!13~1!1].~(!]!~ 
Bwral'enido:IJ~r .:cerrar .sesto• 
::.::,;;~~t~:;~~:~;;1~!.1!á~~@t~~~~~.;~i-;iti:J.t~;~~J~;~r~~~~t~~-tf~1i~;~;:~~;;r&-~N~~t:~::~;?-&~~:~:r~~:r;;t:;Y.tt..~.;& .. J~~??~~::·;~~~~(:;~·?::·:t;1í!.!&l:t~s·::~·?:.:: ;;;:::\~:·:_, ..... 

IREGlS'I'MR PERSONAIL 

Hontbl"t 

Apdlldo 

DIR<:d6n 

~á~ r~--------------~ 

1- Se:lecdone Valor- H 

Ingresamos los datos en los campos, hacemos elle en Grabar y Aceptamos. 

6. Editar Personal. 

Seleccionar de la página principal el menú PERSONAL y selecciona la opción Editar y 
nos muestra el interfaz de EDITAR PERSONAL. 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA DE LA 
SELVA PERUANA 

~~~®.3.~@1]~!!11~ 
RscnV€'nt<ta.: ;}.~r : C.-n·.u Sl!'~toll 
:\:.:~~~:~~;~;}.:.:(3~~t~~~tif~~~~~~~~t~~r:;f~ñ~t~:>t::r~}~~~~~ZS~1~\~~~~~r.;-uit;;:::~.:~~~~t~Y;r.:;:g&~:~~;;;;;_"~~:.~i¿f~-~·:~;:_:~:::~~~;:~:.:.'~:•;;~J.:J1~)·.~-~ ... ~ .. ~:·.):.;:::·~~: ::.:::·:··-

IIDITAR PERSONAL 

.----------------------------,~ 

IJUAN JOSE ALVAH RIOS 
!KATHDUNE 'PAOlA \rASQUE% DtAZ 
!MANUEL Al..E)AifORO VlLU\CORTA ~IALQUl 

'-'ORDIA (CIOORD. El'o-n:RM.) REA"ttGUl DO. CASTtLLO 
LOS ALIM;RTO SUA.Rf.Z.Vlll.ACOR"rA 

ENUH RUlZ GALUUU>O 
ivALERIA VJ:LCZ RAMDU2 
JORCEALQANDRO GOl"I!!UROf'AIVA 
IIXSLY LOIIEHA HUBE YAC1'ATO 
~'1\'IAN JUDIT MIMXIZA RODRIGULZ 
\OORA E>llTif GAlletA OE SUTERO 
JORGr: (AOl'UNISTRAOO:I} Rt:ATEGUll< TANAHTA 
;CIN"''H\"A ·SANCHI:Z 

s.AIUA'NA PANDURQ GOP.1f2. 
VA LORENA (CODRD. El'I"R:RM.) Rt:ATEGUI DEL CASTIU.O 

OSE AlBERTO SANCHE2 GARCIA 

~i;;,:ofttm/1~.1.7 ... 

rdltar 
Editar 
Edltar 
Dltbr 
F.dit.:lr 
Editar \-. = .!'~ 
l?ditar 
Édibr ¡ ' 

·.~····~ 
Hacemos clic en Editar a un personal de la lista, y nos muestra el siguiente interfaz. 
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, s~nru)YillQ1i OOit~~ Jl1f ~~J'!;{~~r;~:tm 'PJ( f@J\.JI:tr!l.~ m ~k"J~ 
1

i-:tf'!i\"t>t~:ri::.~u::;eor 

E,5 Editar Pcrso~tal 

DWI l43355133 
MoWft ~~~~W5~AL~8=B=ro~====~ 
Apelllilo fSUAREZ VILLACORTA 

Direcc:IÓil jJOSE GALVEZ 1236 

Tdcfono !226410 

flilmu- Arta& Tn&.jo 

Ara r.¡ CO:=:mp=ut:::::o-:::e~In~fo:-::rm::-:•:-::tia=-.....,.....,[;;J 

Editamos los datos y hacemos clic en el botón Actualizar. 

• Modulo Asignar/Quitar. 

Seleccionamos en la página principal el menú ASIGNAR/QUITAR y nos muestra en la lista 

desplegable Componente y Equipo, seleccionamos uno de ellos. 

~ 

1 

' 

¡1 

. ~~}j,\@~~@t~IPJl~~IQli~ • 

1
¡ Bienrentdo: ~ U!:f>1~. : CeiTlr Se!:wn 

.¡¡~~~ .. ;ti'l::~ !f.li:J'@I:O..Q:l-.'~J "· .~. 

lNVENTARlO 

¡ 
1 

1 

1 

~ 
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7. Asignar/Quitar Componente. 

Seleccionar de la página principal el menú ASIGNAR/QUITAR y selecciona la opción 

Componente y nos muestra el interfaz de ASIGNAR O QUITAR COMPONENTE . 

.----------------------------,~ 

Seleccionamos y hacemos clic en el botón Seleccionar a uno de la Lista de Equipos 
que se asignara o quitara un componente, nos muestra el interfaz de la Lista de 
Componentes agregados Equipo seleccionado. 

ASGNAR o qtJITAl\ COMPONt:N'l'E 

UN.IVERSU.:>AD 
lP'1IU:V.AJDA DlB LA 
SELVA J?JBJRU..&..NA 

:E.;iut,ph!·:_,(:pjJ · -.. -. ··,.'.~··;;;:~ · ~~---:;',K~tS:M\iÉ'\'0.&7Jl'H>-· ~'· ·»-1:1a~~-- :~éOT~-- :-.-:"i:\·:::)'·TóidCtiri"<~rrtlR:tO~,:.;·. ;,_ .,}).".{ 

~·.;c.ómi)@ftt~~~-Ateq.tpa·- ·--.. ···-· ------~--- ------------¡ 
~~:~·~-.::~-,>----.','.··:.;t;;;·~;~'', ,_:·-:;';·~~:-~~~~. '•-,.~:,·.:,,> ~!;fi#t'i".;;; -· ·-·~-<~ 

Ingresamos el nombre del componente en el formulario Buscar y hacemos clic en el icono 

de buscar, nos muestra el interfaz de Componentes Disponibles para ser asignado y la 
Lista de Componentes Agregados al Equipo. 
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ASIG!'IA110 Qllll'A1100~ 

Equlpi>:.{;IIU 

UNJl"VJB.R.SJIDAD 
J?JlUVADADELA 
SJELVA PERUANA 

~ r-----------------------------,<~ 

il't•mortU!om ASDA1313DA KlNST0!'1G . · DDlU X ·, 
~.:,":,~. ~~~L ~~ . . ~~~~o~ :~ ; 
r· · 1 

f.n~l'!l.~.!~·3 _j 

.·--:,'-

¡:--'"T 

Seleccionamos el componente disponible a ser asignado haciendo clic en el icono'!\?'':<·. , o 

quitamos haciendo clic en el iconof'::~~ft 

8. Asignar/Quitar Equipo. 

Seleccionar de la página principal el menú ASIGNAR/QUITAR y selecciona la opción 

Equipo y nos muestra el interfaz de ASIGNAR O QUITAR EQUIPO. 

