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RESUMEN
El presente proyecto titulado “Sistema Informático de Control de Bienes Muebles y Equipos para
la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana, 2013”, de la ciudad de Iquitos, fue elaborado por la Bach. Diana Isis Reátegui Teagua.
La Oficina Ejecutiva de Control Patrimonial de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
– UNAP, es la oficina encargada de cautelar todos los bienes activos y no activos de la
institución, el cual registran los bienes muebles que generan los códigos patrimoniales, para ser
asignados a las oficinas y facultades de la UNAP, tiene como función de asegurar el uso
correcto, la integridad física y permanencia de los bienes que constituyen el Patrimonio
Mobiliario de dicha Institución, bajo las “Normas para el Inventario Físico General de Bienes
Muebles de la UNAP”; cuyo informe final será enviado a la Superintendencia de Bienes
Nacionales Estatales.
El proceso de control de los bienes muebles de la Facultada de Ingeniería de Sistemas – FISI,
eran realizados a través de archivos de textos, de manera que se presentaban procesos de forma
manual y que resultaban ser tedioso, creando retrasos en los tiempos de registros y manipulación
de la información; al mismo tiempo los documentos de los bienes muebles que eran dirigidos por
la Oficina de Control Patrimonial y Almacén Central, eran recepcionados y archivados por la
Oficina de Secretaría Académica.
El sistema de Control de Bienes, es un sistema informático realizado para el control físico de los
bienes muebles que permite registrar y controlar las incorporaciones, desincorporaciones,
traslados, conservación, mantenimiento y actualización de los activos fijos tangibles de la FISIUNAP, con apego a las leyes y normativas vigentes. Siendo necesario para el desarrollo de este
proyecto la elaboración del análisis y diseño de la solución informática, se utilizó el método RUP
como proceso de desarrollo, que ayudó conocer con mayor claridad la situación actual y
plasmarlo en el modelado de negocio.
Se logró la implementación de un sistema informático, desarrollado bajo la plataforma Visual
C#.Net 2010 con el soporte del gestor de base de datos SQL Server 2008, que permite obtener y
proporcionar información oportuna y adecuada sobre los bienes muebles para la Facultad de
Ingeniería de Sistema e Informática de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, el cual
permitirá a los usuarios utilizar el sistema en apoyo de su trabajo cotidiano.
Al implementar el diseño se cuenta con un sistema que posee una aceptación de satisfacción de
uso SUS de 86.25% y de eficiencia de 95%, ambos con rango de excelencia, considerando la
escala de 0 a 100, según encuesta a los usuarios; y que además permite reducir los tiempos a la
hora de obtener información con una diferencia de 6 horas aproximadamente de tiempo en
reducción, de contar con la información requerida.
Palabras Claves en el Proyecto:
Web, FISI, UNAP, bienes muebles, transferencia, desincorporación, mantenimiento y reportes
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ABSTRACT
This project its named "Information System Chattels Control, Faculty of Ingeniería de Sistemas
e Informática of Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2013," of Iquitos city, was
developed by Bach. Diana Isis Reátegui Teagua.
The Executive Office of Asset Control, of Universidad Nacional de la Amazonia Peruana –
UNAP, is the office in charge of safeguarding all assets and property assets of the institution,
which recorded the movable assets that generate codes, to be assigned to the office and powers
of the UNAP, its function is to ensure corrective use, limb and property remains that are the
heritage of that institution Furniture, under the "Standards for General Physical Inventory of
Personal Property from the UNAP", The final report will be sent to the State Superintendent of
Public Property.
The control process of the personal property of the appointing Systems Engineering - FISI, were
made through text files, so that processes manually presented and proved to be tedious, creating
delays in the times of records manipulation of information; while the documents of movable
property were led by the Office of Asset Control and central warehouse, they were
recepcionados and filed by the Office of Academic Secretary.
The Assets Control system is a computer system made for physical checks on movable property
which can record and control the incorporations, divestitures, transfers, upkeep, maintenance and
renovation of tangible fixed assets of the FISI-UNAP with attachment laws and regulations. It is
necessary for the development of this project the development of analysis and design software
solution, the method was used as RUP development process, which helped more clearly know
the current situation and translate it into business modeling.
He managed the implementation of a computer system, the platform developed under Visual C #.
NET 2010 with the support of the database manager SQL Server 2008, for obtaining and
providing timely and accurate information on personal property for the Ingeniería de Sistemas e
Informática of Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, which will allow users to use the
system to support their daily work.
To implement the design it has a system that has an agreement to satisfy their use of 86.25% and
efficiency of 95%, both with rank of excellence, considering the scale of 0-100, according to
user survey; and also reduces the times when information with a difference of 6 hours of
reduction time, to have the required information.
Keywords in the Project
Web, FISI, UNAP, chattels, transfer, removal from, maintenance, reports.
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SECCIÓN I:

DATOS GENERALES

1

1. Título:
“Sistema Informático de Control de Bienes Muebles para la Facultad de Ingeniería de
Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2013”
2. Área de desarrollo:
- Desarrollo de Sistemas de Información / Ingeniería del Software.
3. Generalidades de la Institución:
3.1. Razón Social:
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana.
3.2. Ubicación de la empresa:
Ubicado en la Calle Moore N° 280 Iquitos, Loreto, Perú.

Figura 01: Vista aérea de la ubicación de la Institución.
Fuente: Google Earth.
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3.3. Organigrama funcional:

COORDINACIÓN

SECRETARÍA
ACADÉMICA

CENTRO DE
PRODUCCIÓN DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

DEPARTAMENTOS
ACADÉMICOS

DIRECCIÓN DE ESCUELA
DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

OFICINA DE BIENESTAR

DIRECCIÓN INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN

ASUNTOS ACADÉMICOS

CENTRO DE
EXPERIMENTACIÓN Y
ENSEÑANZA

DIRECCIÓN EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN

DIRECCIÓN SECCIÓN
DE POST GRADO

CENTROS O
INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS

Figura 02: Organigrama Funcional de la FISI-UNAP
Fuente: MOF FISI-UNAP

3.4. Funciones Generales de la Oficina o Área:
La oficina de Coordinación conduce las actividades académico-administrativas de la
Facultad de Sistemas e Informática de la UNAP, lo cual mantiene una comunicación
constante con las diferentes oficinas: como el comité de Coordinación Académico,
Secretaría Académica, Oficina Administrativa de Asuntos Académico, Oficina
Administrativa de Asuntos Económicos y Presupuestales, para poder dirigir y ejecutar
las acciones correspondientes para el funcionamiento Administrativo de la Facultad de
Ingeniería de Sistemas e Informática.
Funciones:
a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Consejo de Facultad. Tener voto
dirimente en caso de empate y/o situaciones especiales.
b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea Universitaria, del Consejo
Universitario y del Consejo de Facultad.
c) Conducir la gestión académica y administrativa de la Facultad.
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d) Organizar, implementar y planificar el régimen interno de las Oficinas y los
Servicios Académicos, Administrativos y Técnicos que fueren necesarios.
e) Autorizar los gastos y fiscalizar la ejecución del presupuesto de la Facultad en
concordancia con el plan operativo.
f) Tramitar la Documentación, los Diplomas de Grados y Títulos Profesionales, así
como los Certificados de Estudios, Carnet de Estudiante y menciones que
otorguen.
g) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto, el reglamento General de la
Universidad y el Reglamento de la Facultad.
h) Organizar y mantener actualizado el Servicio de Centro de Información de la
Facultad.
i) Ejecutar y controlar, el Presupuesto, el Plan Anual de Funcionamiento y el Plan de
Desarrollo.
j) Organizar y controlar, el régimen del horario de trabajo de los empleados y
docentes.

4. Bachiller:
Diana Isis Reátegui Teagua.
5. Asesor:
Ing. Rafael Vilca Barbarán.
6. Colaboradores:
Sra. Carmen Del Rocío Ríos Salón; Secretaria de la Oficina de Secretaría Académica.
Sr. Richar Flores Flores; Jefe de registro de los bienes muebles de la Oficina de Ejecutiva
de Control Patrimonial de la UNAP.
7. Duración estimada de ejecución del proyecto:
Fecha de inicio
Fecha de Término

: 20 de Diciembre del 2012.
: 06 de Febrero del 2013.

La duración estimada para este proyecto es de 07 semanas, a partir del jueves 20 de
diciembre hasta el miércoles 06 de febrero del 2013. Ver 2.6. Planificación y cronograma
del proyecto.
8. Presupuesto estimado
El costo estimado para la ejecución es de Cuatro mil novecientos trece y 00/100 Nuevos
Soles (S/. 4,913.00), y se detalla en el Anexo 01.
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SECCION II:

VISION GENERAL DE LA

SOLUCIÓN PROPUESTA
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Capítulo I: Introducción.
1.1. Contexto:
La Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática-FISI, es parte componente de la
UNAP, creada para la formación profesional humanista e integral, con calidad y
excelencia en el campo de la Ingeniería de Sistemas e Informática, con énfasis en lo
social para contribuir al desarrollo sustentable de la Amazonía y el mundo.
La Oficina Ejecutiva de Control Patrimonial de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana – UNAP, es la oficina encargada de cautelar todos los bienes activos y no
activos de la institución, el cual registran los bienes muebles que generan los códigos
patrimoniales, para ser asignados a las oficinas y facultades de la UNAP, tiene como
función de asegurar el uso correctivo, la integridad física y permanencia de los bienes
que constituyen el Patrimonio Mobiliario de dicha Institución, bajo las “Normas para el
Inventario Físico General de Bienes Muebles de la UNAP”; cuyo informe final será
enviado a la Superintendencia de Bienes Nacionales Estatales.
La oficina de coordinación, es la encargada de administrar los bienes muebles de la
Facultad de Sistema e Informática, que son asignados con código patrimonial por la
Oficina Ejecutiva de Control Patrimonial de la UNAP, registrados mediante un acta de
conformidad de entrega, el cual mantiene el control de los bienes mediante el
archivamiento de dicho documento; no contando con un adecuado control físico de los
bienes muebles adquiridos, que por lo general es manejado por la Oficina Ejecutiva de
Control Patrimonial y el almacén central, que abastece los bienes sin código patrimonial
como útiles de oficinas, libros, aseo de limpieza, etc.
El desarrollo y la implementación de un sistema informático servirán como fuente de
información para las personas interesadas que desean tener conocimiento acerca de los
recursos adquiridos.
1.2. Problemática objeto de la aplicación:
La oficina de coordinación, entre sus funciones está la de administrar los bienes
muebles de la facultad y requiere de un sistema informático de manejo interno para
establecer el uso correcto, la integridad física y permanencia de los muebles y enseres,
maquinarias, equipos y unidad de producción en general que constituyen al patrimonio
mobiliario de la institución, evitando su pérdida o sustracción por descuido o
negligencia de los usuarios o por causas fortuitas como su deterioro parcial o total;
entendiéndose como control físico de bienes el registrar y controlar las incorporaciones,
desincorporación, traslados, conservación, mantenimiento, custodia y actualización de
los activos fijos tangibles de la facultad, con apego a las leyes y normativas vigentes.
Actualmente el control y manejo de los datos se realizan a través de archivos de texto,
de manera que se presentan procesos de forma manual y que resultan ser tedioso, y
crean retrasos en los tiempos de registro de los bienes muebles y manipulación de la
información; al mismo tiempo los documentos de los bienes muebles son dirigidos por
la Oficina de Control Patrimonial y Almacén Central, el cual son recepcionados y
archivados en la Oficina de Secretaría Académica; no teniendo un registro de la
información de los bienes muebles, así como sus características, cantidad, ubicación y
traslados entre las áreas u oficinas, por lo que no es posible obtener información
oportuna y exacta de la ubicación de un determinado bien.
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Por todo lo descrito, el problema se plantea bajo la siguiente interrogante:
¿Con el desarrollo de un sistema informático para el control de bienes muebles se podrá
obtener y proporcionar información oportuna y adecuada sobre los bienes muebles de la
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana el año 2013?

