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INTRODUCCIÓN 

En los últ:imos años. con el desarrollo de la Informática, y en especial de 

la computación, muchas de las ápera~.ianes:- que~ el hombre normalmente 

realizaba de forma manual,· -han sido Sus~-it~fdBs por operaciones 

computacionales gracias a pr~gr~~~·~. y ~-~~:te_r:-nas _de di~ersos tipos. Hablando 
, ' 

de los sistemas de cómputo, _un~s'de .r_Ds _ _"qu'e···sObres~I~ por su utilidad, es el 

sistema de control de inventari_os,_ya _qU~ pei-mite eL·,manejo de Jos recursos 

con que cuenta una empresa. ya ~ea pequeña, med~ana. grande, pública o 

privada. 

Sin embargo. no todos los sistemas de inventarios se adaptan a las 

necesidades de las empresas. por lo que aúÍl con··ellos. en ocasiones se 

tienen pequeñas deficiencias en cuanto al rrianejO_.---de la· información y los 
- . -- - --~- . '-~ 

resultados que arrojan. Pero existe una solÜció.rl a·Ú~~rna: la creación a la 

medida de ést:os sist:emas, para que de ésta' .forma, se adapt:e a los 

requerimientos en el manejo de la información con que cuenta una empresa. 

En el caso específico del Departamento de lnformát:ica, en la 

Universidad Don Vasco de ést:a ciudad, que será el lugar donde se realizará 

este trabajo. se tiene un problema similar. Actualmente cuenta con un 

sistema de control de inventarios, para _::~~alar los equipos de cómputo con 

TES1:; CON 
FALLA DE ORIQElJ 
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que se cuenta no solamente en el mismo Departamento de Informática. sino 

en toda la Universidad; pero éste se lleva a cabo de forma manual. con lo que 

se tiene la posibilidad de que la información que se proporcione no ·sea del 

todo adecuada. además de que el tiempo en que se realiza una consulta, o un 

reporte más elaborado, es demasiado. 

Los encargados del Departamento de Informática están consientes de 

que un sistema computarizado realizaría las operaciones d8 control y 

reportes del equipo de cómputo de .una· manera má.s efic.iente, confiable, y 

sobre todo, de una manera más rápida. 

Con este trabajo, se propone el desarrollo de un .sistema de control de 

inventarios hecho a la medida de las necesidades anteriormente 

mencionadas. y sobre todo, que sea eficiente en tOdos suS áspectos. 

08.JEllVDS 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con· la realización de este 

trabajo, son los siguientes: TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

./ Objetivo general: desarrollar un sistema de control de inventarios 

computarizado, para el manejo del equipo de cómputo que se adapte a las 

necesidades de información del Departamento de Informática de la 
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Universidad Don Vasco de Uruapan. 

Objetivos específicos: 

../" Analizar el sistema actual para evaluar el tipo de información manejada . 

../" Identificar· mejoras que se pudieran agregar al sistema computarizado 

basado en el sistema actual. 

../" Diseñar un sistema de control de inventarios a Ja inedida:_ con el que se 

logre mejorar el manejo de la información con que-se cuenta . 

.JUSTIFICACIÓN DEL TRABA.JO 

La razón por la que se eligió este tema de investigación, es el interés 

que se tiene hacia el desarrollo de sistemas de una forrl'.la más formal. y de 

magnitudes considerables. Además, representa un reta· la elaboración ~e un 

sistema a la medida. ya que debe cumplir con ciertas· --car_a~teríStiCas y 

adecuación de funciones específicas, características de la empr~Sa o lugar en 

donde se tenga planeada su utilización. Por otra parte, dura_nte' el tiempo que 

laboré realizando mi servicio social en el Departamento de Informática de la 

Universidad Don Vasco de Uruapan. se vio la necesidad de cambiar el sistema 

de control de inventarios actual, que es de forma manual, por uno 

computarizado. que fuera más eficiente y sobre todo. más rápido en todos 

los aspectos. como realización de reportes y consultas específicas. 

B 



HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La hipótesis que se maneja para la realización de este trabajo es: 

~ Un sistema de control de inventarios computarizado podrá mejorar y 

facilitar el manejo de la información. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

TESIS CON 
FALL1\ DE ORIGEN 

En la elaboración de este trabajo. se usó el método analítica. que 

permitió el estudio de las características con que cuenta el sistema actual 

en cuanto a sus detalles. manejo y flujo de datos. además de las mejoras que 

se deberían agregar al nuevo sistema. Para recolectar Ja información 

necesaria, se usaron la investigación documental y técnicas de campo. 

Con la investigación documental se recabó informaCióM importante que 

sirve como una base sólida para el desarrollo de un nuevo sistema 

computarizado, y así trabajar de una manera adecuada, de una manera 

mucho más rápida. y con una probabilidad de error muy, baja. 

Por su parte, con las técnicas de campo se conoció más a fondo la 

problemática actual, y se logró recolectar la informac::ión necesaria para la 

realización de un sistema de control de inventarios adecuado para el manejo 

de equipo de cómputo. Las 2 técnicas de campo usadas fueron la entrevista, 
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que se realizó a los encargados del Departamento de Informática. y el estudio 

de documentos, que sirvió para reafirmar la información recabada en la 

entrevista, así como para conocer Ja forma en que se registra la información 

de los inventarios actualmente. 

CONTENIDO DEL TRABAJO 

El trabajo en su totalidad. consta de 7 capítulos. En el Capítulo 1, se ve 

de forma general, la historia de la informática, así como de algunas de las 

áreas de aplicación más importantes. En el Capítulo 11 se ve de manera 

específica los que son los sistemas en general, su clasificación. así como laS 

funciones que desempeñan éstos. En el Capítulo 111 se analizan detalladamente 

todas las fases que componen el ciclo de vida de desarrollo de sistemas.-

Después en el Capitulo IV se tendrán las partes de que consta el análisis de 

sistemas. los métodos que se usan. sus elementos y los resultados que nos 

proporciona este sistema. En el Capítulo V se muestra la parte del diseño de 

sistemas, los pasos para su realización. tipos de diseños a elaborar. y 

algunos otros puntos relacionados con el diseño. Para terminar, en los 

Capítulos VI y VII se comienza el caso práctico, iniciando con el análisis y el 

desarrollo del sistema, basándose en las etapas que se mencionan en el 

Capítulo IV y V respectivamente. 

10 



CAPÍTULO 1 
.. _TESIS CON 

FALLA DE ORTr:"'fl.{ 
CONCEPTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA '--U..G · • 

Vivimos en el mundo de Ja co,municación. al mismo tiempo que los 

cambios tecnológicos nos ofrecBn nueVcJ~ posibilidades de vida y trabajo. La 
- .·'.:'_.:<>_ -

información se ha convertido en.-_una· ·materia prima de mucha importancia. 

Definir la información. cómo man9jaS(á y __ pre~entarla por medio de las 

computadoras es algo que debemos ~-on6~,'e~;·~~-rfBctament8. 

1. 1 ¿QUE ES LA INFORMÁTICA? 