~~~U~i~J¿~), IJ:íllf ~~©lhllí.ru©ib @11 WM~illil1fiA\~fKQJ ']J)[g fl:•Qji!J)IJlJD©» 100; 1!;;@!1<':JlliJ"!3'f© 
l!:iuRDI<L>:~ ... l't" ::.~SuioQ 

ASIGNAR O QUITA11 EQ1llPO 

r---------------------------~ 
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Seleccionamos y hacemos clic en el botón Seleccionar a uno de la Lista del Personal 

que se asignara o quitara un Equipo, nos muestra el interfaz de Equipos Agregados a 

dicho personal. 

l-43355133 

L-------------------------~0, 

~!OS~- 1 
~:;~~;i¿j,:Ci-~~*:r::::r ·,:::~::::.. '!jj' -. > ...... <~ +~~:7]~~ 
rtoailor ·: .. .. . ~1S20l:;106()00Í : D3433tSSto[l61F · SAMSIJNG f . · )(: . j 

e;op .~i:;~:=~~:;i .· .!~~=12300 .... ;~~¡¡¡ g . ii1 
~flloo~dos·u ___ --·---· ___ _____j 

Ingresamos el nombre del equipo en el formulario Buscar y hacemos clic en el icono de 

buscar, nos muestra el interfaz de Equipos Disponibles para ser asignado y la Lista de 

Equipos Agregados a dicho personal. 