1.3. Objetivos del proyecto:
1.3.1. Objetivo General.
Desarrollar un sistema informático que permita obtener y proporcionar
información oportuna y adecuada sobre los bienes muebles de la Facultad de
Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana en el año 2013.
1.3.2. Objetivos Específicos.


Elaborar el análisis y diseño de la solución informática utilizando el método
RUP como proceso de desarrollo.



Diseñar e implementar una base de datos y mecanismos de búsqueda que
permitan obtener información.



Desarrollar la herramienta informática para el registro de los bienes muebles,
que permita a la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, organizar la información de los
mismos.



Desarrollar la herramienta de reportes que permita a la Facultad de Ingeniería
de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana,
realizar consultas sobre la información de los bienes muebles.



Implantar el sistema siguiendo las especificaciones de requerimientos, análisis y
diseño.
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Capítulo II: Descripción del diseño de la solución (Producto):
2.1. Técnicas de recolección de datos:
Para el proceso de recolección de datos, para el levantamiento de información se
recurrió a las siguientes técnicas:
1) Recopilación de Documentos: Fotocopiar y escanear cada uno de los documentos
importantes de la FISI-UNAP, relacionado al tema.
2) Entrevistas: La entrevista con el encargado de la oficina de Control Patrimonial de
la UNAP, y al coordinador de la FISI, para determinar los puntos críticos a
desarrollar en este sistema y determinar la seguridad que debe implementarse dicho
sistema. La entrevista fue de tipo cerrada realizando las preguntas fundamentales
para el desarrollo del producto. Ver Anexo 02.
3) Observación: Visitas constantes en horarios laborales a la FISI-UNAP, institución
interesada para desarrollar el sistema informático de control de bienes; al mismo
tiempo a la Oficina Ejecutiva de Control Patrimonial de la UNAP, para profundizar
más la descripción de los requerimientos.
2.2. Metodología y herramientas a emplear:
2.2.1. Metodología:
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 jugarán 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.[IAN 2005]. Ver Anexo 03.
Actualmente una de las áreas más candentes en la industria y en el ámbito
académico es la orientación a objetos. La orientación a objetos promete mejoras de
amplio alcance en la forma de diseño, desarrollo y mantenimiento del software
ofreciendo una solución a largo plazo a los problemas y preocupaciones que han
existido desde el comienzo en el desarrollo de software: la falta de portabilidad del
código y reusabilidad, código que es difícil de modificar, ciclos de desarrollo largos
y técnicas de codificación no intuitivas; lo cual está basado en la Programación
Orientado a Objeto. [URL 03]. Ver Anexo 04.
Para el diseño de la base de datos se realizó la abstracción de datos obtenidos en la
recolección de información, basado en el modelo Entidad-Relación. Una vez
obtenido los datos para implementar la base de datos, se procedió a la creación de
las respectivas tablas. [URL 04]. Ver Anexo 05.
Para el desarrollo del sistema informático se utilizó la programación de N capas
(Capa Acceso a Datos; Capa Entidad, Capa Lógica de Negocio y Capa de
Presentación). [URL 05] y [URL 06]. Ver Anexo 06.
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Se tomará la escala SUS para realizar el cuestionario de evaluación que determinará
a los interesados la usabilidad del producto o servicio dado. [URL 07]. Ver Anexo
07.
2.2.2. Herramientas:
Para el desarrollo del proyecto “Sistema Informático de Control de Bienes
Muebles para la FISI-UNAP”, y la elaboración del informe se requirieron de las
siguientes herramientas informáticas:
Hardware:
 01 Laptop
 01 Computadora
 01 Impresora

Software:
 Microsoft Visual Studio 2010; en su lenguaje de programación
Basic C#. Plataforma utilizada como herramienta de
programación.
 Microsoft SQL Server 2008. Servidor de base de datos que
servirá como depósito de la data.
 Windows 7. Sistema operativo utilizado por las computadoras
empleadas para el desarrollo del sistema.
 Microsoft Office 2010.Herramientas de productividad empleada
para la digitación de documentos, tales como informes y
manuales.
 Rational Rose 2007. Herramienta utilizada para el análisis y
diseño de la solución informática a través del modelado con
notación UML.
 Internet Information Services (IIS). Servidor web y un conjunto
de servicios que ofrece como: FTP, SMTP, NNTP y
HTTP/HTTPS. Para la publicación de nuestro sitio web.
2.3. Descripción del desarrollo de la solución:
Con el diseño y la implementación del sistema se llevará un control ordenado y
automatizado de la información de los bienes muebles de la FISI – UNAP, el sistema
permitirá controlar y automatizar el registro de información de dichos bienes; brindando
además información adecuada y oportuna; específicamente se podrá lograr:
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Registrar la información de los bienes muebles, así como sus características,
código patrimonial, fecha de adquisición, forma de adquisición, costo, cantidad,
ubicación, etc.



Control adecuado de los bienes muebles, como el traslado de los bienes y
transferencias entre las áreas u oficinas, los mantenimientos preventivos y
correctivos, y otros.



Brindar información adecuada y oportuna de la ubicación de un determinado
bien, generando reportes.

2.4. Indicadores de evaluación de la solución:
Se desea evaluar la usabilidad del sistema, esto es lo apropiado que es el sistema para
satisfacer las necesidades del usuario en relación a su trabajo. Se puede considerar las
siguientes dimensiones en la determinación de la usabilidad.



Satisfacción: Las reacciones subjetivas del usuario al utilizar el sistema.
Efectividad: la habilidad del usuario para completar las tareas asignadas usando el
sistema, considerando la calidad de los resultados de dichas tareas.
Ver Anexos 08 y 09.

También se medirá el tiempo de la gestión de los bienes y respuesta a solicitud de
reportes. Ver Anexo 12.

2.5. Relación de Entregables:
 Informe Final: Documento que documenta todas las etapas de desarrollo del
software.
 Manual de Usuario: Documento de apoyo al usuario final.
 Guía de Instalación: Documento que incluye las instrucciones para realizar la
instalación del producto y especificaciones técnicas para soporte y administración.
 Producto: Los ficheros del producto empaquetados y almacenado en un CD con los
mecanismos apropiados para facilitar su instalación.

2.6. Planificación y cronograma del proyecto:
El cronograma de las actividades en las que se realizó el sistema informático de control
de bienes muebles para la FISI-UNAP, se representa en el siguiente diagrama de
actividades:
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Ítem
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Semanas

1

2

X

X
X
X

Actividades
Recolección de Información
Realización de entrevista
Análisis y Revisión de Procesos
Modelado de Negocio
Modelado de Requerimiento
Análisis
Diagrama Físico de Datos
Diagrama Lógico de Datos
Desarrollo del Sistema
Informático

3

4

5

6

7

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

Tabla01: Diagrama de Actividades Realizadas
Fuente: Elaboración Propia

Capítulo III: Desarrollo de la Solución Propuesta.
3.1. Modelado del negocio:
3.1.1. Caso de uso del negocio.

Controlando bienes
Oficina de Patrimonio

Figura03: Caso de Uso del Negocio.
Fuente: Elaboración Propia.

3.1.2. Escenarios y procesos.
Escenario:
Escenario

Controlando bienes

Procesos
-

Registrar bienes.
Transferencia de bienes.
Desincorporación de bienes.
Mantenimiento de bienes.
- Reportes de bienes.
Tabla02: Escenario del sistema.
Fuente: Elaboración Propia.
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Procesos:
Controlando bienes:
La gestión de bienes es el proceso principal que agrupa a las actividades que
mantienen los registros permanentes y detallados de las entradas (incorporacionesregistros), salidas (desincorporaciones), traslados (transferencia) y actualización de
los activos fijos de la institución; por el cual se derivan los siguientes subprocesos:
- Registrar bienes:
Es el proceso mediante el cual el encargado o administrador del sistema registra
los datos de los bienes como: tipo de bien, código patrimonial, forma de
adquisición, valor de la adquisición, estado del bien, documento adquirido y
detalles técnicos del bien (marca, modelo, tipo, serie, edición y otros), etc.,
cuando estos sean adquiridos por concepto de compra, donación o producción
institucional; estos datos fueron obtenidos por el encargado de la recepción de
los bienes tangibles.
- Transferencia de bienes:
Es el proceso mediante el cual el encargado o administrador del sistema registra
los datos del área o departamento a donde se ubicarán dichos bienes como:
nombre del local, área u oficina, responsable, cantidad de bienes, tipo y estado; y
se procede hacer las transferencia de bienes de un área a otro.
- Desincorporación de bienes:
Es el proceso mediante el cual el encargado o administrador del sistema registra
las condiciones por las cuales los bienes de la FISI-UNAP son desincorporadas
del inventario de activos fijos, bien sean por desuso, permuta, robo o inservibles.
- Mantenimiento de bienes:
Es el proceso mediante el cual el encargado o administrador realiza el
mantenimiento preventivo o correctivo de los bienes temporalmente y si existe
alguna avería procede a la reparación.

- Reportes de bienes:
Es el proceso mediante el cual se realiza los reportes de los bienes adquiridos,
las ubicaciones de dichos bienes y responsables, el cual se puede realizar
reportes generales, por dependencias y conocer el estado de los bienes y otros de
interés del usuario.
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3.1.3. Modelo de objetos del negocio.

Responsable
Bienes
registra, actualiza, consulta
registra, actualiza, consulta

registra, actualiza, consulta
registra, actualiza
Transferencia
Acta

registra, actualiza, consulta
Almacenista / Coordinador

registra, consulta

Mantenimiento

Desincorporación

Figura 04: Modelo de Objetos del Negocio.
Fuente: Elaboración Propia.

3.1.4. Modelo de dominio.
_Responsable.

_Tranferencia

+1

+..n

+1

+..n
_Acta

_Bien
+..n

+1

Desincorporar
+..n

+1

+1

+..n
_Mantenimiento

Figura 05: Modelo de Dominio.
Fuente: Elaboración Propia.

3.2. Modelado de requerimientos:
3.2.1. Propósito.
El presente sistema informático de Control de Bienes Muebles para la FISI-UNAP,
se podrá identificar de modo gráfico los requerimientos principales para el
desarrollo y buen manejo del sistema; a través del módulo de gestión de bienes
muebles.
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3.2.2. Alcance.
Abarcar todos los aspectos requeridos por la institución del área de coordinación,
para satisfacer sus necesidades; del proceso de control de los bienes muebles.
3.2.3. Descripción de Stakeholders y usuarios.
3.2.3.1. Resumen de Stakeholders.
Descripción

Nombre

Responsabilidades

Coordinador

Mag. Carlos Alberto
García Cortegano.

Representante legal de la Facultad de
Ingeniería de Sistemas e Informática
FISI-UNAP

Almacenista

Lic. Richar López
Alviño.

Jefe del área del almacén y logística
FISI-UNAP.

Tabla 03: Resumen de Stakeholders.
Fuente: Elaboración propia.

3.2.3.2. Resumen de usuarios.
Usuarios
Coordinador
Almacenista
Responsable
del Área

Descripción
Responsable de la configuración del acceso a la información
para la intranet.
Usuario encargado de administrar y monitorear el sistema.
Usuario que consulta el estado de sus bienes de su propia área.

Tabla04: Resumen de Usuarios.
Fuente: Elaboración propia.

3.2.4. Descripción global del producto.
3.2.4.1. Perspectiva del producto.
Cumplir con todos los requisitos del Control de bienes muebles para la
FISI-UNAP, que permita el registro, control, búsqueda y actualización de
manera ordenada y estructurada, y que la información esté disponible en el
momento que se requiera.
3.2.4.2. Resumen de características.
- El Sistema informático de Control de Bienes Muebles, encaja
perfectamente en las necesidades solicitadas por la FISI-UNAP.
- Información de los bienes con sus respectivas características,
ubicación física y responsable, en tiempo real.
- Permite el registro de los mantenimientos preventivos y correctivos de
los bienes muebles realizados.
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- Revisión periódica de los bienes muebles.
- Reportes con información adecuada y oportuna sobre los bienes
muebles.