La informática se puede definir como La - ciencia que estudia el 

tratamiento de la información. Este estudio ábarca ll:is medios de 

tratamiento (Hardware). los métodos a seguir (So~warel:y. las aplicaciones 

que se pueden realizar a la informática para resolver. pr~b1E!mas· ~OtidiaÍlos. El 

adecuado equilibrio entre estos 3 elementos es lo . que ,hará posible la 

correcta aplicación de la informática para faCilitar·. e_I ~anejo eficaz· de la 

información. La palabra Informática viene del-: vocablo Francés lnfbrmation 

Automatigue. es decir. lnformacique. CGUIA ESCOLAR VOX. 1993: 561 

1. 1. 1 HISTORIA DE LA INFORMÁTICA 

La informática ha existido desde que el hombre tuvo la necesidad de 

manejar, procesar y mostrar información a Jos demás. Actualmente, a Ja 

1 1 



informática se le asocia principalmente con la computación. aunque no es del 

todo correcto, ya que se puede procesar información con métodos manuales. 

TESIS CON j 
FALLA DE ORIGEN_J 

sin necesidad de usar una computadora. 

El primer instrumento para contar conocido fue el inventado por los 

babilonios y normalmente atribuido a los chinos: el ábaco. Este instrumento 

reinó durante mucho tiempo, porque para usarlo no era necesario 

comprender la teoría numérica, y las personas con pocos conocimientos 

podían manejarlo fácilmente. 

Con Ja llegada de las matemáticas y Jos números arábigos a Europa en 

los Siglos VIII y IX. se inventaron varios dispositivos mecánicos, aún más 

complicados, basados en engranajes y varillas. El más famoso de estos 

dispositivos fue la "Pascalina mecánica", creada por Blaise Pascal. 

Charles Babbage, un matemático e inventor inglés, y Ja Condesa de 

Lovelace, Ada Byron, tienen mucho que ver con Ja computación. A Babbage se 

Je considera el padre de las computadoras por sus invenciones .. Ada es 

reconocida como I~ primera programadora por sus análisis y explicél'?ianes del 

trabajo de Babbage. Este alcanzó su fama con la creación de dos 

"Maquinarias", o calculadoras mecánicas. La "Maquinaria de Diferencias", de la 

cual se creó un modelo, resolvía ecuaciones polinomicas por el método de las 
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diferencias. y la "Maquinaria Analítica", que nunca se llegó a construir. fue 

diseñada como un dispositivo de computación de propósito general. Ninguna 

de las maquinarias fue producida. porque las herramientas de la época no 

eran lo suficientemente refinadas. Sin embargo, Babbage dejó diseños 

detallados que forman la base de las computadoras modernas. La "Maquinaria 

Analítica", en particular, fue diseñada con cinco partes. Éstas aseguran una 

función tan esencial que todavía forman parte de todos los sistemas 

computarizados de la actualidad: 

Herman Hollerith también tiene que ver con la computaci~n. ya que 

siendo un empleado del Departamento del Censo de los E.E.U.U., presentó la 

mejor idea de cómo registrar los Censos de Población y presen~ar _ la 

información en poco tiempo. Su idea consistía en una tarjeta perforada que 

permitió que los resultados iniciales del censo de 1890 se pudier8á a-.Íunc-iar 

en seis semanas. Hollerith terminó fundando la Tabulating Machine Company, 

que luego se convirtió en IBM. 

1. 2 ¿QUÉ ES UNA COMPUTADORA ? 

Para la mayoría de los usuarias. una computadora es una caja negra. 

Aunque no es necesario saber en detalle cómo está construida una 

computadora. ayuda tener una cierta comprensión de su funcionamiento. 

¡-- TESIS CON \ 
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Primero vamos a ver Jos varios componentes que forman una 

computadora y cómo. juntos, permiten su funcionamiento. Para que la 

computadora sepa qué hacer. es necesario que se le den instrucciones. Esas 

instrucciones deben almacenarse de manera tal que estén disponibles cuando 

las necesita el CPU (Central Processing Unit o Unidad Central de 

Procesamiento, en españoll. 

Una computadora tiene un CPU responsable de procesar las 

instrucciones que recibe de las varias áreas de almacenamiento. Esas áreas 

de almacenamiento principales son la memoria de sólo lectura CROM, Read 

Only Memoryl, la memoria de lectura/escritura CRAM, Random Access 

Memoryl y el disco duro CH. O., Hard Oiskl. 

La memoria ROM contiene instrucciones que nunca desaparecen. aún 

cuando esté apagada Ja computadora. La RAM almacena los datos y Jos 

programas temporalmente mientras se mantiene prendida la computadora. El 

disco duro guarda copias de Jos programas instalados y de los datos creados 

por esos programas de una manera más permanente. Por eso es importante 

guardar regularmente los datos cuando estamos usando un programa. ya que 

si pasa algo y se pierde la alimentación o se apaga Ja computadora, todo los 

datos en Ja memoria RAM se perderían. y en cambio, Jos datos guardados en 

el disco duro se conservarían. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Ahora veremos lo que pasa al encender la computadora. Primero el CPU 

busca instrucciones que le indiquen los primeros pasos. Esas instrucciones 

las encuentra en la memoria de sólo lectura. Después. esas instrucciones 

buscan lo que llaman el sector de inicialización CBoot sector), lo encuentra en 

el disco duro. siempre en el mismo lugar. Si hay un disco en Ja unidad A:, 

entonces lo buscará en esta unidad. y no en el disco duro. 

El sector de inicialización contiene un programa de inicialización, el cual 

está cargado en la memoria de lectura/escritura. Después, este programa de 

inicialización toma el control de esa secuencia de arranque y carga el sistema 

operativo en la memoria de lectura/escritura. 

Una vez que la secuencia de arranque esté terminada,_la computádora, 

a través de dispositivos periféricos, se comunica corl el ~sua'rib-:-··y "e!i úsliario 

con la computadora. Hay dispositivos periféricos de entrada y otros de salida. 

El teclado. el ratón y el micrófono son ejemplos de dispositivos periféricos de 

entrada. La pantalla, la impresora y las bocinas son ejemplos de dispositivos 

periféricas de salida. 

El usuario debe darse cuenta de que hay que establecer una 

comunicación con la computadora. Para lograrlo, debe aprender el "idioma" de 

Ja computadora y saber "escucharla"'. Muy a menudo, cuando no sabemos 

TESIS CON 
FALLA DE omGEN 
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cómo ejecutar una tarea en la computadora. se puede encontrar la respuesta 

leyendo bien todo el contenido de la pantalla o la información que aparece en 

la ayuda del programa. Un programa bien desarrollado da sugerencias en 

cuanto a su funcionamiento en la pantalla. Parte de la comunicación con la 

máquina es leer todo antes de buscar otra forma de ayuda. También es 

necesario familiarizarse con el funcionamiento del sistema operativo de la 

computadora. Hacerlo es idéntico a aprender el vocabulario de un idioma para 

expresarse mejor. La manera de adquirir esa capacidad de comunicación es 

aprender el funcionamiento del sistema operE.tiv~. CARÉCHIGA. 1191 :2BJ 

1.2.1 GENERACIONES DE COMPUTADORAS 

Durante la evolución de las computadoras, se ha realizado una división 

llamada generaciones. las cuales tienen características muy bien definidas 

que logran su adecuada diferenciación. 

Primera generación 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Abarca desde 1951 hasta 1958. Las computadoras de la primera 

generación están --carac~.e~iza~~s por el uso de tubos al vacío. La más 

destacada de ,la era es la U,NIVAC CUNIVersal Automatic Computerl que fue la 

primera computadora, de E.U;' ,fabricada para usos generales de carácter 

alfabético y numérico. Las tarjetas perforadas preveían la entrada a las 

máquinas y toda la programación se hacía en el lenguaje de la máquina Ces 
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decir, números interpretados como comandos por la máquina). 

Segunda generación 

El transistor dominó las computadoras desde 1 959 hasi:a 1964. 