':~J!:Slí~ii'OO.% m OO~ffill1Fi@IL @~ ~~~if:ii<:Jií~lmDJ ®lE 11:@1)1~ IJ'í)il: (C-.Ql~W'l'@ ,. 

@355133 

r--------------------------.~ 

Seleccionamos el equipo disponible a ser asignado haciendo clic en el icono1~\1'Y 
quitamos haciendo clic en el iconof~l. 

o 
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Manual de Usuario. 
Sistema de Control de Inventario de Equipos de Cómputo de la UPSEP. 

• Modulo Reportes. 

Seleccionamos en la página principal el menú REPORTES y nos muestra en la lista 

desplegable las opciones de Generales y Parciales, seleccionamos uno de ellos. 

9. Reportes Generales 

Seleccionar de la página principal el menú REPORTES y selecciona la opción Generales 

y nos muestra el interfaz de REGISTRO DE REPORTES GENERALES, donde muestra 3 

tipos de registros generales que son por: Equipo (Historial, Listar Equipos), Componente 

(Historial y Listar Componentes) y Avería/Mantenimiento (Avería y Mantenimiento). 

~ UPSEP _@ 1 

UNIVERSIDAD 
PRIVADADELA •· 
SELVA PERUANA ., 

~~~(!]3~1!ij~(!l]~ 
Bln-w.:Q- !l.c.rnr......,. 
,~~~-~-~litl·D~~~<$\ 

·--- ·----
tJ RE&IsrRU m: REPORTE:S GENEJlAI.ES 

EQUIPO 

:Htstorl:ll 

r. Lb1ar Eqlli¡>OO 

COMPO."fl:NTE 

=Historial 

:: LlstaT c:ompoa-
AVERIAjMANn:lmmDit"G =-,--
~ Equipo. 

a. Reporte Historial: Hacemos clic en la opción Historial nos muestra el 

interfaz historial de equipos en un listado. 

• ~¡m ruoJi"nn:{on¡m 
.. __,_ ...... t.tt.~ l#'tD • .,. .....; ~ ...... s:.c.lva 

Z~iG2Mla~:i!lt!!4\DI~IJl1Jij¡_.l! 1 

=Hiat:Orht1 

.:::- Li:Jtar COmp<Mie'lltea 

AVCIUA/l'<A~ 

;; ·~ yMau1c.Dtm1alto 
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Manual de Usuario. 
Sistema de Control de Inventario de Equipos de Cómputo de la UPSEP. 

Seleccionamos un equipo de la Lista de Equipos y nos genera el siguiente 

reporte. 

4, 

REPORTE DE HISTORIAl. DE EQUIPO 

-
b. Reporte Listar Equipo: Hacemos elle en la opción Listar Equipo y nos 

muestra el reporte Listado de todos los equipos. 

LISTA OE TODOS LOS EQUIPOS 

- o»,A_ - ... «mD - B""' filE!& - - ..,.,.. ... """"' - """" - - .......,... .. ffl.UtUimc'l - """" - - - - ~D - ..... 
..., 

""""""' - - - - -
"" - ""'""" ltD. ...... - '"""' - - """ ll<IV - :11W~ - - ......... """ """ ~a.Q)CW- ,.,. 

"""" - - ....,_ .. - - '"''"' 
"" 

.,..,._ 
""""""" - - -- ~~ - ... """' - ,.,.... - - ..... ._ """"' -- - r.w.<! - - iCJI'JUIJIZm .... "" - """"' 
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Manual de Usuario. 
Sistema de Control de Inventario de Equipos de Cómputo de la UPSEP . 

./ Componente. 

a. Reporte Historial: Hacemos clic en la opción Historial nos muestra el 

interfaz historial de Componentes en un listado. Seleccionamos un 

componente de la lista, nos muestra el reporte del historial del 

componente seleccionado. 

llQtllPO 

=H.,_... 
=Untar ~:>t .. _ 
~ =~....-ce=..-

AVF.IIIAJM~ .-.,-

HISTORIAL OE LOS COMPONENTES 

r-----------------------------.~ -·u-•<;cmo-
Lo....-:..!:_ --KiHSTOHG ---~ 
Mt'Gcni.atlalm I'SASD12t:WQO DDIU 
1)1K00aro DCJ"SDC34R.QF SAMSUXC: SATA 
'M«'aort. .. e... Am.A.l.Jl3DA ore<STC!<G DDil2 .........-. FSD2.ft2SOF r.nn. cnri<Oif 2-60GHZ 
·Di.:KGOuro 12t3F'SFt2UO ...,._,.,., SATA A.ru:tECLA.DO -- 12334 INTl.L DUALCOR!: 
M•aaoru R:IHt 1231.C-f"23 KINSTm'WG DOR3 
oucou.ro l342f.SWFD SIU'tSUMC: HDO -- n:DF3'24FF U<nl. COREI2 ..,.,.,..._ 

2:JOnD.\~ INTD. OllPSrT 
Dlffolluro 5DFV53'Z23Jtf' SAMSIINC: SATA 
.Meaeri•C.. 1lS!lODI3EllUR IIIMTo:oiC omu 
Procnador HIGSDHIA7WT IHTn. COOU:r> 
"hrj<a- SASASOAStX INnL Ofii'Stt 
DluoDuro DC.SF'CCn.a .. ~e SATA __...,._ MOFCM4R3DF IUHSTOMG DORZ 

~~.:¡¡¡-

. ___ ¡~ 
Selecdoau'i.{ 
~~ 
k'~v 
Sct..,.._,. 
~Wifl"donar .....,.,_ ... ~ ......... -~~~CIKI'r Scl...n ..... 
~~~ -....... 
Srf..a..,~ -~·<>·~·•r ......., __ 