3.2.5. Caso de uso de requerimientos.

Registrar Local
Registrar Area
<<extend>>
<<extend>>

Registrar Marca
Registrar Modelo
Registrar Tipo de Bienes
<<extend>>

<<extend>>
Registro de Bienes

Asignar Bienes

<<include>>

<<extend>>

<<include>>

Transferencia de Bienes
<<include>>

Registrar Personal

Registrar Usuario
Realizar Transacción

Registrar Bienes
<<include>>

<<include>>

<<include>>

Registrar Avería

<<include>>
Gestionar Personal

Efectuar Mantenimiento
Registrar Resultado

<<include>>

.Almacenista

Realizar Desincorporación

Dar de Baja un Bien

<<include>>
Generar Backup
Generar Reporte
Seleccionar Reporte

Coordinador

Responsable del
Area.

Figura06: Caso de Uso de Requerimiento.
Fuente: Elaboración Propia.
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3.2.6. Especificaciones de caso de uso.

Especificación de caso de uso: Gestionar Personal
Actor

Almacenista

Propósito

Descripción

Precondiciones

Registrar en el sistema un nuevo personal con sus respectivas
características y el registro del usuario.
1. El almacenista selecciona el proceso de Registro de
Personal, consultando si existe o no el nombre del
personal.
2. Si no existe personal, procede con el registro del personal
con sus respectivas características, puede actualizar y
guarda los datos.
3. Para realizar el registro de usuario se debe consultar si
existe el registro del personal, en caso de no existir se
registra, una vez registrado, se procede con los siguientes
registros de selección de tipo de usuario, login y password,
puede también modificar los datos del usuario y termina el
proceso.
Validar clave

Tabla 05: Especificación de caso de uso. Gestionar Personal
Fuente: Elaboración Propia.

Especificación de caso de uso: Registrar bienes
Actor
Propósito

Almacenista
Registrar en el sistema nuevo incorporación de bienes con sus
respectivas características.
1.

Descripción

Precondiciones

El almacenista selecciona proceso de Registrar bienes,
antes de registrar los datos del bien, consulta si existe o no
los Tipos de Bien, Marca y Modelo.
2. Si no existe el registro de Tipos de Bien, Marca y Modelo,
procede hacer dicho registro.
3. Si existe los Tipos de Bien, Marca y Modelo, se procede a
registrar los datos del bien como: código patrimonial,
forma de adquisición, cantidad, valor, fecha de adquisición
y estado; al mismo tiempo el registro del detalle técnico
como: marca, modelo, tipo, serie, dimensión, autor, y
otros); se procede guardar los datos, además puede
modificar los datos y termina proceso.
Registrar Tipo de Bien, Marca y Modelo.

Tabla 06: Especificación de caso de uso. Registrar bienes
Fuente: Elaboración Propia.
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Especificación de caso de uso: Realizar Transacción
Actor
Propósito

Descripción

Precondiciones

Almacenista
Registrar la transferencia de bienes entre áreas o
dependencias.
1. El almacenista selecciona el proceso de Realizar
Transacción, luego selecciona el sub proceso de Asignar
Bienes a un Área el cual debe asignar los bienes a un área
determinada.
2. Dentro del sub proceso de Asignar Bienes a un Área, se
debe registrar, ubicación, área y el responsable de dicha
área.
3. Una vez asignado los bienes a un área determinada se
procede con el sub proceso de Transferencia de Bienes.
Registrar bienes

Tabla 07: Especificación de caso de uso. Realizar Transacción
Fuente: Elaboración Propia.

Especificación de caso de uso: Efectuar mantenimiento Preventivo
o Correctivo.
Actor
Propósito

Almacenista
Registrar en el sistema la realización del trabajo obtenido del
mantenimiento preventivo o correctivo.
1.

Descripción

Precondiciones

2.

El almacenista selecciona el proceso de Efectuar
Mantenimiento Preventivo o Correctivo, ingresa el código
patrimonial del bien, selecciona la opción de
mantenimiento preventivo o correctivo, selecciona tipo de
documento, estado, descripción y fechas de inicio y fin; y
guarda el proceso.
Procede con el registro del sub proceso de Resultado del
Mantenimiento, el cual selecciona el código patrimonial y
automáticamente muestra el tipo de mantenimiento
generado (preventivo/correctivo), luego describe el trabajo
obtenido, selecciona la condición, lo guarda y Termina
proceso.

Registrar bien

Tabla 08: Especificación de caso de uso. Realizar mantenimiento
Fuente: Elaboración Propia.
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Especificación de caso de uso: Realizar Desincorporación
Actor
Propósito

Descripción

Precondiciones

Almacenista.
Registrar en el sistema la desincorporación del bien o dar de
baja un bien.
1. El almacenista selecciona el proceso de Realizar
Desincorporación de bienes.
2. Selecciona el bien a desincorporar, por el código
patrimonial, registra el tipo de documento, fecha y estado
(bueno, regular, malo y muy malo), u otras descripciones u
observaciones (ya sea por desuso, permuta, robo o
inservible, etc.) y se termina con la baja del bien.
Registrar bienes

Tabla 09: Especificación de caso de uso. Desincorporar bienes
Fuente: Elaboración Propia.

Especificación de caso de uso: Generar reportes
Actor
Propósito

Descripción

Precondiciones

Almacenista, Coordinador y Responsable del Área.
Consultar en el sistema la información requerida de los bienes.
1. El almacenista después de ingresar los bienes, transferir,
realizar el mantenimiento, o desincorporar, consulta
generando los reportes según sea la información requerida;
al mismo tiempo se le otorga el privilegio de consultar
todos los reportes al usuario Coordinador.
2. El usuario Responsable del Área, sólo verá el reporte de los
bienes adquiridos de su propia área.
Registrar bienes, Registrar mantenimiento, Registrar
transferencia o desincorporar.

Tabla 10: Especificación de caso de uso. Generar reporte
Fuente: Elaboración Propia.
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3.3. Modelado de Análisis:
3.3.1. Diagrama de colaboración.
a) Ingreso al Sistema

3: get

2: datos usuario
: Control usuario

: Usuario

1: Ingresa usuario y contraseña
4: resultado: true o false

5: si es true: irá a

: Login

: .Usuario

: Principal

Figura 07: Diagrama de Colaboración. Ingreso al Sistema.
Fuente: Elaboración Propia.

b) Gestionar Personal

7: guarda datos
6: ingresa datos, sino existe
2: elige opción

3: consulta si existe

: Registrar Personal

5: muestra consulta

4: devuelve consulta

1: Selecciona proceso
9: termina proceso

8: personal creado

10: consulta e ingresa datos, sino existe
: Almacenista.

: Responsable

: Gestionar Personal

11: devuel consulta y crea usuario

: Registrar Usuario

Figura 08: Diagrama de Colaboración. Gestionar Personal.
Fuente: Elaboración Propia.
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c) Registrar Bienes

: Registrar Tipo de
Bienes

6: consulta y registra datos
7: consulta y guarda datos

8: consulta y registra datos
9: consulta y guarda datos
: Registrar Marca
1: seleeciona proceso

10: consulta y registra datos

: Almacenista

: Almacenista.

11: consulta y guarda datos

: Registrar bienes

12: ingresa datos
: Registrar Modelo
3: consulta si existe tipo bien, marca y modelo

2: elige opción

: Bienes

15: termina proceso

13: guarda datos
4: devuelve consulta
14: bien creado

5: muestra consulta, si no existe

: Registrar Bien

Figura 09: Diagrama de Colaboración. Registrar bienes.
Fuente: Elaboración Propia.

d) Realizar Transacción
3: guarda datos

4: guarda datos
2: registra asignación

: Asignar Bien a Area

: Bienes
5: guarda datos

6: guarda datos
7: bien asignado a un área
10: guarda datos

1: selecciona proceso

: Local

9: guarda datos

: Almacenista.

: Realizar Transacción
8: elige opción y selecciona datos
11: guarda datos
: Area
13: transferencia registrada
12: guarda datos

: Transferencia de

: Responsable

Bienes

Figura 10: Diagrama de Colaboración. Realizar Transacción.
Fuente: Elaboración Propia.
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e) Efectuar mantenimiento preventivo o correctivo
6: registra datos

7: guarda datos

2: el i ge opci ón

3: consulta datos
: Regi strar Avería

1: sel ecci one proceso

5: muestra consul ta

4: devuel ve datos
8: datos guardados

9: el i ge opci ón y regi stra resultado
: Efectuar M anteni mi ento

: Almaceni sta.

: Bienes

10: guarda datos

11: datos guardados

12: térm ino proceso

: Regi strar Resul tados

Figura 11: Diagrama de Colaboración. Efectuar mantenimiento.
Fuente: Elaboración Propia.

f)

Realizar Desincorporación
1: selecciona proceso

2: elige opción

: Realizar Desincorporación

: Almacenista.

3: guarda datos

: Bienes

: Dar de Baja

Figura 12: Diagrama de Colaboración. Realizar Desincorporación.
Fuente: Elaboración Propia.

g) Generar reportes

3: get

: Bienes
4: get

: Area
1: selecciona proceso

2: elige opción
5: get
7: muestra reporte

: .Usuario

: Generar Reportes

: Seleccionar Reporte

: Responsable
6: get

: Mantenimiento.

Figura 13: Diagrama de Colaboración. Generar reporte.
Fuente: Elaboración Propia.
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3.3.2. Diagrama de secuencia.
a) Ingreso al Sistema

: .Usuario

: Control usuario

: Login

: Principal

: Usuario

Ingresa usuario y contraseña

datos usuario

get

resultado: true o false

si es true: irá a

Figura 14: Diagrama de Secuencia. Ingreso al Sistema.
Fuente: Elaboración Propia

b) Gestionar Personal

: Almacenista.

: Gestionar Personal

: Registrar Usuario

: Registrar Personal

: Responsable

Selecciona proceso

elige opción

consulta si existe

devuelve consulta

muestra consulta

ingresa datos, sino existe

guarda datos

personal creado

termina proceso

consulta e ingresa datos, sino existe

devuel consulta y crea usuario

Figura 15: Diagrama de Secuencia. Gestionar Personal.
Fuente: Elaboración Propia
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c) Registrar bienes

: Almacenista.

: Registrar bienes

: Registrar Tipo de

: Registrar Marca

: Registrar Modelo

: Registrar Bien

: Bienes

Bienes
seleeciona proceso

elige opción

consulta si existe tipo bien, marca y modelo

devuelve consulta

muestra consulta, si no existe

consulta y registra datos

consulta y guarda datos

consulta y registra datos

consulta y guarda datos

consulta y registra datos

consulta y guarda datos

ingresa datos

guarda datos

bien creado

termina proceso

Figura 16: Diagrama de Secuencia. Registrar bienes.
Fuente: Elaboración Propia

d) Realizar Transacción

: Almacenista.

: Transferencia de Bienes : Asignar Bien a Area

: Realizar Transacción

: Local

: Bienes

: Area

: Responsable

selecciona proceso

registra asignación

guarda datos

guarda datos

guarda datos

guarda datos

bien asignado a un área

elige opción y selecciona datos

guarda datos

guarda datos

guarda datos

guarda datos

transferencia registrada

Figura 17: Diagrama de Secuencia: Realizar transacción.
Fuente: Elaboración Propia
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e) Efectuar mantenimiento preventivo o correctivo

: Almacenista.

: Registrar Avería

: Efectuar Mantenimiento

: Registrar Resultados

: Bienes

seleccione proceso

elige opción

consulta datos

devuelve datos

muestra consulta

registra datos

guarda datos

datos guardados

elige opción y registra resultado

guarda datos

datos guardados

término proceso

Figura 18: Diagrama de Secuencia. Efectuar mantenimiento.
Fuente: Elaboración Propia

f) Realizar Desincorporación

: Almacenista.

: Dar de Baja

: Realizar Desincorporación

: Bienes

selecciona proceso

elige opción

guarda datos

Figura 19: Diagrama de Secuencia. Realizar Desincorporación.
Fuente: Elaboración Propia

24

g) Generar reportes

: .Usuario

: Generar Reportes : Seleccionar Reporte

: Bienes

: Area

: Responsable

: Mantenimiento.

selecciona proceso
elige opción

get

get

get

get

muestra reporte

Figura 20: Diagrama de Secuencia. Generar reportes.
Fuente: Elaboración Propia
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3.3.3. Diagrama de clases.