Gracias a esta poderosa invención, fas computadoras se hicieron más 

pequeñas, a pesar de adquirir mayor complejidad. No hay compul:adoras 

destacadas en esta época, aunque se crearon lenguajes de alto nivel., Las 

computadoras se podían programar ahora con comandos similares al idioma 

inglés en lugar de números. 

La eficiencia de la programación aumentó considerablemente. Los 

principales lenguajes de la época fueron FORTRAN para las careas científicas 

y COBOL para los negocios. 

Tercera generación 

TESIS CON 
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El periodo de 1 965 a 1970 vio la .ini:roducción del circuil:o integrado. En 

lugar de tarjetas grandes, los circuitos se reducían a chips de silicio. Dos 

disposil:ivos se desi:acan en esi:e periodo: IBM introdujo su serie 360 de 

computadoras mainframe y_ las minicomputadoras más pequeñas hicieron su 

debut. Equivaleni:es a una computadora mayor, pero con menos memoria y 

procesamiento más lento, la minicomputadora puso la computación al alcance 

de los negocios pequeños. 

17 



Cuart;a generación 

Los microprocesadores derivados de circuitos integrados han puesto 

las computadoras en el escritorio de la oficina. La cuarta generación, que 

comprende desde 1971 hasta el presente, se distingue por el 

microprocesador y la computadora personal. Las computadoras de la cuarta 

generación son aproximadamente 1 DO veces más pequeñas y potentes como 

aquellas de generaciones pasadas, y quizás más. CDUFFY, 1993:10-15) 

1. 3 ÁREAS DE APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA 

La inform.Eltica poco a poco se fue introduciendo en la vida de todas las 

personas. dando cabida a casi todas las actividades que el hombre realiza. 

Sin duda alguna. las areas de aplicación son muy variadas e innumerables, y 

van desde las mas basícas hasta las más complejas. Dentro de las áreas de 

aplicación más importantes tenemos: TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Hogar. - Sin duda es Ja aplicación más se_ncilla que pueda haber. En el hogar 

principalmente se usa la informática para las tareas básicas de 

procesamiento de texto, hojas de c:iálculo,.dibujo simple, etc. 

Diseño.- Este es un campo basta~te grande. ya que la mayoría de sus usos 

están enfocados a Ja fabricación. Corno ejemplos cenemos el CAD CCornputer 

Aided Oesign, Diseño Asistido por Compucadoral, CAM CComputer Aided 
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Manufacturing, Fabricación Asistida por Computadora), y el CAE CComputer 

Aided Engineering, Ingeniería Asistida por Computadora). Todos estos se 

aplican a Jo que sería mecánica, ingeniería, hidráulica, robotorización 

industrial. diseño de maquinaria, y muchos más. 

Medicina.- Realizando una gran cantidad de análisis. estudios y diagnósticos 

precisos a pacientes que con métodos tradicionales son más ineficientes y 

lentos. Aquí podríamos poner como ejemplo, un Sistema de Inteligencia 

Artificial. el cual puede pedir los síntomas que pudiera t:ener un paciente. y 

realizar el tratamiento adecuado. 

Educación.- Apoyando con programas de ayuda a escolares. tutoriales, juegos 

para el apoyo en el aprendizaje. comprensión visual, reconocimientos de 

patrones, etc. 

lnceligencia Artificial.- Se trata ·de realizar programas y sistemas que sean 

capaces de "pensar" por· ellos mismos. para que así ayuden la resolución de 

problemas y a Ja toma de ·decisiones. Esta área de Ja informática es mucho 

muy extensa, por Ja-que no se profundizará sobre el tema. 

Robótica.- Tiene una aplicación muy amplia, ya sea en tierra, agua, aire o 

incluso en el espacio. En Ja industria han sido sumamente importantes, ya 

que permiten realizar operaciones peligrosas. repetitivas, veloces, y más 
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precisas que el hombre en ocasiones no puede. 

Aeronáutica.- En esta área se apoya con sistemas de simulación -de vuelos. 

sistemas de control de vuelos, sistemas de predicción· atmosférica. etc. 

Música y Audio.- Esta área ha sido apoyada con·:_la.informática sobre todo 
'•-. -- .. '·. __ :.-. ·,,_ .. , .·. 

para la edición más precisa de aL.Ídio-. '~e·z;cla' ~e·:·:¿a·~~-1~'5·:~.de' ·voz, dh~torsión, 
,e,'·:··':·. - .' ,:"· .-·· . , .- , . 

grabación y masterización digit·~.1.ºde<~·~dib:.::<~~r~--".t~mb;ién-'.·t·e·r:,:emcis I~: que 
.. ,· .. ,.;_e 

podemos llamar "aplicaciones -' furrTial¡;~:;( · qúe! inc-luyen; 'I~~' separación de 

sonidos en los casos de críme~es .. c~"a~r:Jo ~e · c_uenta' ;;e,~ _grabaciones de 

audio. ' :·: .. ... <";t\~::,:~i-~- ,,,-- ._. . ~ 
·,_.-~-:,_~. - :,-.·~,. ··-\_: __ ;'.~~;~·--"- ~-

;·~-:·::~:-.-.: ;_:):~)\.:_? -~- \ ... -·<··, 
duda una· de las·· áreas .dé,é aplicación· más Es sin Telecomunicaciones. -

importantes, ya que el objethiO>d~-·--,~~-:~i-h·~{~--~~f~~< -~-:~.:-~~~~~~~:~~~~~~-.é--,~-,- :ma-nejo 
·-<o;:'''"' ---+ -

de la información. Apoya en- f~ que""e~,I~-- ~~·di_O~¡f~-~-~ó·~. i~-,~~j~¡·~.~ .. ~·~a,:,ejo de 

satélite. telefonia celular, telefonía 10C:a1: el:c; · 

Sistemas de información.- .Es también· de las áreas más importante~. puesto 

que, como dijimos anteriorme~te, el objetivo es manejar información: Como 

ejemplo tenemos bases de datos, sistemas de control, sistemas contables y 

financieros, sistemas de apoyo administrativo, etc. CSANDERS, 1997:581 
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Después de haber hecho un bosquejo general de lo que es la 

informática, de las computadoras. de su historia y sus aplicaciones, 

pasaremos a ver a detalle. esta ultima área de aplicación de la informática, 

que vendrá a ser base del tema de esta tesis: los sistemas de información. 
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CAPÍTULO JI 

SISTEMAS 

Los sistemas de información en las empresas han existido desde hace 

mucho tiempo. puesto que éstas requieren saber cómo está funcionando. 

Existe una gran diversidad de sistemas, al igual que sus aplicaciones: hay 

sistemas simples. complejos. manuales, automáticos, dados por. la 

naturaleza. o creados por el mismo hombre para satisfacer sus necesidades.-

A continuación veremos con detalle algunas de estos términos. 

2. 1 ¿QUÉ ES UN SISTEMA? 

Un sistema en general, es una colección de elementos y procedimientos 

que interactúan entre si para cumplir una meta. Se puede decir que un 

sistema computacional es el conjunto de hardware. software. datos y 

procedimientos que interactúan con el objetivo de realizar tareas de 

procesamiento de datas. Ya sea que se cuente con un sistema manual o una 

computarizado, este debe cumplir con su función de proporcionar información 

necesaria en el tiempo adecuado. Un sistema se crea y modifica de acuerdo a 

las necesidades de quien lo ocupe. Básicamente lo que hace un sistema es 

recibir datos, procesarlos y a partir de ellos. obtener Ja información que sea 

necesaria de acuerdo al tipa de sistema y a los datos obtenidos. 