b. Reporte Listar Componente: Hacemos clic en la opción Listar 

Componente generando el reporte de la lista de todos los componentes. 

~..,.:"r;J·M;!c~~~------ --~~~------------_--..... -_-w:---w----w:..__ ... ___ ~w· .. • ... •,_,.._-_-::::_· ., __ :.-'"'~"'-~'·=¡ 
J.órtt ft:o!IA 'llfl' flllbiJ ~ 

r:.:_gn---.~--;-~-~13-oo ~~ 

USTA OE TODOS LOS COUPOHENTES. 

~ = _. o=.o """"""' - - J - ~ 
i - 1 - 1 - ......... ..... 

., __ .... -- - 1 1 -- - .... --- _, - _L ~ 

--- -- -- ---- - "" 

Autor: Carlos Alberto Suarez Villacorta 

faO: 1 
fedla. 2l'100013 
Iba. 13:53:00 

c~a ':1:1"':1 - ---- ,.,..., - -- ..... 
-_L-· ..... ·------ -----_L-
l-

_ ..... 
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Manual de Usuario. 
Sistema de Control de Inventario de Equipos de Cómputo de la UPSEP . 

./ Avería/Mantenimiento. 

Avería y Mantenimiento: Seleccionamos la opción de reporte de 

Avería/Mantenimiento y nos genera el reporte de la lista de todas las 

averías y sus respectivas soluciones. 

LISTA OE TODAS LAS A VERlAS Y SUS RESPECTIVAS SOLUCIONES 

r.A'JBM., 2ttJ.f:lo._ 

.AW:!Jl&: -.,~bt..,._,,o-Wrrmn.,ft'm 

1 O. Reportes Parciales 

Seleccionar de la página principal el menú REPORTES y selecciona la opción Parciales 

y nos muestra .el interfaz de REGISTRO DE REPORTES PARCIALES, donde muestra 3 

tipos de registros parciales que son por: Equipo (Estado, Tipo y Usuario), Componente 

(Listar Componente) y Avería (Listar Averías). 

~!!.l!~®!~®!~lru~ 
13t~mr-•lda:&lu~er Ccen.u Setua 

··~:·, .. 

1.--------------------- ~- --
~ REGtSJRO DI llEPORTES PAI!OAU:S 

A VERJA 

:UmrJ!m1u 
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Manual de Usuario. 
Sistema de Control de Inventario de Equipos de Cómputo de la UPSEP. 

v' Equipo. 

a. Reporte Estado: Hacemos clic en la opción Estado nos muestra el 

interfaz Equipo por Estado. y seleccionamos el Estado y hacemos clic 

en Enviar. 