Figura 21: Diagrama de Clases.
Fuente: Elaboración Propia
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3.4. Modelado de Diseño:
3.4.1. Diseño de Interfaz.

Figura 22: Interfaz de acceso al sistema.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 23: Interfaz principal del sistema.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 24: Interfaz de Registrar bienes.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 25: Interfaz de registrar tipo de bienes.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 26: Interfaz de registrar personal.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 27: Interfaz de registrar usuario.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 28: Interfaz de registrar área.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 29: Interfaz de asignar bienes a área.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 30: Interfaz de transacción de bienes.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 31: Interfaz de mantenimiento preventivo o correctivo.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 32: Interfaz del resultado del mantenimiento.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 33: Interfaz de desincorporar bienes.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 34: Interfaz de reporte de los bienes en almacén.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 35: Interfaz de copia de seguridad.
Fuente: Elaboración Propia
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3.4.2. Diseño de la Base de Datos.
3.4.2.1. Modelo lógico de la Base de Datos.

Figura 36: Diagrama Lógico de la Base de Datos.
Fuente: Elaboración Propia
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3.4.2.2. Modelo físico de la Base de Datos.

Figura 37: Diagrama Físico de la Base de Datos.
Fuente: Elaboración Propia
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3.5. Implementación:
3.5.1. Diagrama de componentes.

Presentación
Web

Entidades

Lógica
Negocio

Acceso
Datos

Control de Bienes
Muebles

Figura 38: Diagrama de Componentes.
Fuente: Elaboración Propia

3.5.2. Diagrama de despliegue.

Usuarios del

Servidor de
Base de Datos

Servidor
Web

Swich de

Sistema Intranet

Borde

Figura 39: Diagrama de Despliegue.
Fuente: Elaboración Propia
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Capítulo IV: Resultados y su discusión.

Se ha podido medir las dos dimensiones de la usabilidad, aplicando el cuestionario SUS
modificado al usuario de la oficina de coordinación.
 Satisfacción: el resultado de 86.25 % nos indica que el usuario considera que el
sistema e un rango de excelencia, indicando que tienen una buena reacción subjetiva al
utilizar el sistema.
 Efectividad: el resultado de 95 % en un rango de nivel de excelencia, indica que el
sistema permite el aprendizaje y su empleo ayuda al usuario a completar las tareas
asignadas, considerando la calidad de los resultados de dichas tareas.
Además se deseaba contar con una aplicación informática que nos permitiera obtener los
reportes en el menor tiempo posible, por ello se aplicaron las pruebas con el usuario
designado por la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNAP; el cual se
muestra los resultados que se tiene una diferencia de 6 horas aproximadamente de tiempo
en reducción, de contar con la información requerida.
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Capítulo V: Conclusiones.


Se logró elaborar el análisis y diseño de la solución informática utilizando el
método RUP como proceso de desarrollo, que ayudó conocer con mayor
claridad la situación actual y plasmarlo en el modelado de negocio.



Se logró diseñar e implementar una base de datos relacional utilizando el
servidor de datos SQLServer 2008, y mecanismos de búsqueda que permite
obtener información de manera oportuna.



Se logró desarrollar la herramienta informática para el registro de los bienes
muebles, que permita a la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, organizar la información de los
mismos, logrando una mejora tanto en rapidez de atención como en el control
adecuado de los bienes muebles; permitiendo obtener un listado de los bienes
activos, inactivos y el mantenimiento de manera oportuna, utilizando el
lenguaje de programación Visual C#.Net.



Se logró desarrollar la herramienta de reportes que permite a la Facultad de
Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana, realizar las consultas requeridas, según sea su necesidad sobre la
información de los bienes muebles en tiempo real.



Se logró implantar el sistema informático de los bienes muebles para la
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de
la Amazonía Peruana, como un modo de prueba.
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Capítulo VI: Recomendaciones.

 Se recomienda instalar el data center para que el sistema sea instalado dentro de la
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática.
 Capacitar al personal encargado que hará uso del sistema creado, para un mejor
resultado en la utilización de los datos de información.
 Se recomienda utilizar el catálogo nacional de bienes muebles del estado, el cual está
estandarizado, generado por la SBN – Software Inventario Mobiliario Institucional;
que consta de 8 dígitos, para el llenado de los tipos de bienes muebles.
 Se recomienda estandarizar los códigos para los bienes que no tienen códigos
patrimoniales como: libros, aseo de limpieza y útiles de oficina.
 Se recomienda el mantenimiento del sistema por un experto en el desarrollo cada
cierto periodo, para ampliar la funcionalidad, porque con el tiempo surgen nuevas
necesidades de reportes.
 Generar el backup del sistema de forma periódica, como copia de seguridad para fines
pertinentes.
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ANEXOS
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Anexo 01: Presupuesto Estimado:
Se presenta el presupuesto de los gastos y equipos necesarios para diseñar e implementar la
solución.
Hardware

Cantidad

Computadora Personal (Laptop)
Impresora HP Deskjet 2050
Computadora Pentium IV

01
01
01
Sub Total

Precio
Monto
Real(S/.) Utilizado(S/.)
2200
330
1300
3830

0
0
0
0

Tabla 11: Presupuesto estimado de Elaboración del Producto, Hardware
Fuente: Elaboración Propia

Software

Cantidad

Microsoft Visual Studio 2010
SO Windows Seven
Microsoft SQL Server 2008
Rational Rose 2007
Microsoft Office 2010

01
01
01
01
01
Sub Total

Precio
Monto
Real(S/.) Utilizado(S/.)
0
0
0
0
400
400

0
0
0
0
0
0

Tabla12: Presupuesto estimado de Elaboración del Producto, Software
Fuente: Elaboración Propia

Insumos, Servicios y
Materiales de Escritorio

Cantidad

Papel Bond 80 gramos/millar
Compact Disk
Lapiceros
Fotocopias
Empastados
Tóner impresora
Movilidad Local (Mensual)

3
5
12
500
6
1
1
Sub Total

Precio
Monto
Real(S/.) Utilizado(S/.)
84
5
3
50
180
200
150
674

84
5
3
50
180
200
150
674

Tabla13: Presupuesto estimado de Elaboración del Producto, Insumos,
Servicios y Materiales de Escritorios
Fuente: Elaboración Propia

Total

Cantidad

Hardware
Software
Insumos, Servicios y Materiales de Escritorio

01
01
01
Total

Precio
Real(S/.)
3839
400
674
4913

Monto
Utilizado(S/.)
0
0
674
674

Tabla14: Presupuesto estimado de Elaboración del Producto, Total.
Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 02: Entrevistas:

Nombre
Cargo

: Carlos García Cortegano.
: Coordinador de la FISI-UNAP.

Fecha : 07/01/2013.

¿Cuál es la función principal de la oficina?
La oficina de Coordinación conduce las actividades académico-administrativas de la
Facultad de Sistemas e Informática de la UNAP, dedicado a varías funciones de los
cuales se destacan referente al requerimiento, lo siguiente:
 Conducir la gestión académica y administrativa de la Facultad.
 Organizar, implementar y planificar el régimen interno de las Oficinas y los Servicios
Académicos, Administrativos y Técnicos que fueren necesarios.
 Autorizar los gastos y fiscalizar la ejecución del presupuesto de la Facultad en
concordancia con el plan operativo.
¿Cuál es la problemática común existente?
Que no existe un control adecuado de administrar los bienes para establecer el uso
correcto, la integridad física y permanencia de los muebles y enseres, maquinarias,
equipos y unidad de producción en general que constituyen al patrimonio mobiliario de la
institución, evitando su pérdida o sustracción por descuido o negligencia de los usuarios o
por causas fortuitas como su deterioro parcial o total; al mismo tiempo no existe un
registro de la información de los bienes muebles, así como sus características, cantidad,
ubicación y traslados entre las áreas u oficinas, por lo que no es posible obtener
información oportuna y exacta de la ubicación de un determinado bien y saber el estado
de estos y así llevar un seguimiento sobre los mantenimientos y otros.
¿Existe alguna entidad encargada de controlar los bienes?
Sí, es la Oficina Ejecutiva de Control Patrimonial de la UNAP y el almacén central que
abastece los bienes sin código patrimonial como útiles de oficinas, aseo de limpieza,
libros etc.
¿Qué sistema es necesario desarrollar actualmente para la institución FISI-UNAP?
Actualmente existe la necesidad de desarrollar un sistema informático del control de los
bienes muebles para la FISI-UNAP.
¿Qué funciones tendría que cumplir este sistema informático?
Las funciones de este sistema serían el registro y actualización de los bienes, las
transferencias, desincorporación, mantenimiento preventivo o correctivo y los reportes.
¿Qué bienes específicos se deben controlar?
Todos los bienes muebles que abastecen la oficina de patrimonio y el almacén central.
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Nombre
Cargo
Fecha

: Richar Flores Flores.
: Jefe del Área de Registro de los Bienes Patrimoniales de UNAP.
: 07/01/2013.

¿Qué es la Oficina de Patrimonio de UNAP?
La Oficina Ejecutiva de Control Patrimonial de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana – UNAP, es la oficina encargada de cautelar todos los bienes activos y no activos
de la institución, el cual registran los bienes muebles que generan los códigos
patrimoniales, para ser asignados a las oficinas y facultades de la UNAP.
¿Cuál es la función principal de la oficina?
Tiene como función de asegurar el uso correctivo, la integridad física y permanencia de los
bienes que constituyen el Patrimonio Mobiliario de la Institución, bajo las “Normas para el
Inventario Físico General de Bienes Muebles de la UNAP”; cuyo informe final será
enviado a la Superintendencia de Bienes Nacionales Estales.
¿Cómo están identificados los tipos de bienes?
Mediante el catálogo nacional de bienes muebles del estado, el cual está estandarizado,
generado por la SBN – Software Inventario Mobiliario Institucional; que consta de 8
dígitos.
¿Existe algún código que identifique un bien?
Si, se llama el código patrimonial, que consta de 8 dígitos de la SBN y seguido de 4 dígitos
que identifica un bien único.
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Anexo 03: Definición del RUP:

RUP es una metodología de Ingeniería de Software. Provista de una disciplina aproximada
para asignar tares 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 finales, dentro de un entorno limitado. [URL 01]
RUP es una guía para el cómo usar efectivamente el Lenguaje de Modelado Integrado. UML
es un lenguaje estándar que nos permite comunicarnos 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).
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. [PRES 2004]
El RUP mejora la productividad del equipo ya que permite que cada miembro del grupo sin
importar su responsabilidad específica acceda a la misma base de datos de conocimiento. Esto
hace que todos compartan el mismo lenguaje, la misma visión y el mismo proceso acerca de
cómo desarrollar software.
Ciclo de Vida

Figura 40: Metodología de desarrollo RUP.
Fuente: Libros Digitales UML.[URL 01]

En el ciclo de vida RUP veremos una implementación del desarrollo en espiral. Con el ciclo
de vida se establecen tareas en fases e iteraciones. El RUP maneja el proceso en cuatro fases,
dentro de las cuales se realizan varias iteraciones en número variable.
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FASES
1. Fase de Inicio: Durante esta fase de inicio las iteraciones se centran con mayor énfasis
en las actividades de modelamiento de la empresa y en sus requerimientos.
2. Fase de Elaboración: Durante esta fase de elaboración, las iteraciones se centran al
desarrollo de la base de la diseño, encierran más los flujos de trabajo de
requerimientos, modelo de la organización, análisis, diseño y una parte de
implementación orientada a la base de la construcción.
3. Fase de Construcción: Durante esta fase de construcción, se lleva a cabo la
construcción del producto por medio de una serie de iteraciones las cuales se
seleccionan algunos Casos de Uso, se redefine su análisis y diseño y se procede a su
implantación y pruebas.
4. Fase de Transición: Durante esta fase de transición busca garantizar que se tiene un
producto preparado para su entrega al usuario.
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Anexo 04: Definición de Programación Orientada a Objetos - POO:

Un lenguaje orientado a objetos ataca estos problemas. Tiene tres características básicas: debe
estar basado en objetos, basado en clases y capaz de tener herencia de clases. Muchos
lenguajes cumplen uno o dos de estos puntos; muchos menos cumplen los tres. La barrera más
difícil de sortear es usualmente la herencia.
El concepto de programación orientada a objetos no es nuevo, lenguajes clásicos como
SmallTalk se basan en ella. Dado que la POO, se basa en la idea natural de la existencia de un
mundo lleno de objetos y que la resolución del problema se realiza en términos de objetos, un
lenguaje se dice que está basado en objetos si soporta objetos como una característica
fundamental del mismo.
El elemento fundamental de la POO es, como su nombre lo indica, el objeto. Podemos definir
un objeto como un conjunto complejo de datos y programas que poseen estructura y forman
parte de una organización.
Esta definición especifica varias propiedades importantes de los objetos. En primer lugar, un
objeto no es un dato simple, sino que contiene en su interior cierto número de componentes
bien estructurados. En segundo lugar, cada objeto no es un ente aislado, sino que forma parte
de una organización jerárquica o de otro tipo.
Estructura de un Objeto
Un objeto puede considerarse como una especie de cápsula dividida en tres partes y cada uno
de estos componentes desempeña un papel totalmente independiente:
1.- Las relaciones; permiten que el objeto se inserte en la organización y están formadas
esencialmente por punteros a otros objetos.
2.- Las propiedades; distinguen un objeto determinado de los restantes que forman parte de
la misma organización y tiene valores que dependen de la propiedad de que se trate. Las
propiedades de un objeto pueden ser heredadas a sus descendientes en la organización.
3.- Los métodos; son las operaciones que pueden realizarse sobre el objeto, que normalmente
estarán incorporados en forma de programas (código) que el objeto es capaz de ejecutar y
que también pone a disposición de sus descendientes a través de la herencia.
Encapsulamiento y ocultación
Como hemos visto, cada objeto es una estructura compleja en cuyo interior hay datos y
programas, todos ellos relacionados entre sí, como si estuvieran encerrados conjuntamente en
una cápsula. Esta propiedad (encapsulamiento), es una de las características fundamentales
en la POO.
Los objetos son inaccesibles, e impiden que otros objetos, los usuarios, o incluso los
programadores conozcan cómo está distribuida la información o qué información hay
disponible. Esta propiedad de los objetos se denomina ocultación de la información.
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Anexo 05: Definición Modelo Entidad - Relación:

Un diagrama o modelo Entidad-Relación (a veces denominado por su siglas, E-R "Entity
Relationship", o, "DER" Diagrama de Entidad Relación), es una técnica que permite elaborar
diagramas de entidad-relación y se completa el modelo con listas de atributos y una
descripción de otras restricciones que no se pueden reflejar en el diagrama lógico y físico de
la base de datos. Dado lo rudimentario de esta técnica se necesita cierto entrenamiento y
experiencia para lograr modelos de datos.Estos modelos expresan entidades relevantes para
un sistema de información así como sus interrelaciones y propiedades.
a) Entidad: Representa una “cosa” u "objeto" del mundo real con existencia independiente,
es decir, se diferencia unívocamente de cualquier otro objeto o cosa, incluso siendo del mismo
tipo, o una misma entidad. Algunos Ejemplos:




Una persona. (Se diferencia de cualquier otra persona, incluso siendo gemelos).
Un automóvil. (Aunque sean de la misma marca, el mismo modelo,..., tendrán
atributos diferentes, por ejemplo, el número de bastidor).
Una casa (Aunque sea exactamente igual a otra, aún se diferenciará en su dirección).

b) Atributos: Los atributos son las características que definen o identifican a una entidad.
Estas pueden ser muchas, y el diseñador solo utiliza o implementa las que considere más
relevantes. Los atributos son las propiedades que describen a cada entidad en un conjunto de
entidades. Ejemplos: A la colección de entidades «alumnos», con el siguiente conjunto de
atributos en común, (id, nombre, edad, semestre), pertenecen las entidades: (1, Sofía, 38 años,
2), (2, Josefa, 19 años, 5), (3, Carlos, 20 años, 2).
c) Relación: Describe cierta dependencia entre entidades o permite la asociación de las
mismas. Ejemplo: Dados los conjuntos de entidades "Habitación" y "Huésped", todas las
relaciones de la forma habitación-huésped, permiten obtener la información de los huéspedes
y sus respectivas habitaciones.
d) Restricciones: Son reglas que deben mantener los datos almacenados en la base de datos.
e) Correspondencia de cardinalidades: Dado un conjunto de relaciones en el que participan
dos o más conjuntos de entidades, la correspondencia de cardinalidad indica el número de
entidades con las que puede estar relacionada una entidad dada. Dado un conjunto de
relaciones binarias y los conjuntos de entidades A y B, la correspondencia de cardinalidades
puede ser: Uno a Uno, Uno a varios, Varios a Uno, Varios a Varios.


Uno a Uno: Una entidad de A se relaciona únicamente con una entidad en B y
viceversa (ejemplo relación vehículo - matrícula: cada vehículo tiene una única
matrícula, y cada matrícula está asociada a un único vehículo).



Uno a varios: Una entidad en A se relaciona con cero o muchas entidades en B. Pero
una entidad en B se relaciona con una única entidad en A (ejemplo vendedor - ventas).



Varios a Uno: Una entidad en A se relaciona exclusivamente con una entidad en B.
Pero una entidad en B se puede relacionar con 0 o muchas entidades en A (ejemplo
empleado-centro de trabajo).
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Varios a Varios: Una entidad en A se puede relacionar con 0 o muchas entidades en
B y viceversa (ejemplo asociaciones- ciudadanos, donde muchos ciudadanos pueden
pertenecer a una misma asociación, y cada ciudadano puede pertenecer a muchas
asociaciones distintas).

f) Claves: Es un subconjunto del conjunto de atributos comunes en una colección de
entidades, que permite identificar unívocamente cada una de las entidades pertenecientes a
dicha colección. Asimismo, permiten distinguir entre sí las relaciones de un conjunto de
relaciones. Dentro de los conjuntos de entidades existen los siguientes tipos de claves:
Superclave: Es un subconjunto de atributos que permite distinguir unívocamente cada una de
las entidades de un conjunto de entidades. Clave candidata: Dada una superclave, si ésta deja
de serlo quitando únicamente uno de los atributos que la componen, entonces ésta es una
clave candidata. Clave primaria: Es una clave candidata, elegida por el diseñador de la base
de datos, para identificar unívocamente las entidades en un conjunto de entidades
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Anexo 06: Definición de Programación en N Capas:

La programación por capas es una arquitectura cliente-servidor en el que el objetivo
primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño. La ventaja
principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles y, en caso
de que sobrevenga algún cambio, sólo se ataca al nivel requerido sin tener que revisar entre
código mezclado. Un buen ejemplo de este método de programación sería el modelo de
interconexión de sistemas abiertos.
La estrategia tradicional de utilizar aplicaciones compactas causa gran cantidad de problemas
de integración en sistemas software complejos como pueden ser los sistemas de gestión de
una empresa o los sistemas de información integrados consistentes en más de una aplicación.
Estas aplicaciones suelen encontrarse con importantes problemas de escalabilidad,
disponibilidad, seguridad, integración. Para solventar estos problemas se ha generalizado la
división de las aplicaciones en capas que normalmente serán tres: una capa que servirá para
guardar los datos (base de datos), una capa para centralizar la lógica de negocio (modelo) y
por último una interfaz gráfica que facilite al usuario el uso del sistema.

Figura 41: Arquitectura en tres capas.
Fuente: Libros Digitales.[URL 05]

Si establecemos una separación entre la capa de interfaz gráfica (cliente), replicada en cada
uno de los entornos de usuario, y la capa modelo, que quedaría centralizada en un servidor de
aplicaciones, según el diagrama que podemos ver en la Figura 3.1, “Arquitectura en tres
capas”, obtenemos una potente arquitectura que nos otorga algunas ventajas:





Centralización de los aspectos de seguridad y transaccionalidad, que serían
responsabilidad del modelo.
No replicación de lógica de negocio en los clientes: esto permite que las
modificaciones y mejoras sean automáticamente aprovechadas por el conjunto de los
usuarios, reduciendo los costes de mantenimiento.
Mayor sencillez de los clientes.

Si intentamos aplicar esto a las aplicaciones web, debido a la obligatoria sencillez del
software cliente que será un navegador web, nos encontramos con una doble posibilidad:
Crear un modelo de 4 capas, tal y como puede verse en la Figura 3.2, “Arquitectura web en
cuatro capas”, separando cliente, servidor web, modelo y almacén de datos. Esto nos permite
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una mayor extensibilidad en caso de que existan también clientes no web en el sistema, que
trabajarían directamente contra el servidor del modelo.

Figura 42: Arquitecturas en N Capas.
Fuente: Libros Digitales [URL 05]

A continuación se muestra la arquitectura en N capa utilizada para el sistema informático de
control de bienes.

Figura 43: Arquitecturas en N Capas Utilizada en el Informe.
Fuente: Libros Digitales [URL 06]

Capas y niveles
1. Capa de presentación: Es la que ve el usuario (también se la denomina "capa de
usuario"), presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la
información del usuario en un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para
comprobar que no hay errores de formato). También es conocida como interfaz gráfica
y debe tener la característica de ser "amigable" (entendible y fácil de usar) para el
usuario. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio.
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2. Capa de negocio: Es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben las
peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de
negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es aquí donde se establecen todas las
reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación, para
recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar
al gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de él. También se consideran
aquí los programas de aplicación.
3. Capa de datos: Es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos.
Está formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el
almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de
información desde la capa de negocio.
4. Capa de entidad: Ahora tenemos otra capa más, la capa de Entidades que
corresponde al dominio de la aplicación. En esta capa se encuentra la declaración de
las entidades de la aplicación, de manera que se pueden referenciar desde otras capas
sin entrar en ciclos recursivos de compilación.
Además este esquema permite una total independencia entre la lógica de negocios (Business
Model) y las entidades (Domain Model). Por supuesto que ambas partes están relacionadas
por los casos de uso y otros requerimientos de la aplicación.
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Anexo 07: Definición del SUS:
Para realizar esta evaluación se empleará el cuestionario SUS. La Escala de Usabilidad del
Sistema, conocida como SUS (System Usability Scale), fue desarrollada en 1986 como parte
de la introducción de la ingeniería de la usabilidad a los sistemas de oficina de Digital
Equipment Co. Ltd., como una escala que permite a los interesados determinar la usabilidad
de un producto o servicio dado. [URL 03]
La escala SUS tiene varios atributos que la hacen una buena elección para determinar la
usabilidad del sistema: [URL 04]
-

-

-

Uno de los principales es que es independiente de la tecnología que se emplee, lo que
hace lo suficientemente flexible para evaluar la usabilidad de una gran variedad de
tecnologías de interfaces, desde sistemas interactivos de respuestas de voz hasta las
interfaces tradicionales para aplicaciones y páginas Web.
Segundo, la escala es sencilla de usar, tanto para los investigadores como los
administradores.
Tercero, el SUS brinda un simple número sobre una escala que es fácilmente entendible
por una gran variedad de involucrados en el sistema (desde administradores de proyecto
hasta programadores del sistema), quienes frecuentemente se relacionan con el
desarrollo de productos y servicios y que tienen poca o ninguna experiencia en la
determinación y evaluación de factores humanos y usabilidad.
Finalmente el cuestionario es no propietario, haciéndole una herramienta de costo muy
bajo.