CPARKER.1 986:483) 

TESIS CON 
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2. 1. 1 TIPOS DE SISTEMAS 

Existe una diversidad de sistemas, pero únicamente mencionaremos los 

que a nuestro criterio, son los más importantes y que son. de acuerdo a 

muchos aucores, los generalmente aceptados. 

Siscen1as abiert;os. - Estos sistemas tienen como característica que reciben 

información externa a ellos, y nos brindan cierta información. es d8cir. 

interactúan con su medio ambiente. 

Sislemas cerrados.- A diferencia de los sistemas anteriores. éstos no 

interactúan con su medio ambiente. Esto es muy difícil; ya que ningún 

sistema es capaz de permanecer aislado, sin ne~esidad d,~. r~Cibi~ algo de lo 

que lo rodea. 

Siscen1as naturales.- Son aquellos en los que Ja m~no.d~~1' harTibre no interviene 

para su creación. Como ejemplos se puede po.ne~-~ál ~-i~~-O-·hC:imbre, que es un 

sistema muy complejo, y que si alguna de sus pa~~es, no funciona completa o 

correctamente. simplemente no tiene el manejo adecuado de si. Otros 

ejemplos son el sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema auditivo, 

sistema digestivo, etc. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Siscen1as arcificiates.- Estos son todos los tipos de sistemas que el hombre 
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realiza para satisfacer alguna necesidad en cuestiones de control de 

información u objetos. 

Sisr.emas automatizados. - Estas por lo general se relacionan a las 

computadoras. robots. y otros sistemas electrónicas, aunque nO es. del todo 

correcto. El Sistema automatizado. como su nombre lo indica,_ debe- ser 

capaz de realizar operaciones por si solo, _sin necesidad de r.eqUerir de 

estímulos externas: esto es muy difícil. ya que cualquier sistenJa··los re?ciuiere 

poder trabajar adecuadamente. Un Sistema sus 

características, 

Sisten1as de información. - Es una serie 

efectuarse para una presentación formal de datos~_ o~ informes. preparados 

por una persona o grupo. El sistema de infárrriación-::'pó:f-'._ 10..: generar se usa en 

empresas u organizaciones de medianas a grandes .. · Éstos se consideran. en 

forma anc31oga, el sistema nervioso de cu~lq~ie~ .. organización, puesto que 

influyen directamente en sus actividadeS y ayudan a lograr a que. con la 

adecuada presentación de información. se dé una adecuada toma de 

decisiones empresariales. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN J 

Sisr;emas de inventarios.- Estos sistemas nos ayudan para que se tenga un 

adecuado manejo de artículos determinados. además de que permi~en tener 
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de forma rapida y precisa. información acerca de los inventarios. sin tener 

que realizar un recuento fisico, que se traduce en pérdida de tiempo, errores 

e 1nformac1on poco confiable. Su uso es muy amplio, ya que se puede aplicar 

en innumerables de áreas, departamentos, organizaciones, etc. CBURCH y 

otros. 1981:1851 

Antes de continuar con los Sistemas de lnforriiación, definamos qué es 

información. y cómo se clasifica ésta. 

2.2 ¿QUE ES INFORMACIÓN? 

En el sentido común, información es sinónimo de noticia. conocimiento, 

comunicación. etc. Se puede decir que información es todo aquello que 

podernos transmitir mediante el proceso de la comunicación. Unas de sus 

características más importantes es que la información debe ser clara, veraz. 

oportuna. y que proporcione las bases necesarias para tener algún 

conoc1m1ento. Debemos tener claro que información no es un conjunto de 

datos: 1nformac1ón es un dato que se somete a un proceso de análisis, para 

posteriormente extraer de él únicamente lo que nos es importante. 

Este proceso de análisis se forma de 4 elementos: 

-' Ob/elivos. - Indican hacia dónde se quiere ir o hacia dónde se debe llevar la 
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decisión de que se trata. Estos objetivos deben tener ciertas 

caracteristicas: deben ser cuantificables. claros y reales . 

../ lnforn1ación. - Se debe dar a conocer elementos que permitan entender" una 

situación actual y evaluar Ja futura, y debe estar relacionada. con la 

decisión que se va a tomar. 

v Pred1cc1ón. - Es el procedimiento que permite pron~st:ic·ar .9.u~les·: serán las 

posibles alternativas a seguir. así como posibles costo~ :y.-.~til~dades en Ja 

organización . 

./ Evaluación. - Ya obtenidas las predicciones, >.·< . ·: .' .. -~·-: - :. 
objetivos fijados. evaluando alternativas y· decidiendo. cuál es la más 

conveniente.CARÉCHIGA. 1980:78) 

Ya que el concepto de Sistemas de Información , lo vimos con 

anterioridad, pasaremos a ver qué es lo que hace un sistema de este tipo, o 

sea, sus funciones. 

2. 3 FUNCIONES QUE DESEMPEÑA UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Generalmente un Sistema de Información realiza 6 funciones básicas: 

1. Recolección de datos: es la reunión de datos que serán evaluados y 

analizados. para suministrar la información necesaria para la toma de 

decisiones. 

--- -· 
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2. Conversión de datos: para que un dato pueda ser procesado. necesita 

convertirse de una forma adecuada, y puede ser en documentos. informes 

o entradas de computadora. 

3. Transr111sión da dalos: en este proceso Jos datos se transfieren 

constantemente de un lugar a otro. por ejemplo. de la fuente al 

procesamiento, al usuaria y al almacenamiento. 

4. Aln1acr?nnn1ient:u efe rlaLos: se refiere a la forma en fa que se van a guardar 

los datos hasta que puedan ser utilizados o aplicados. 

5 Pror:nso rto dacas: por media de este proceso se realizan las operaciones 

n1aternac1cas y log1cas para proporcionar los resultados reque("idos por el 

sisten1a a partir de los datos suministrados. 

6 Rec:11pcrac1ón de 1nfnr111ación: de esta forma se recupera la información 

que tia srdo suministrada anteriormente. Clbid:B5l 

2.4 TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Dentro de los Sistemas de Información, se cuenta básicamente con 4 

tipos: manuales. mecanices, electromecánicos y electrónicos. 

Sisten1a n1anual.- En este sistema los datos son recogidos de forma manual. 

y se utiliza pluma o lápiz para su anotación en documentos. Los datos 

recolectados son almacenados en archiveros. 

,,.------~---·- -
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Sist:Arna r11ecnrur:o. - Para este s1stemn léi recolecc1ón de datos se realiza por 

medio de maquinas de escr1b1r. ca¡as registradoras. relo¡es checadores, etc. 

y también despucs de recolectados. los datos se archivan. 

Sfst;ernas nlnc:tr·ornnr:anu-:ns. - En sistemas de este tipo se emplea una 

codificac1ón diferente a la escritura normal. es decir. la información se 

s1mbollza mediante marcas sensibles. marcas perforadas o caracteres 

opt1cos o magnet1cos Para poder n1ane1ar Jos dato es necesario equipo que 

sea capaz de decodificar la 1nforn1ac1on recolectada. 

Srst;on1as olec1.,.on1cos. - Este sistema requiere de menos espacio físico y de 

menos personal onerat1vo. Los daLas Aqu1 se traducen a impulsos que pueden 

ser captados por medias electrónicos articulados can dispositivos 

magnetícas capaces de leer y grabar información. (lb1d: 861 

Una vez analizados los tipos de Sistemas de Información. pasaremos a 

ver lo que son los Sistemas de Control de Inventarios. 