UPSEPLf 1 

UNIVERSIDAD 
PRIVADADELA 
SELVA PERUANA 

~~~lm~lm~fru~ 
Cstnnnufo:~usn ~ r~n.u Sestoa 

···GT~ 

1.------------------- ···-- -
~ RIGl51JIO.OE RIPORTtS PARCIAlES 

EQUIPO 

:Esbdo 

:Ttpe 

:Usurlo 

Ele&lr~ Asi!IRiSdO l• 
~fecdone Valor-

De Baja 
Dlsooníble 

------, 

Seleccionamos el tipo de reporte por estado y nos genera el reporte de la 

lista de equipos de acuerdo al estado seleccionado. 

...... ---.. 
.... --
"" ----,.. ---

Autor: Carlos Alberto Suarez Villacorta 

USTADETODOS LOS EQUIPOS: Asignado 

..... - - -.. w.w - - ... -- - .. --- - -- --- - - -- - - -- - - ..... - -- " -- -- ...,.. -- - ... -- _....., - --- ... _ - -- _,..,.. .. -- - - -- - .. -- ......... - --- _, - -

Pog: 1 
fetJ\a• 2311012013 
Haa: . 19:05:04 

-
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Manual de Usuario. 
Sistema de Control de Inventario de Equipos de Cómputo de la UPSEP. 

'i 
li 
11 ,l 
lj 

1 
u 

EQUIPO 
:&toda 

:TI¡:o 

;:ll:::rte 

cmtPO:lEIITE 

b. Reporte Tipo: Hacemos clic en la opción Tipo y nos muestra el interfaz 

Equipos por Tipo y seleccionamos el tipo y hacemos clic en enviar. 

EQUIPOS POR TIPO 

llegll'Tipo [- Sele_c~~_e V~lor -~ 
r "'" " ... , .... .:ut. , CPU ·-
IEK.,ner 
' Est21bltizador 
. Impreson. 

Et>lriar 

:Usl:r~ 

~ Laptop 
¡Monitor 
>House 

Avr:atA 

;: Ust:r mrt:s 

; Hultifociotlal 
·Servidor 
tTedlldo 

Seleccionamos el tipo de reporte por estado y nos genera el reporte de la 

lista de equipos de acuerdo al Tipo seleccionado. 

LISTA DE EOU:POS: CPU 

a:> N.- ""' - """"' - """" - - - 1 -- - """"' - -- - 1 -- - - -- - - - -- - -- - -- - -- ~ ... ~ .... 
r---.,;;;;----- ---- ---------· - ---r-...;.;· - -- --- - -- - - - --- -.. - -" _L - 1-- -- l .. 1 - - ,_ 
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Manual de Usuario. 
Sistema de Control de Inventario de Equipos de Cómputo de la UPSEP. 

c. Reporte Usuario: Hacemos clic en la opción Usuario y nos muestra el 

interfaz Equipos por Usuario y seleccionamos el Usuario. 

~E;-u-~-f~iti:rit::-·--~, 
'>':li\'lliL:t\'!J:t:i.i Pl.~ '~ \0)_"-J 1r.:.{_c)! L><IJ ~1:il.t"Y:!:)1H.~) :Qll iF.Ql~lJ~~ i:W. H9Jki.IPW\~ 

n•~·n\~;n;•lr¡· ¡. n•.rr 

.coHPCMEH J E 

__ ·,._.-·~· -~-

EQUIPOS POR USUARIO 

,..,_. [-.::.-:· _--.:::·.~.-:.=. --~-:::·· _-.-. ____ -:.:] <\. 

e::: ___ _ 
JUAI'I JOSI' 
~T'HE1tiN.'EPA.OU 
l'tiL.torun.. IU.QAMDilO 
El.~~ t.o&rNA (COOftD. OfF'EaM.) 
CA&.LOS Al.CtltTO 
LUISAEMTH 
VALEIUA 
,a.CJ: ALt)ANDa;O 
l.LSlY L02LNA 
'VMANJUDfT 
"DOII.A ENIT1i 
JOI'GC(~ 
~ ,.... ......... 
~LVA LOtt.OIA {COORD. OfF'E.RM.J 