El instrumento del SUS original, está compuesto de 10 afirmaciones o enunciados que han
sido graduados sobre la escala de 5 niveles de aceptación o acuerdo. La puntuación final del
SUS Está comprendida en un intervalo entre 0 y 100, donde las puntuaciones altas indican
una mejor usabilidad o niveles de satisfacción. Debido a que los enunciados se alternan entre
enunciados positivos o negativos se debe tener cuidado cuando se calcula los resultados.
A pesar que el simple número generado por el SUS es muy útil para juicios relativos
(ejemplo: comparar alternativas de competencias, versiones nuevas, etc.), el establecer qué es
lo que significa el número absoluto es otra cosa.
Un intento de respuesta a esta inquietud es proveer una respuesta cualitativa que puede ser
interpretada en conjunción con el valor del SUS obtenido de tal manera de obtener una
explicación de la experiencia total al emplear el SUS para establecer la usabilidad de la
interfaz de usuario.
La escala SUS es una escala de estilo Likert que genera un único número, representando una
medida compuesta de la usabilidad del sistema global sometido a estudio. Hay que advertir
que las puntuaciones independientes no son significativas por sí mismas.
La escala SUS se utiliza generalmente después de que un usuario ha tenido la oportunidad de
utilizar un sistema pero antes de que cualquier informe o discusión tenga lugar. Se solicitará a
los usuarios el registro inmediato de su respuesta a cada punto, en lugar de pensar largamente
en los mismos.
Todos los puntos han de ser comprobados. Si el usuario no se siente capaz de responder
alguna cuestión en particular, habrá que señalar el valor central de la escala.
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Para calcular la puntuación SUS, hay que sumar primero las contribuciones de cada punto. La
contribución de cada punto valdrá entre 0 y 4. Para los puntos impares, la contribución ser la
posición de la escala menos 1. Para los puntos pares, la contribución será 5 menos la posición
en la escala. Se multiplica la suma de los resultados por 2.5 para obtener el valor global del
SUS para el indicador elegido. El resultado estará entre 0 y 100.
A continuación se muestra el rango de determinación del resultado:
De
De
De
De
De

0
21
41
61
81

a
a
a
a
a

20
40
60
80
100

=
=
=
=
=

Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno
Excelente
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Anexo 08: Formato SUS modificado para medir la satisfacción:

Escala de usabilidad
(SUS)

N°
1
1

Me gustaría utilizar con frecuencia el sistema.

2

Encontré el sistema innecesariamente complejo.

3

Pienso que el sistema es fácil de usar.

4
5
6
7
8
9
10

2

3

4

5

Creo que necesitaría apoyo de un experto para
utilizar el sistema.
Encontré las diversas opciones del sistema bien
integradas.
Pienso que hay demasiada inconsistencia en el
sistema.
Creo que asignando a otra persona pudiera hacer
uso del sistema rápidamente.
He encontrado el sistema bastante incómodo de
utilizar.
Me he sentido muy seguro haciendo uso del
sistema.
Necesitaría aprender muchas cosas antes de poder
manejarme con el sistema.
Tabla15: Formato SUS modificado para medir la satisfacción.
Fuente: Digital Equipment Corporation, 1986
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Anexo 09: Formato SUS modificado para medir la eficiencia:

Escala de usabilidad
(SUS)

N°
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

4

5

El sistema me permite realizar las tareas asignadas a
mi puesto.
Resulta dificultoso ubicar un bien empleando el
sistema.
No tengo problemas para registrar la información
necesaria acerca de los bienes muebles.
El sistema no brinda información oportuna.
No tengo problemas para ver y controlar los estados de
los bienes.
Es sencillo asignar contraseñas y controlar el acceso
del usuario.
El sistema me permite realizar copias de seguridad
fácilmente.
Pienso que los mensajes de error no son los
suficientemente claros.
Encuentro que la organización de los menús se
relaciona con mis tareas.
Me parece que se toma muchos pasos para hacer las
cosas.
Tabla16: Formato SUS modificado para medir la eficiencia.
Fuente: Digital Equipment Corporation, 1986
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Anexo 10: Tabla de resultados de la evaluación de satisfacción del usuario:

Posición

Pregunta

U1

U2

Promedio

Total

1

Me gustaría utilizar con frecuencia el sistema.

5

4

3.5

8.75

2

Encontré el sistema innecesariamente complejo.

1

1

4

10

3

Pienso que el sistema es fácil de usar.

5

5

4

10

2

3

2.5

6.25

4

4

3

7.5

1

2

3.5

8.75

5

5

4

10

1

1

4

10

4

5

3.5

8.75

2

3

2.5

6.25

Creo que necesitaría apoyo de un experto para
utilizar el sistema.
Encontré las diversas opciones del sistema bien
integradas.
Pienso que hay demasiada inconsistencia en el
sistema.
Creo que asignando a otra persona pudiera hacer
uso del sistema rápidamente.
He encontrado el sistema bastante incómodo de
utilizar.
Me he sentido muy seguro haciendo uso del
sistema.
Necesitaría aprender muchas cosas antes de poder
manejarme con el sistema.

4
5
6
7
8
9
10

TOTAL

86.25

U: Representación de Usuarios.
Tabla17: Tabla de resultados de la evaluación de satisfacción.
Fuente: Elaboración Propia

A continuación se muestra el rango de determinación del resultado:
De
De
De
De
De

0
21
41
61
81

a
a
a
a
a

20
40
60
80
100

=
=
=
=
=

Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno
Excelente

El resultado se ubica en un rango de excelencia con un 86.25 %, de nivel de
satisfacción de la evaluación del usuario.
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Anexo 11: Tabla de resultado de la evaluación de eficiencia del sistema:

Posición

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pregunta

U1 U2

Promedio

Total

El sistema me permite realizar las tareas
asignadas a mi puesto.
Resulta dificultoso ubicar un bien empleando
el sistema.
No tengo problemas para registrar la
información necesaria acerca de los bienes
muebles.

5

4

3.5

8.75

1

1

4

10

5

5

4

10

El sistema no brinda información oportuna.

1

1

4

10

No tengo problemas para ver y controlar los
estados de los bienes.
Es sencillo asignar contraseñas y controlar el
acceso del usuario.
El sistema me permite realizar copias de
seguridad fácilmente.
Pienso que los mensajes de error no son los
suficientemente claros.
Encuentro que la organización de los menús
se relaciona con mis tareas.
Me parece que se toma muchos pasos para
hacer las cosas.

5

4

3.5

8.75

1

1

4

10

5

5

4

10

2

2

3

7.5

5

5

4

10

1

1

4

10

TOTAL

95

U: Representación de Usuarios.

Tabla18: Tabla de resultados de la evaluación de eficiencia.
Fuente: Elaboración Propia

A continuación se muestra el rango de determinación del resultado:
De
De
De
De
De

0
21
41
61
81

a
a
a
a
a

20
40
60
80
100

=
=
=
=
=

Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno
Excelente

El resultado se ubica en un rango de excelencia, con un total de 95 %, de nivel de
satisfacción de la eficiencia del sistema.
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Anexo 12: Indicador del tiempo:

Resultado de Indicadores respecto a la reducción de tiempo en la generación de Reportes.

Reportes

General Bienes Activos
General Bienes Inactivos
Detallados Bienes Activos
Bienes Mantenimiento Preventivo
Bienes Mantenimiento Correctivo
Resultados de Mantenimientos
General por Área
General por Tipo de Bien
General por Estado
General por Fecha de Adquisición
General de Personal
General de los Bienes en Almacén
Promedio:

Tiempo de Generación de
Reportes sin el uso del
SISCONFISIWeb
15 min. 900 seg.
15 min. 900 seg.
30 min.1,800 seg.
30 min.1,800 seg.
30 min.1,800 seg.
30 min.1,800 seg.
30 min.1,800 seg.
30 min.1,800 seg.
30 min.1,800 seg.
30 min.1,800 seg.
30 min.1,800 seg.
60 min.3,600 seg.
360 min6 hr.

Tiempo de Generación
de Reportes con uso del
SISCONFISIWeb
2 seg. 0.033min
2 seg. 0.033min
2 seg. 0.033min
2 seg. 0.033min
2 seg. 0.033min
4 seg. 0.066min
2 seg. 0.033min
2 seg. 0.033min
2 seg. 0.033min
4 seg. 0.066min
2 seg. 0.033min
3 seg. 0.05 min
29 seg.

Dónde: min.: minutos / seg.: segundos / hr.: hora.
Tabla 19: Resultado de Indicadores respecto a la reducción de tiempo.

Se puede apreciar que para generar reportes existe una reducción considerable, comparando el
resultado sin el uso del SISCONFISIWeb con un promedio de 360 minutos, que equivale a 6
horas de trabajo para hacer los reportes de información y con el uso del SISCONFISIWeb que
es un promedio de 29 segundos, que tarda en mostrar dichos reportes; el cual se tiene una
diferencia de 6 horas aproximadamente de tiempo en reducción, de contar con la información
requerida.
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Anexo 13: Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado:

A continuación se adjunta el catálogo nacional de bienes muebles del estado, el cual está
estandarizado, generado por la SBN – Software Inventario Mobiliario Institucional.

Figura 44: Catálogo nacional de bienes muebles del estado 1.
Fuente: Oficina Ejecutiva de Control Patrimonial de la UNAP
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Figura 45: Catálogo nacional de bienes muebles del estado 2.
Fuente: Oficina Ejecutiva de Control Patrimonial de la UNAP
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Figura 46: Catálogo nacional de bienes muebles del estado 3.
Fuente: Oficina Ejecutiva de Control Patrimonial de la UNAP
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Figura 47: Catálogo nacional de bienes muebles del estado 4.
Fuente: Oficina Ejecutiva de Control Patrimonial de la UNAP
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SECCIÓN III: GUÍA DE INSTALACIÓN
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1. Introducción:
La presente Guía de Instalación ha sido desarrollada con la finalidad de presentar el
Sistema Informático de Control de Bienes Muebles para la Facultad de Ingeniería de
Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana desde un
punto de vista técnico, familiarizando al personal encargado en las actividades de
mantenimiento, revisión, solución de problemas, instalación y configuración del sistema.
Instalación del Sistemas: Se muestra los pasos para instalar el sistema y ponerlo en
funcionamiento. Esta guía proporcionará al lector los conocimientos mínimos necesarios
para la instalación y puesta en funcionamiento del sistema.
2. Objetivo:
Instruir el uso adecuado del Sistema Informático de Control De Bienes Muebles para la
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana, para la adecuada instalación, mostrando los pasos a seguir en el
proceso de instalación y capacitación del mismo.
3. Instalación del sistema web:
3.1. Copiar el sistema SISCONFISIWeb:
Copiar la carpeta SISCONFISIWeb que contiene el sistema, en el directorio
c:\inetpub\wwwroot.

Figura 48: Copiar el sistema SISCONFISIWeb.
Fuente: Elaboración Propia
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3.2. Verificar directorios:
Verificar que todos los directorios y archivos se hayan grabado correctamente.

Figura 49: Verificar directorios.
Fuente: Elaboración Propia

3.3. Asignar permisos a la SISCONFISIWeb:
Luego de haber copiado la carpeta del sistema, se asignan permisos de lectura y
escritura a la carpeta SISCONFISIWeb al usuario invitado a Internet. Nos
posesionamos sobre la carpeta del sistema y hacemos clic derecho sobre ella,
seleccionamos la opción Propiedades, nos aparecerá la ventana de propiedades del
SISCONFISIWeb, en dicha ventana se seleccionará la ficha de Seguridad, tal y como
se muestra en la figura siguiente:

Figura 50: Propiedades: SISCONFISIWeb.
Fuente: Elaboración Propia
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Luego procedamos a agregar el usuario ya mencionado, presionando el botón Agregar,
nos aparecerá una ventana “Seleccionar Usuarios o Grupos”, en la cual ubicamos al
usuario ASPNET y lo seleccionamos tal y como se muestra en la siguiente figura:

Figura 51: Seleccionar usuarios o grupos.
Fuente: Elaboración Propia

Luego de haber efectuado la selección de los usuarios indicados, se le asigna los
permisos de especificados en el paso primero, aplicamos y aceptamos.

Figura 52: Permisos de SISCONFISIWeb.
Fuente: Elaboración Propia
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3.4. Definir como directorio virtual:
Establecer el directorio SISCONFISIWeb como directorio virtual en el servidor Web
IIS. Para establecer el directorio SISCONFISIWeb como directorio virtual,
seleccionamos el “Administrador de Servicios Internet”, el cual se encuentra en el
Menú Inicio -> Configuración -> Panel de Control -> Herramientas Administrativas ->
Administrador de Servicios Internet.