2.4.1 SISTEMAS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

TESIS CON 
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Desde siempre el hombre ha tratado de controlar su información, pero 

también trata de llevar un adecuada manejo de sus bienes o productos. Como 

ya se había mencionado con anterioridad. un Sistema de Control de 

Inventarios nos ayuda a llevar un adecuado manejo de artículos determinados. 
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así como a tener información de ellos en el momento que sea requerida, 

siendo ésta rápida y precisa. 

En capítulos posteriores. seguiremos hablando más acerca de los 

Sistemas de Control de Inventarios. Una vez que hemos visto los sistemas, y 

algunas de sus características. veremos a continuación cómo es el ciclo de 

vida de los sistemas, y posteriormente el análisis y desarrollo de estos, y las 

herramientas que son necesarias para llevarlos a cabo. 

~-----
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CAPÍTULO 111 

CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SISTEMAS 

El Ciclo de Vida de Desarrollo de Sistemas CCVOSJ. de acuerdo al autor 

.James Senn, se divide en 6 etapas. que debe.n ~ealiz~rse · sin excepción 

alguna. No existe un orden a seguir en la realización,- puesto que _nos 

podemos encontrar con algunas etapas realizándose· al miSf'!lO tiempo. El 

CVDS consta de las siguientes etapas: 

../ Investigación preliminar 

..,,,.- Determinación de los requerimientos del sistema 

..r Diseña del sistema 

-" Desarrollo del so~ware 

./ Pruebas del sistema 

-" Implantación y evaluación CSENN, 1992:33-381 

Cuando se desea realizar ·Un sistema, primeramente se deberá de 

realizar una solicitud, ;q~_~i>; será la que contenga Ja petición para su 

elaboración. Esta solici_tud generalmente es realizada por algún jefe de área o 

el mismo personal.: Una vez que se tiene formulada Ja solicitud. se da paso a 
- . 

lo que vendría siendo Ja primera etapa del CVOS que es la investigación 

preliminar. 
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3. 1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

En esta fase se analizan cuáles serán las necesidades que el sistema 

debe cubrir. La investigación preliminar consta· de -3 eéapas·, que son: 

Aclaración de la solicitud, estudio de factibilidad yaprobación de la solicitud. 

3. 1. 1 ACLARACIÓN DE LA SOLICITUD. 

Por Jo general las solicitudes de creación ·d~-~~: sisteíná:.se encuentran 

mal redactadas, o elaboradas incor~~í::~~m~·~·¿e.:V~u~:~~-~-~--v~~-~~- 1a··· pSrsana 

solicitante conoce perfectamente lo· qu~.~- ~-,. :~-¡~t_e:.~~ -~e~~sii~~-í~ ha~~r. pero 

no tiene los conocimientos necesarios· pa~¡;(·e-X.pr~SárS.e. Para-· _aclara·f. esta 
.· -- . ' -

situación, se puede hablar con Ja persOna_' qu~_~·~·!al~io~ó la _Solicitud_ Y-'confirmar 
- -- - . 

qué es lo que requiere. Por otra parte,_ si .18 ·persona solicitante no sabe con 

exactitud qué es lo que requiere el sistema. la aclaración se vuelve más 

complicada. Antes de pasar a la siguiente etapa de la investigación 

preliminar. que es el estudio de factibilidad, la solicitud deberá encontrarse 

perfectamente aclarada. 

3. 1. 2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD· 

TESIS CON 
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En esta etapa, en pocas·: palabras, se analiza si es posible o no la 

realización. en diferentes.aspectos, del sistema solicitado. Existen 3 tipas de 

estudio de factibilidad: factibilidad Técnica, factibilidad Económica y 

factibilidad Operacional. 
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3. 1. 2. 1 FACTIBILIDAD TECNICA 

Por medio de este estudio, se determina s1 el sistema a realizarse 

necesitará de equipo especial. y se deberá de ver si existe, o si será 

necesario esperar a que esta tecnología aparezca. Esto es muy importante 

ya que no se puede realizar un sistema sin antes cerciorarse de que la 

tecnología que se pretende utilizar exista y sea factible de adquirir. 

3. 1. 2. 2 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Se determina s1 el sistema a realizar es económicamente posible. si 

con este se tendrá algún beneficio económico o si el no aceptar el proyecto 

es mas barato para la empresa. Esto es muy importante de tomarse en 

cuenta, ya que el sistema se deberá ajustar a las posibilidades económicas 

de la empresa. Es importante también observar que, como ·3e indica en el 

punto anterior. sea posible comprar la tecnología necesaria pera implantar el 

sistema. puesto que no puede gastar más de lo que se pretende obtener con 

él. 

3. 1. 2. 3 FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

TESlS CON 
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Ésca es una etapa difícil durante el est:udio de factibilidad, ya que en 

ésta. se formulan las preguntas: GEi sistema realizado, será implantado? 

¿Habrá conformidad por parte de los empleados para usar el sistema? ¿será 

conveniente su realización?. Esto es muy importante, ya que si alguna de 
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estas preguntas se responden con un NO. el sistema tiene pacas 

posibilidades de resultar exitosa. También se determina si el personal actual 

sera capaz de operar el sistema o necesitará algún tipo de capacitación. o si 

será necesaria la contratación de personal capacitado. 

3.1.3 APROBACIÓN DE LA SOLICITUD 

Una vez analizada la factibilidad para Ja realización del sistema. y el 

resultado favorece a la empresa. se pasa a Ja aprobación del desarrollo del 

sistema. Una vez que se aprueba. se puede comenzar inmediatamente su 

desarrollo. Su real1zac1on también depende de si la carga de trabajo del 

personal encargado de desarrollo de sistemas de la empresa es poca. y en 

caso contrario. la administración de la empresa decidirá cuáles· proyectos 

son más importantes. y se les asignará un orden de desarrol_lo"' 

Una vez que se ha cumplido completamente· 1a· et.apa 'cieclnvestigación 

preliminar. se pasa a la etapa de determinació~~ .. de:. ~~~::~~~q'u~,~i~;ientos del 

sistema. 

3.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

En esta fase del CVDS, se analizará qué es lo que se desea que haga el 

sistema, cómo lo haré, etc. Se deberán contestar los siguientes 

cuestionamientos: 

TESIS CON 
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.r ¿Qué es lo que se hace? 

.r ¿como se hace? 

.r ¿can qué frecuencia se presenca? 

...;' ¿Qué tan grande es el volumen de transacciones o de decisiones? 

.,.;' ¿cual es el grado de eficiencia con el que se efectúan las tareas? 

.r ¿Existe algún problema? 

.,,., Si existe algún problema. ¿qué tan serio es? 

.,,., Si existe algún problema. Gcuál es la causa que lo origina? 

Para ello, se tendrán conversaciones con el personal de la empresa. 

para poder reunir información de cómo se realizan Jos _procesos, determinar 

porqué ocurren ciertas cosas. ver si pueden contribuir con alguna sugerencia 

para mejorar los procesos. etc. Además de esta pequeña investigación. se 

deberán estudiar manuales y reportes, observar los procesos en el moment:o 

de su realización y formatos o muestras de documentos ya elaborados para 

poder comprender el proceso completamente. r··- TESIS CON 
) FALLA DE ORIGEN 

Una vez que se tiene esta información. se deberá de identificar cuáles 

serán las características que deberá tener el nuevo sistema, qué información 

será la que produzca, y algunos ,otros detalles como los controles para el 

procesamiento, tiempo de respuesta que el sistema necesitará para mostrar 

o procesar una información, y cómo será la manera en que se dará entrada y 
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salida a los datos. 