,'JQ$EAU!DlTO 

:;.¡~~ .... ~7 

j 
ALVA.MIUOS 
VA$QUtt OlA% 
V1Ll..ACORTA MALQUI 
AUTtGU1 DD. CA~LO 
51M.A.CZ V11.LACOilTA 
RtJtZ CALI.AROO 
VT.LU AAMIRF.2 
GoYetlltO .... ...,. 
NU!% YACYATO 
~ROOIUCUE:Z 
GAROA DE 50n:RO 
IIEA.TECtm'l TAM4HTA 
SANCHCZ 
PANou:tO GOMEZ 
AOTEC.UI Dn C#SI"IU.O 
SANCH'EZ CARetA 

------ _J-
~~ft: .. -tr3at" -......__ -Sol"""""'"' -~r -·· Sd«:ek~r -... ~ -~ ...... s.~-
~ ...... :~r 
~r-

Seleccionamos uno de los Usuarios y nos genera el siguiente reporte de la 

lista de equipos asignados al Usuario. 

.. - ·-~ ___.] !. . ~j _1 

~ 1 
Fecha. 23/1MOf3 
Hcn: 19:15:25 

r::::lO CPJ~o Cl ,.,... ... , c::.o C!JCC'QCI - -J - "'..1 -- - ' """"""" .. .......... ,.,. - - """"""' - .-::::ID 

"" - - - ....... 
""" ~ .... - -- - - - .,ti - - - .. - _ .. _ 
- - ... 1 ... - --- - ,._ • ...,. -- - - .. - -- - - ,. - --- --· 1 -- .. - -

Autor: Carlos Alberto Suarez Villacorta Pág. 22 



Manual de Usuario. 
Sistema de Control de Inventario de Equipos de Cómputo de la UPSEP. 

v' Componente. 

Listar Componente: Hacemos clic en la opción Listar Componente nos 

muestra el interfaz Componente por Tipo. Seleccionamos el tipo de 

componente. 

' ..'j Crrr..ll' St-;10n 

UNIVERSIDAD 
PRIVADADELA 
SELVA PERUA.NIA 

~I!.EGISTRODEREPORTESPARCAU:S 

\EQ1IIPO 

¡~EI:!%~0 

¡:::m 

¡:-
¡ = u.t.r menos 
1 

; foMPONOOE PORÍWO=-----~~----· 

! 1 11~llpD 
-~ . 

[-.,--"'S::O:el=d=,· o,n<=:..:V:.::a::.::lo::._r ----" f~4 c_:fn!',j;; 
L ~ _ _:;::,i¿lsqc¡y:ill_'-f ~_Z.;.. ____ _ 

CI'U Cool<:r 
Olsco Ouro 
Fuente Poder 
nemo:riuRZim 
Proc-es-ador 
.Tarjetlt Audio 
Ta1'jeta Gnflco 
T a !jeta .ltadre 
·Unidad -R CD 
Unidad R CD/f1VO 
Unidad R~l CD 
Unidad 1!\'1 CD/DVD 

Elegimos y seleccionamos el tipo de Componente y hacemos clic en 

enviar, muestra el siguiente reporte de lista de componentes. 

Po;: ' 
Fod>a. 23mll2ll13 
H!lrn: 19;19:12 

Ustade Com~s: Disco OUro 

m:'! 
.__ 

"""'" c¡o= """' ft"!OC 

··- -- ....... ... -"""""" 
,,..,.. ,.,,, .._ - -..... - .... - -

"""""' -- -- ·-= ...,., - - .-
''" - -~ -..,_., - """'' _.,., .. •• -.... -

Autor. Carlos Alberto Suarez Villacorta Pág. 23 



Manual de Usuario. 
Sistema de Control de Inventario de Equipos de Cómputo de la UPSEP. 

-/ Avería. 

Listar Averías: Seleccionamos la OtJCión de retJorte de Listar Averías y nos 

genera el reporte de la lista de todas las averías pendientes a resolver en 

el orden de acuerdo al tipo de incidencia, desde la más grave hasta lo 

más simple. 

USTA DE A VERlAS PENDIENTES A RESOLVER 
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