Figura 53: Definir como directorio virtual.
Fuente: Elaboración Propia

Luego de seleccionar la ruta ya indicada aparecerá la ventana de Administración de
Servicio de Internet Information Server (IIS), en la cual seleccionamos debe de estar la
carpeta del sistema tal y como se muestra en la figura.
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Figura 54: Administrador de Internet Information Services IIS.
Fuente: Elaboración Propia

3.5. Crear la carpeta para las copias de seguridad de la base de datos:
Crear la carpeta copia seguridad, que almacenará las copias de seguridad de la base de
datos del sistema, en el directorio c:\; tal y como se muestra a continuación:

Figura 55: Copia de seguridad.
Fuente: Elaboración Propia
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4. Requerimientos para la instalación de Visual Studio .Net 2010:

Requisitos del sistema para instala Visual Studio 2010
Procesador

Sistema operativo

RAM

Disco duro

Unidad de DVD
Pantalla

Mouse (ratón)

Mínimo:
 Procesador de tipo Pentium a 600 megahercios (MHz)
Opción recomendada:
 Procesador de tipo Pentium a 1 gigahercio (GHz)
Visual Studio 2010 se puede instalar en cualquiera de los sistemas:
 Service Pack 4 de Microsoft® Windows® 2000 Profesional.
 Service Pack 4 de Microsoft® Windows® 2000 Server.
 Service Pack 4 de Microsoft® Windows® 2000 Advancer Server.
 Service Pack 4 de Microsoft® Windows® 2000 Datacenter Server.
 Microsoft® Windows® XP Professional x64. Edition (WOW).
 Service Pack 2 de Microsoft® Windows® XP Professional.
 Service Pack 2 de Microsoft® Windows® XP Home Edition.
 Service Pack 2 de Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2002.
 Service Pack 2 de Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004.
 Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005.
 Service Pack 2 de Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition.
 Service Pack 1 de Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition.
 Service Pack 1 de Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition.
 Service Pack 1 de Microsoft® Windows Server™ 2003, Datacenter Edition.
 Service Pack 1 de Microsoft® Windows Server™ 2003, Web Edition.
 Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition (WOW).
 Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Edition (WOW).
 Microsoft® Windows Server™ 2003, Datacenter x64 Edition (WOW).
 Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition.
 Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition (WOW).
 Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Edition.
 Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Edition (WOW).
 Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Datacenter Edition.
 Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Datacenter x64 Edition (WOW).
No se admite la instalación de Visual Studio 2010 en Intel Itanium (IA64)
Mínimo:
 192 megabytes (MB)
Opción recomendad:
 256 MB
Sin MSDN:
 2 GB de espacio disponible en la unidad de instalación.
 1 GB de espacio disponible en la unidad del sistema.
Con MSDN:
 3.8 GB de espacio disponible en la unidad de instalación con una
instalación completa de MSDN; o bien 2.8 GB de espacio disponible en
la unidad de instalación con una instalación predeterminada de MSDN.
 1 GB de espacio disponible en la unidad del sistema.
No es necesaria
Mínimo:
 800 x 600, 256 colores
Opción recomendada:
 1024 x 768, color de alta densidad (16 bits)
Microsoft Mouse o Dispositivo señalador compatible

Tabla 20: Requisitos del sistema para instala Visual Studio 2010.
Fuente: Elaboración propia.
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4.1. Notas de rendimiento:


El rendimiento no será el óptimo si se utiliza la configuración mínima del sistema.
Aumentando la memoria RAM del equipo, mejora el rendimiento, especialmente
cuando se ejecutan varias aplicaciones, se trabaja en proyectos grandes o se
desarrollan aplicaciones para empresas.
Para las funciones de Visual Studio Tools para Office se requieren 256 megabytes
de memoria RAM. Este requisito sólo se aplica a Microsoft Visual Studio 2010
Team para Software Architects, Microsoft Visual Studio 2010 Team para
Software Developers, Microsoft Visual Studio 2010 Team para Software Testers
y Microsoft Visual Studio 2010 Team Suite.



Cuando se inicia el instalador de Visual Studio 2010, la ubicación predeterminada
de la instalación es la unidad del sistema, que es la unidad que lo inicia. Sin
embargo, se puede instalar la aplicación en cualquier unidad. Independiente de
dónde se encuentre la aplicación, el proceso de instalación instala algunos
archivos en la unidad del sistema. Por lo tanto, asegúrese de que la cantidad de
espacio requerida que se especifica en las tablas anteriores esté disponible en la
unidad del sistema, con independencia de dónde se encuentre la aplicación.
Asegúrese también de que haya espacio adicional disponible (según se indica en
dichas tablas) en la unidad en la que instale la aplicación.

4.2. Desinstalar versiones anteriores de Visual Studio 2010:
Si tienes instaladas versiones anteriores de Visual Studio 2010, como la versión
beta o las versiones Community Technical Preview (CTP) de Visual Studio Team
Suite, Visual Studio Standard o Visual Studio Professional, deberá desinstalarlas en
el orden exacto que se indica a continuación antes de empezar a instalar cualquier
versión de Visual Studio 2010:
1. En el Panel de Control, abra Agregar o quitar programas.
2. Quite “Microsoft SQL Server 2008 Express”.
3. Quite “Microsoft SQL Server 2008 Tools Express”.
4. Quite “Microsoft SQL Native Client”.
5. Quite “Requisitos previos de 64 bits de Microsoft Visual Studio, versión beta”
(este paso es necesario únicamente si Visual Studio está instalado en un
equipo de 64 bits).
6. Quite “Paquete de idioma de Microsoft Visual Studio 2008 Tools para Office
Runtime” (este paso no es necesario si sólo tiene la versión en inglés).
7. Quite “Microsoft Visual Studio 2008 Tools para Office Runtime, version beta”.
8. Quite “Microsoft .NET Compact Framework 3.5, version beta”.
9. Quite “Microsoft .NET Compact Framework 2.0”.
10. Quite “Microsoft .NET Compact Framework 1.0”.
11. Quite “Microsoft Visual Studio 2008 Professional” u otras instalaciones IDE
relacionadas, como Visual Studio Professional / Standard / Enterprise
Architect / Team Suite, etc.
12. Quite “Paquete de idioma de Microsoft Document Explorer 2008” (este paso
no es necesario si sólo tiene la versión inglés).
13. Quite “Microsoft Document Explorer 2008” (este paso es necesario para
versiones posteriores a la versión beta).
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14. Quite “Herramientas de desarrollo de Microsoft SQL Mobile 2008”.
15. Quite “Microsoft 64-bit SDK” (este paso sólo es necesario si Visual Studio
está instalado en un equipo de 64 bits).
16. Quite “Microsoft Visual Studio 2008 Remote Debugger (x64)” (este paso es
necesario únicamente si Visual Studio está instalado en un equipo de 64 bits).
17. Quite “Microsoft MDAC 2.8 SP1” (este paso sólo es necesario si está
ejecutando Windows 2000).
18. Quite “Analizador y SDK de Microsoft MSXML”.
19. Quite “Paquete de idioma de Microsoft Visual J# .NET Redistributable
versión beta” (este paso no es necesario si sólo tiene la versión en inglés).
20. Quite “Microsoft Visual J# Redistributable Package 2.0, versión beta”.
21. Asegúrese de que ha quitado del sistema todos los productos de Visual Studio
2008.
22. Quite “Paquete de idioma de Microsoft .NET Framework 3.5, versión beta”
(este paso no es necesario si sólo tiene la versión en inglés).
23. Quite “Microsoft .NET Framework 3.5, versión beta”.
4.3. Notas de error:


Si ve un error al quitar J# .NET Redistributable Package desde Agregar o quitar
programas, ejecute “msiexec /x {9046F10C-F5E7-4871-BED9-8288F19C70DF}”
desde una ventana de la línea de comandos.



Si ve un error al quitar .NET Framework 3.5 desde Agregar o quitar programas,
ejecute “msiexec /x {71F8EFBF-09AF-418D-91F1-52707CDFA274}” desde una
ventana de la línea de comandos.

5. Requerimientos para la instalación de SQL Server 2008:
5.1. Para 32 bits y 64 bits:


Pantalla: Las herramientas gráficas de SQL Server requieren VGA o una
resolución superior: resolución mínima de 1024 x 768 pixeles.



Dispositivo señalador: Microsoft Mouse o compatible.



Unidad de DVD: Es necesaria una unidad de DVD para la instalación de medios
de DVD.



Requisitos de hardware de clúster: En la plataformas de 32 y 64 bits se admiten
instalaciones de clúster de ocho nodos (es decir, el número máximo de nodos que
admite Microsoft Windows Server 2003).



Requisitos de software de red: Los requisitos de software de red para las
versiones de 64 bits de SQL Server 2008 son los mismos que para las versiones de
32 bits, Windows 2003, Windows XP y Windows 2000 tienen software de red
integrado.
Nota: SQL Server 2008 no es compatible con los productos de red SPP (protocolo
paquetes secuenciados) de Banyan VINES, Multiprotocolo, Apple Talk o

72

NWLink IPX/SPX. Los clientes anteriormente conectados con estos protocolos
deben seleccionar uno distinto para conectarse a SQL Server 2008.
Las instancias predeterminadas y con nombre independiente admiten los
siguientes protocolos de red:





Memoria compartida.
Canalizaciones con nombre.
TCP/IP.
VIA.

Nota: Los clústeres de conmutación por error no son compatibles con la memoria
compartida.


Requisitos de Internet: Los requisitos de Internet para las versiones de 32 y 64
bits de SQL Server 2008 son los mismos. En la siguiente tabla se muestran los
requisitos de Internet de SQL Server 2008.

componente
Software de Internet

Requisito

Se requiere SP1 de Microsoft Internet
Explorer 6.0 o posterior para todos las
instalaciones de SQL Server 2008, así como
para Microsoft Management Console
(MMC) y la Ayuda HTML. Es suficiente
una instalación mínima de Internet Explorer,
pero no es necesario que sea el explorador
predeterminado.
Sin embargo, si sólo instala componentes de
cliente y no se conecta a un servidor que
requiere cifrado, es suficiente Internet
Explorer 4.01 con Service Pack 2.
Servicios
de
Internet Las instalaciones de Microsoft SQL Server
2008 Reporting Services (SSRS) requieren
Information Server (IIS)
IIS 5.0 o posterior.
Se requiere 2.0 para Reporting Services.
ASP.NET 4.0
Durante la instalación de Reporting
Services, el programa de instalación de SQL
Server habilitará ASP.NET en el caso de
que no se encuentre habilitado.
Tabla 21: Requisitos de internet.
Fuente: Elaboración propia.



Requisitos de software: El programa de instalación de SQL Server requiere
Microsoft Windows Installer 3.1 o posterior y Microsoft Data Acces Components
(MDAC) 2.8 SP1 o posterior. Puede descargar SP1 de MDAC 2.8 del sitio Web
de Microsoft.



Requisitos de espacio en disco duro (32 y 64 bits): Los requisitos de disco duro
actuales dependen de la configuración del sistema y las aplicaciones y
características que haya decidido instalar. En la siguiente tabla se muestran los
requisitos de espacio en disco de los componentes de SQL Server 2008.
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Características
Motor de base de datos y archivos de
datos, Réplica y Búsqueda de texto
Analysis Services y archivos de datos
Reporting Services y Administrador
de informes
Componentes
del
motor
de
Notificación Services, componentes
de cliente y componentes de reglas
Integration Services
Componentes de cliente
Herramientas de Administración
Herramientas de desarrollo
Libros en pantalla de SQL Server y
Libros en pantalla de SQL Server
Mobile
Ejemplos y bases de datos de ejemplo

Requisito de espacio en disco
150 MB
35 KB
40 MB
5 MB

9 MB
12 MB
70 MB
20 MB
15 MB

390 MB

Tabla 22: Requisito de espacio en disco.
Fuente: Elaboración propia.