3. 3 DISEÑO DEL SISTEMA 

Esta parte del CVOS se encarga de ver cómo serán los procesos que el 

sistema va a realizar. Se analizan los reportes y t8s .. salidas que se van a 

tener. y se obtiene con detalle cada uno de los datos que,ilevarán. También se 

analizan los datos de entrada, y se ven cuáles· vaÍ1 a .-~er:. calculados y cuáles 

serán almacenados. Aquí se deberán especiryc~r minuciosamente los 

procedimientos que se llevarán a cabo para ello.: .··PoStBriormente. se 

selecciona cual será el tipo de almacenamiento'_-que_:~~-~-~·~~á\ ya sea en disco 

flexible (floppy], el mismo disco duro, o como archh.~os ~-f"!lP.~~-~os. 

Todo esto deberá estar perfectamente documentado. y deberá incluir 

diagramas, t:ablas, y t:odo lo necesario para que los encargados del desarrollo 

de so~ware puedan comenzar a trabajar. Cuando se comienza la fase de 

desarrollo. estas personas son un apoyo para aclarar posibles dudas que se 

pudieran tener. 

3. 4. DESARROLLO DE SDFfWARE 

TESIS CON 
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Aquí se tienen 2 alternativas: instalar o modificar so~ware comercial, o 

desarrollar el propio. Est:o dependerá de los cost:os que impliquen cada una de 

estas opciones. del tiempo que se tenga para poder realizar un so~ware 
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propio y de la disponibilidad de los programadores. Cuando la empresa es 

pequeña. los programadores son empleados de la misma. pero si ésta es 

demasiado grande, por lo general se contratan las servicios de 

programadores externos. Ya sea que se realice por programadores de la 

propia empresa o externos. estos tienen la responsabilidad de proporcionar 

información (manuales de usuario) y dar una explicación de cómo funciona el 

sistema y el porqué algunos procedimientos se encuentran codificados de 

cierta manera. Todo esto es muy importante para poder realizar 

mantenimiento al sistema posteriormente. 

3.5 PRUEBAS DEL SISTEMA 

Como su nombre lo indica. en esta fase el sistema es sometido a 

pruebas. para poder determinar su funcionalidad completamente. y verificar si 

tiene o no fallas. Las pruebas las llevan a cabo las personas que realizaron el 

análisis del sistema. y se hacen introduciéndole datos reales, y observando 

cuáles son sus resultados. También se hace que los usuarios lo utilicen, para 

que de pueda determinar su funcionamiento de una forma adecuada, bajo 

diferentes tipos de usos. Las pruebas pueden ser dirigidas también por otras 

personas que no sean los mencionados anteriormente. para que puedan ser 

más confiables. imparciales, y sobre todo. completas. Es muy importante 

conocer los tipos de pruebas que se pueden aplicar, para poder evaluar en la 

forma adecuada al sistema. 

,,.---------
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3. 5. 1 TIPOS DE PRUEBAS 

Los tipos de pruebas que se le pueden aplicar a un sistema son: 

PRUEBAS DE LA CAJA BLANCA.- Es un método de diseño de casos de 

prueba que usa la estructura de control del diseño de procedimientos para 

derivar casos de prueba. Estos casos de prueba nos servirán pára: 

..r Garantizar que se ejecuten por lo menas una vez todos los caminos 

independientes de cada módulo del sistema 

-./ Que se ejecuten las decisiones lógicas de verdadero y falso de un 

sistema . 

../" Que se ejecuten todos los ciclos en sus límites de operación . 

../" Que se ejecuten las estructuras internas de datos para asegurarse 

que sean válidos. 

Algunos tipos de pruebas de caja blanca son: 
TESIS CON 
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../' Pruebas del canlino básico.- es una técnica de prueba que permite obtener 

una medida de qué tan complejo es el diseño de algún procedimiento . 

./ Prueba de condiciones. - Es un método de diseño de casos de prueba que 

ejecuta las condiciones lógicas contenidas en el módulo del sistema. 

Aunque el objetivo es encontrarle errores lógicos al sistema, nos ayuda 

también a encontrar otro tipo de errores en él. 
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..r Prueba de flujo de dacas.- Este tipo de prueba selecciona algunos caminos 

del sistema de acuerdo con Ja ubicación de ciertas definiciones y uso de 

variables. Nos servirá para verificar que las sentencias y los ciclos se 

ejecuten correctamente . 

..r Pruebas de ciclos. - estas pruebas son más detalladas en cuanto a la 

ejecución de los ciclos que tiene un sistema. Existen algunas validaciones 

que se le deben de asignar a un ciclo, de acuerdo a las características de 

uso que se le deben dar. y que son: 

1. Saltarse completamente el ciclo. 

2. Saltarse el ciclo solo una vez. 

3. Pasar 2 veces por el mismo ciclo 

4. Repetir x veces el mismo ciclo. 

5. Pasar x + 1 y x-1 veces por el ciclo. 

PRUEBAS DE CAJA NEGRA. - Este tipo de pruebas consiste en encontrarle 

errores al sistema en las siguientes aspectos: 

.,,,,,. Funciones incorrectas·o ausentes. 

.,,- Errores de interfaz . 

.,,,,,. Errores en estructura de datos . 

TESIS CON 
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..r Errores en acceso a las bases de datos externas. 

38 



.,r Errores de rendimiento. 

./ Errores de inicialización y de terminación. 

TESIS CON 
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También. tenemos algunos tipos de prueba de caja negra: 

./ Partición equivalence. - Este tipo de prueba nos permite validar el tipo de 

datos que serán ingresados al sistema. realizando pruebas de 

introducción de datos erróneos para ver que 81 sistema no los acepte. y 

en casa contrario. corregir . 

./ Análisis de valores lín1ite. - Este tipo de prueba ni:»s sirve para comprobar el 

funcionamiento del sistema cuando se le ingres~n -poccis _datos. o por el 

contrario, cuando se satura de información . 

./ Técnica de grafos de causa-efeceo.- Esta técnica nos sirve para determinar 

si existió algún error al momento de pasar alguna instrucción u operación 

del lenguaje natural al lenguaje de programación. basadas más que nada al 

aspecto lógico. Por ejemplo, al realizar un sistema contable, debemos de 

poner atención a la forma en que los resultados se obtiene:n. y p~sar!os de 

forma adecuada al lenguaje de programación usado •para ·realizar el 

sistema . 

../ Prueba de comparación.- Este tipo de prueba consiste en hacer funcionar 

el sistema actual con el sistema nuevo, para determinar que no existan 

diferencias entre los resultados que proporcionen. 
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PRUEBAS DEL SISTEMA EN TIEMPO REAL.- En este, se prueba el sistema en 

el momento de ejecución. y en determinadas circunstancias de operación. por 

ejemplo. qué pasaría en el sistema s1 se quiere realizar alguna operación con 

datos nulos. incompletos. erroneos. Si se realiza alguna operación en 

determinadas circunstancias. y el sistema funciona adecuadamente, no 

siempre lo hará si llega a haber un error. por ejemplo. en la base de datos. 

CPRESSMAN, 1993: 628-6571 

3.6 IMPLANTACION Y EVALUACIÓN 

En la implantación se verifica y se instala el equipo que será utilizado. 

se les dará capacitac1on a los usuarios para que aprendan a manejar el 

sistema. se instalará el sistema en los equipos y se crearán los archivos 

necesarios. 