5.2. Para 32 bits:


En la siguiente tabla se muestran los requisitos de hardware para instalar y
ejecutar SQL Server 2008 en la plataforma de 32 bits.
SQL Server 2008
(32 bits)
SQL Server 2008
Enterprise Edition

Tipo
de
procesador
Se requiere un
procesador
compatible con
SQL Server 2008 Pentium III o
Developer Edition superior
SQL Server 2008
Standard Edition
SQL Server 2008 Se requiere un
Workground
procesador
Edition
compatible con
Pentium III o
superior

Velocidad
procesador
Mínimo:
MHz

de Memoria (RAM)
600 Mínimo: 512 MB

Recomendado:
1
Recomendable: 1 GB o superior
GHz o superior
Máximo: Sistema
operativo máximo
Mínimo:
MHz

600 Mínimo: 512 MB

Recomendado:
1
Recomendable: 1 GB o superior
GHz o superior
Máximo: Sistema
operativo máximo
SQL Server 2008 Se requiere un Mínimo:
600 Mínimo: 192 MB
Express Edition
procesador
MHz
compatible con
Recomendado: 512
Pentium III o Recomendable: 1 MB o superior
superior
GHz o superior
Máximo: Sistema
operativo máximo
Tabla 23: Requisito de hardware para instalar y ejecutar SQL Server 2008 en la
plataforma de 32 bits.
Fuente: Elaboración propia.
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Requisitos del sistema operativo (32 bits): En la siguiente tabla se muestran los
sistemas operativos que ejecutan el software de servidor para cada versión de 32
bits de SQL Server 2008.

Windows 2000
SP4 de Windows 2000
Professional Edition
SP4 de Windows 2000
Server
SP4 de Windows 2000
Advanced Server
SP4 de Windows 2000
Datacenter Edition
Windows
XP
Embedded
SP2 de Windows XP
Home Edition
SP2 de Windows XP
Professional Edition
SP2 de Windows XP
Media Edition
SP2 de Windows XP
Tablet Edition
SP1 de Windows 2003
Server
SP1 de Windows 2003
Enterprise Edition
SP1 de Windows 2003
Datacenter Edition
SP1 de Windows 2003
Web Edition
SP1
de Windows
Small Business Server
2003 Standard Edition
SP1
de Windows
Small Business Server
2003 Premium Edition
SP1 de Windows 2003
64-Bit
Itanium
Datacenter Edition
SP1 de Windows 2003
64-Bit
Itanium
Enterprise Edition
SP1 de Windows 2003
64-Bit X64 Standard
Edition
SP1 de Windows 2003
64-Bit X64 Datacenter
Edition
SP1 de Windows 2003
64-Bit X64 Enterprise
Edition

Enterprise
Edition
NO

Developer
Edition
NO

Standard
Edition
NO

Workgroup
Edition
NO

Express
Edition
NO

Evaluation
Edition
NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

WOW64

WOW64

WOW64

WOW64

WOW64

WOW64

WOW64

WOW64

WOW64

WOW64

WOW64

WOW64

WOW64

WOW64

WOW64

WOW64

WOW64

WOW64

Tabla 24: Requisito del sistema operativo 32 bits.
Fuente: Elaboración propia.
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5.3. Para 64 bits:


En la siguiente tabla se muestran los requisitos de hardware para la instalar y
ejecutar SQL Server 2008 en la plataforma de 64 bits.
SQL
Server Tipo
2008 (64 bits)
procesador
SQL Server 2008
Enterprise Edition

de Velocidad
procesador

IA64
mínimo:
Procesador Itanium
o superior

SQL Server 2008
Developer Edition

X64 mínimo: AMD
Opteron,
AMD
Athlon 64, Intel
Xenon compatible
con Intel EM64T,
Intel Pentium IV
compatible
con
EM64t

SQL Server 2008
Standard Edition

de Memoria (RAM)

IA64 mínimo: 1 GHz

IA64 mínimo: 512 MB

IA64 recomendado: 1
GHz o superior

IA64 recomendado:
GHz o superior

X64 mínimo: 1 GHz

IA64 máximo: Sistema
operativo máximo

X64 recomendado: 1
GHz o superior

1

X64 mínimo: 512 MB
X64 recomendado:
GHz o superior

1

X64 máximo: Sistema
operativo máximo

Tabla 25: Requisito del sistema operativo 64 bits.
Fuente: Elaboración propia

(IA64)

(X64)

(IA64)

(X64)

(IA64)

(X64)

SP1 de Windows 2003
64-Bit
Itanium
Datacenter Edition

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SP1 de Windows 2003
64-Bit
Itanium
Enterprise Edition

SI

NO

SI

NO

SI

SP1 de Windows 2003
64-Bit X64 Standard
Edition

NO

SI

NO

SI

SP1 de Windows 2003
64-Bit X64 Datacenter
Edition

NO

SI

NO

SP1 de Windows 2003
64-Bit X64 Enterprise
Edition

NO

SI

NO

Evaluation
Edition

Evaluation
Edition

Express Edition

Standard
Edition

Standard
Edition

Developer
Edition

Developer
Edition

Enterprise
Edition

Requisitos del sistema operativo: En la siguiente tabla se muestran los sistemas
operativos que ejecutan el software de servidor para cada versión de 64 bits de
SQL Server 2008.
Enterprise
Edition



(IA64)

(X64)

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

WOW64

NO

SI

SI

NO

SI

WOW64

NO

SI

SI

NO

SI

WOW64

NO

SI

Tabla 26: Requisito del sistema operativo.
Fuente: Elaboración propia
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SECCIÓN IV: MANUAL DE USUARIO
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1. Introducción:
El Sistema Informático de Control de Bienes Muebles para la FISI-UNAP, está compuesto
por los procesos de registro de bienes, transacción, mantenimientos preventivos o
correctivo, desincorporación y reportes, para su buen funcionamiento y aprovechamiento,
necesitan llevarse a cabo ciertos pasos en un correcto orden, y para saber que se puede
hacer y cómo se debe hacer existe el manual de usuario.
2. Objetivo:
Elaborar un manual de usuario que describa las acciones que pueda llevarse a cabo y la
forma cómo deben efectuarse en el Sistema Informático de Control de Bienes Muebles
para la FISI-UNAP.
3. Utilización del sistema:
3.1. Acceso al sistema:
Para el ingreso del sistema, lo primero es realizar la validación de los datos del usuario
en la siguiente interfaz.

Figura 56: Acceso al sistema.
Fuente: Elaboración Propia

Si los datos son correctos accede al sistema.

Figura 57: Interface principal al sistema.
Fuente: Elaboración Propia

78

3.2. Menú de bienes:
El menú de Bienes, contiene las opciones para Registrar Tipo Bien o Tema,
Registrar Marca o Autores, Registrar Modelo o Edición y Registrar Bien.

Figura 58: Menú de bienes.
Fuente: Elaboración Propia

3.2.1. Opción registrar tipo bien o tema:
En este formulario se realiza la creación de un nuevo Tipo de bien o Tema (en
caso de un bien libro), el cual me permite editar el tipo de bien para actualizar
en caso si es necesario y desactivar.

Figura 59: Registrar tipo bien.
Fuente: Elaboración Propia

3.2.2. Opción registrar marca o autor:
Del mismo modo este formulario se realiza la creación de una nueva Marca o
Autor (en caso de ser un bien libro), el cual me permite editar la marca para
actualizar en caso si es necesario.

79

Figura 60: Registrar marca.
Fuente: Elaboración Propia

3.2.3. Opción registrar modelo o edición:
Al igual en este formulario se realiza la creación de un nuevo Modelo o
Edición (en caso de ser bien un libro), con el mismo procedimiento de
Registrar Marca o Autor.
3.2.4. Opción registrar bien:
Una vez registrados el Tipo de Bien o Tema, Marca o Autor y Modelo o
Edición, se procede a realizar el Registro del Bien, con sus respectivas
características, tiene la opción de editar para actualizar las características de un
bien.

Figura 61: Registrar bien.
Fuente: Elaboración Propia
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3.3. Menú de transacción:
El menú de Transacción, contiene las opciones para Registrar Área, Asignar Bien a
Área y Transferencia de Bien.

Figura 62: Menú de transacción.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1. Opción registrar área:
El formulario Registrar Área, permite la creación de una nueva área para luego
relacionarla con la asignación del bien, se selecciona el nombre del personal
que es el responsable de área, la ubicación de dicha área y se guarda; tiene la
opción de editar para actualizar las características de un área y también la
opción de desactivar.

Figura 63: Registrar área.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.2. Opción asignar bien a área:
En este formulario permite el proceso de asignar los bienes relacionándoles a
un área determinada.

Figura 64: Asignar bien a área.
Fuente: Elaboración Propia
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En el botón Agregar, muestra un sub formulario que visualiza todos los bienes
que aún no han sido asignados; que permite la búsqueda con dos tipos de
opciones que son: Buscar por código patrimonial, por tipo de bien y por número
de serie, el cual se procede con la agregación del bien seleccionado.

Figura 65: Agregar bien seleccionado.
Fuente: Elaboración Propia

Una vez agregados los bienes se procede a guardar; también tiene la opción de
quitar o eliminar un bien agregado y el botón de Vista Previa, que tiene la
opción de imprimir los bienes asignados.

Figura 66: lista asignada de bien a área.
Fuente: Elaboración Propia
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3.3.3. Opción transacción de bien:
Este formulario permite la transacción entre las áreas agregando uno o más
bienes del área origen al área destino, donde el área origen muestra todos los
bienes que fueron asignados y se procede a guardar.

Figura 67: Proceso de transacción de bien.
Fuente: Elaboración Propia

3.4. Menú de personal:
El menú de Personal, contiene las opciones para registrar el Personal y Registrar
Usuario.

Figura 68: Menú de personal.
Fuente: Elaboración Propia

3.4.1. Opción registrar personal:
La opción de este formulario permite la creación de un nuevo personal para
luego relacionarla con alguna área y usuario, también la opción de modificar
sus datos y desactivar.
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Figura 69: Registro de personal.
Fuente: Elaboración Propia

3.4.2. Opción registrar usuario:
La opción de este formulario permite la creación de un nuevo usuario. A través
de este formulario se puede agregar nuevos usuarios para que puedan acceder
al sistema; también tiene la opción de modificar sus datos y desactivar.

Figura 70: Registro de usuario.
Fuente: Elaboración Propia
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3.5. Menú de mantenimiento:
El menú de Mantenimiento, contiene las opciones para registrar el mantenimiento
Preventivo o Correctivo y Resultado Mantenimiento.

Figura 71: Menú de mantenimiento.
Fuente: Elaboración Propia

3.5.1. Opción preventivo o correctivo:
La opción de este formulario permite el registro del mantenimiento preventivo
o correctivo, y para el código patrimonial tiene la opción de un buscador en
agregar el bien.

Figura 72: Registro de mantenimiento preventivo o correctivo.
Fuente: Elaboración Propia

3.5.2. Opción resultado mantenimiento:
Este formulario permite el registro del resultado de los mantenimientos
preventivo o correctivo, al mismo tiempo muestra la opción de condición
donde se selecciona dos opciones: el Activo y Correctivo. La opción Activo, es
cuando un mantenimiento preventivo o correctivo ha tenido como buen
resultado y se procede a activar el bien nuevamente. La opción Correctivo, es
cuando un mantenimiento preventivo no ha tenido buen resultado y necesita de
un mantenimiento correctivo.
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Figura 73: Resultado del mantenimiento.
Fuente: Elaboración Propia

3.6. Menú de desincorporación:
El menú de Desincorporación, contiene la opción de Desincorporar. Este formulario
procede con el registro de dar de baja un bien.

Figura 74: Menú de desincorporación.
Fuente: Elaboración Propia

3.7. Menú de informe:

El menú de Informe, contiene las opciones de los Reportes a mostrar.
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Figura 75: Menú de informes.
Fuente: Elaboración Propia

3.8. Menú de backup:
El menú de Backup, muestra el formulario de la Copia de Seguridad.

Figura 76: Menú de Backup.
Fuente: Elaboración Propia
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