La forma de implantación puede ser por 3 métodos, y estos 

dependerán del tamaño de la empresa y del riesgo que pueda resultar su 

aplicación. Estos métodos de implantación son: 

Plan Piloto.- En este. el sistema se instala solamente en una parte de la 

organización y es usado por unas cuantas personas solamente. y se verifica 

su funcionalidad. 

,--------- ·- ·------- --- - -
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Paralelo.- De esta forma. tanto el sistema actual como el anterior trabajan 

en forma conjunta. para poder comparar datos entre ellos. Este método 

puede resultar inadecuado, ya que se estaría duplicando el trabajo a realizar. 

Total.- Aquí, el sistema anterior deja de funcionar completamente y se da 

paso al funcionamiento del nuevo sistema. CMÁROUEZ. 1995:1171 

Cualquiera que sea el método elegido. se debe de procurar que el 

sistema ya se encuentre libre de errores, pues estos podrían producir 

pérdidas de información muy graves a la empresa. Otra de las cosas que 

debemos observar es que el sistema no estará igual siempre, puesto que 

constantemente hay cambios en el ambiente de la empresa. por lo que se 

debe dar lo que se llama mantenimiento, que son cambios al programa para 

adecuarlo a las nuevas necesidades. 

Par otra parte. la evaluación se realiza para poder descubrir fuerzas y 

debilidades en el sistema. Existen diferentes tipos de evaluaciones. que son: 

Evaluación operacional.- Se evalúa la forma de funcionamiento del sistema, 

qué tan fácil es usarlo, cuánto tiempo tarda en dar algún resultado. ver que 

proporcione información en forma adecuada y que sea completamente 

confiable. 

TESIS CON 
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ln1pacto organizacionnl. - Se ve cuál será el beneficio que traerá en las 

diferentes áreas de la empresa. cuál es su eficiencia de operación y cuál su 

impacto competitivo. También se analiza el impacta que tiene en cuanto al 

flujo de información interno y externo. 

Opinión de los adminíscradores. - se evalúan las actitudes que tomarán contra 

el sistema los administradores. directivos y usuarios finales. 

Desempeño del desarrollo.- se analizan los métodos usados para el desarrollo 

del sistema, el proceso de desarrollo, tiempo y esfuerzo usado en el 

desarrollo, y se comparan con los presupuestos y está~dares con que cuenta 

la empresa para administrar proyectos de este tipo. CSENN. 1992:741 

Aunque la evaluación de sistemas no se da de la forma adecuada, si se 

realiza correctamente. se pueden dar mucha información que ayuda en 

cuestiones de mejora de desarrollo de programas en las empresas. 

Con esto terminamos lo que es el Ciclo de Vida de Desarrollo de 

Sistemas, y pudimos observar detalladamente cuáles fueron sus etapas: lo 

cual nos servirá de base para al desarrollo de nuestro sistema. A 

continuación veremos lo que es el Análisis del Sistema. 

"'"F c:v~ CON l :,...¡•_._:...J -
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE SISTEMAS 

El análisis como tal. es la descomposición de un todo en partes más 

pequeñas para poder estudiarlas adecuadamente y de forma menos compleja. 

El anéllisis de sistemas es la división de un sistema en diferentes actividades 

para poder tener conocimiento detallado de cada una de ellas. A continuación 

veremos de una forma muy sencilla lo que es el análisis de sistemas y sus 

diferentes metodologías. 

4. 1 ANÁLISIS DE SISTEMAS 

Antes de continuar es necesario mencionar que existen diferentes 

métodos de análisis de sistemas, por lo que veremos 3 de los más 

importantes y reconocidos. en una forma no muy profunda para que sean 

entendibles. 

4. 1. 1 MÉTODO DE ANÁLISIS ESTRUCTURADO 

TESIS CON 
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Este método Jo que busca es dividir el sistema en pequeños 

subsistemas para que sea más fácil el análisis de cada parte. Después de 

analizarse cada subsistema, deben acoplarse nuevamente y de forma 

correcta. El objetivo de este método es el de observar la forma en que se 

llevan a cabo las operaciones del sistema, o sea, los procesos a realizar para 
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obtener información. además de ver la fuente y el destino de Ja misma. Este 

será el método que usaremos posteriormente durante el desarrollo del 

sistema en el caso practico. 

4.1.2 MÉTODO DEL PROTOTIPO DE SISTEMAS 

En este método lo que se hace es una representación del sistema. es 

decir, un "modelo de prueba", sobre el ·cUal se estará trabajando y realizando 

las modificaciones correspondientes .. De esta forma. el usuario puede estar 

revisando qué es lo que va necesitando:el sistema para que al momento de su 

desarrollo real, sea más fácil y sencillo para quien Jo elabore. 

4.1.3 MÉTODO DE ANÁLISIS ORIENTADO A OS.JETOS 

Este se basa en descomponer a un sistema en partes y ver cada una 

de ellas como diferentes. puesta que tienen características únicas. Este 

método requiere que Ja programación del sistema sea en un lenguaje de 

programación orientado a objetos. 

4.2 ACTIVIDADES DEL ANÁLISIS DE SISTEMAS 

Escas accividades nos ayudarán a especificar más decalladamence 

cuáles serán las necesidades del sistema, basándose en Jos datos que se 

recolectaron durante la determinación de los requerimientos del sistema. Las 

actividades son: 

----------~-- - ----~- -----·-· 
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..r Estudiar el sistema actual para ver cómo se logran los objetivos . 

..r Determinar objetivos específicos del sistema . 

..r Identificar restricciones y limitaciones impuestas por usuarios y alta 

dirección . 

..r Identificar responsabilidades del usuario sobre datos de entrada y salida 

interrelacionados con otros sistemas . 

./ Examinar la interacción del nuevo sistema con otros, -para poder definir el 

impacto organizacional. 

./ Realizar un detalle de requerimientos. elementos_.de datos. volúmenes. 

tiempo de respuesta, etc. 

"' Preparar el diseño conceptual del nuevo sistema. CMÁROUEZ. 1995: 81-

83) 

En pocas palabras, se deberán analizar las entradas; salidas y 

procesos que llevará a cabo el sistema. Para este prbceso se hace uso .de 

diversos elementos o herramientas, como diagramas. diccionario de datos. 

etc. que más adelante se describirán. 

4.3 RAZONES PARA INICIAR UN ANÁLISIS DE SISTEMAS 

Antes de realizar un análisis de sistemas, se debe de tener bien 

definido el porqué se va a realizar. Las razones principales de la realización de 

un análisis de sistemas son: 

!TESIS CON 
1 FALLA DE ORIGEN 
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..r Soluciún de problan1as.- Posiblemente el sistema actual no funciona de la 

manera adecuada. y necesita ser corregido, o puede ser que algún 

departamento tenga un problema que debe corregirse . 

..r Nuovns necesidades. - Es cuando se tiene un sistema al que se deben 

agregar nuevas operaciones. motivado porque la empresa ha sufrido algún 

cambio. El análisis debe de identificar estos cambios que se realizarán 

para que el sistema quede funcionando correctamente . 

./ ln1plantación efe una nueva idea o tecnología.- Esto se da cuando se tiene 

alguna nueva tecnología, y que el sistema actual no tiene soporte para 

ella. Por ejemplo. si se piensa usar un lector de códigos de barra. se tiene 

que adecuar el sistema para que este lector· pueda funcionar de manera 

correcta . 

../ Me¡orarniento general de las sistemas.- Se realiza para tratar de hacer que 

el sistema actual funcione de manera mucho más adecuada. Con el 

mejoramiento del sistema, se pueden reducir costos. dar un mejor servicio 

a clientes y tener información más rápida. CBURCH y otros, 1981 :292-

294] 

4.4 ELEMENTOS DEL ANÁLISIS ESTRUCTURADO 

TESIS CON 
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Los elementos del análisis estructurado son herramientas que nos 

ayudarán a la ordenación, clasificación y entendimiento de la información que 

se obtuvo durante la recolección de datos. A continuación vamos a describir 
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cada una de estas herramientas. 

4.4.1 DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

Este modelo usa símbolos o iconos en vez de palabras. para la 

realización de modelos grc3ficos o diagramas del sistema. De esta manera se 

permite conocer mejor el flujo de la información, los procesos que realiza y los 

resultados que de el sistema. Existen 3 tipos de gráficos que se pueden usar 

para la elaboración de los diagramas. CMÁRQUEZ. 1 995: 83-85J 

4.4.1. DIAGRAMAS DE FLU.JO DE DATOS 

Estos diagramas se utilizan para describir procesos que se realizan en 

el sistema, así como el lugar par donde pasan los datos. y sus etapas de 

almacenamiento. Se basa en el flujo lógico de la información que ocupará el 

sistema. Este diagrama se forma utilizando 4 símbolos, que de acuerdo al 

enfoque de Yourdon. son: Cldib:88J 

- Flujo de datos 

o Procesos 

TESIS CON 
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Fuente/destino de los datos 

Almacenamiento de datos 

4.4. 1 . 2 DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS 

Este tipo de diagramas muestran de una forma más compleja el flujo cJe 
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la información de nuestro sistema. sus actividades. procesos a los que se 

somete la información, los medios de almacenamiento, etc. Esto nos da 

también a que se use simbología más compleja, y que a continuación se 

muestra; CSENN. 1992;184-1851 

D Documento E=i Disco magnético 

~ Entrada/Salida C:=J Proce.so por computadora 

----. Flujo ~ Símbolo terminal 

o Conector ~Decisión 

4.4.1.3 DIAGRAMA .JERÁRQUICO FUNCIONAL 

TESIS CON 
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Este es el último de los 3 tipos de gráficos que analizaremos. En este 

diagrama lo que se hace es mostrar la relación que tienen los procesos en 

cuanto a importancia y dependencia. Este diagrama es más simple· puesto 

que sólo muestra procesos dentro de un rectángulo y por medio de líneas los 

une a otro rectángulo con otro proceso. Estos rectángulos deben de ir 

acomodados de forma escalonada. para que así el proceso más importante se 

encuentre en el nivel más alto, y el proceso menos importante se encuentre 

en el nivel más bajo. CMÁRQUEZ, 1995:83-851 
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4.4.2 DICCIONARIO DE DATOS 

Aqui es donde se encuentran todas las definiciones que se usarán en el 

sistema (flujos de datos, procesos. y almacenes de datos). Esto nos servirá 

para que cualquier persona que quiera saber el nombre de algún dato o flujo 

de datos específico pueda conocerlo correctamente. Los símbolos que son 

más comunes en el uso de diccionario de datos son: CYOUROON. 1 983 :214) 

Símbolo 

+ 

( ) 

{ } 

( l 

@ 

Significado 

Está compuesto de 

y 
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Optativo Cpuede estar presente o ausente) 

Iteración 

Seleccionar una de varias alternativas 

Comentario 

Identificador Ccampo clavel para un almacén 
• ··e·:·• 

Separa opciones alter;,·ati~8S; en Já :~c~nstrucción 

4.4.3 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS y ~Roci::ó1rvl;1~N,-¿~·.' 
- . -·· . 

Esta consiste en describir ca.da· u·nas~_-d_~--1~-s~_:p:~~?-Bs_o~_ y· Pr6cédimientos 

que realizará el sistema en tiempo de, operación·: Estose ·r:eaiiza con el fin de 

comprender la forma en que el sistema debe manejar los datos y cómo se 

obtienen los resultados. Para realizar este tipo de descripción se hace usa de 
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herramientas como Pseudocódigo, Diagramas de nivel o Diagramas de flujo 

de datos, para hacer la descripción de forn1a entendible para casi cualquier 

persona. 

4.4.4 REGLAS 

Aquí se determinan cuáles deberán de ser los resultados de operar el 

sistema bajo ciertas circunstancias. para que se pueda obtener un resultado 

adecuado. 
TESlS CON 
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4.5 RESUL TAOO DEL ANÁLISIS 

Una vez que se concluye el análisis de un sistema cualquiera, se pueden 

tener 5 resultados diferentes: 

1. Suspender el trabajo. - Significa que el resultado del análisis nos indica que 

no debe de continuarse con el proyecto, por diversas causas: se tienen 

otras prioridades antes del sistema. se cambiaron las decisiones 

administrativas. poca viabilidad. etc. 

2. Esperar. - Puede ser que por falta de recursos el proyecto~ de creación del 

sistema tenga que esperar, ya sean estos recursos económicOs u 

operacionales. 

3. Modificar. - Se da cuando la administración decide realizarle modificaciones 

a la propuesta inicial del sistema o cuando se pretende combinar con 
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otros subsistemas. 

4. Continuación condicionada. - El proyecto del sistema se llevará a cabo. pero 

se deberá justificar el diseño final previo a su implantación. 

5. Cont:inuar sin condiciones. - Aquí se da paso libre a la creación del sistema. 

llevándolo a cabo tal y como se había planeado. Esto quiere decir que el 

proyecto del sistema se aprobó en todos sus aspectos económicos. 

operacionales. técnicos. etc. CBURCH y otros. 1981: 2941 

Una vez que hemos terminado con la parte del análisis estructurado, 

pasaremos a lo que será el diseño, que será donde analizaremos cómo estará 

estructurado nuestro sistema. características. entradas. salidas. etc. 

----------- --·------ -- -

TESlS CON 
FALLA DE OPJGEN 

51 



CAPÍTULO V 

DISEÑO OE SISTEMAS 

Una vez que hemos realizado el analisis de sistemas, y ya que tenemos 

un panorama más claro de Jo que debe de hacer el sistema a desarrollar. 

pasaremos a la etapa de diseño. El diseño de sistemas tiene por objetivo 

especificar las características que debe de tener el nuevo sistema, sus 

funciones, entradas. salidas. procesos, etc. 

5. 1 DISEÑO DE SISTEMAS 

El diseño de sistemas se puede definir como el acto de delinear, 

planear, bosquejar o disponer de muchos elementos separados, reuniéndolos 

en un conjunto viable y unificado. En esta etapa se toman todos ·1as 

elementos con los que ya se cuenta y se busca la mejor forma de llevarlas· a 

la práctica. Durante el diseño se deben buscar y desarrollar métodos y 

características que harán que el sistema cumpla con lo necesario para que 

satisfaga las necesidades de información. El diseño se puede dividir en dos 

partes: Diseño lógico y Diseño físico. CSENN, 1992:380-381 J 

5. 1. 1 DISEÑO LÓGICO 

TESIS CON 
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En éste, se deben de formular las especificaciones detalladas del nuevo 

sistema, es decir. aquellas que describen sus características: salidas. 
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entradas. archivos y bases de datos y los procedimientos. todo esto de 

manera que satisfaga Jos requerimientos del proyecto de creación del 

sistema. También se especifica los formatos de entrada y la distribución de la 

salida en pantalla de todas las transacciones y archivos. 

5. 1.2 DISEÑO FÍSICO 

Este tipo de diseño es el que se encarga de producir el so~ware. 

archivos y bases de datos. El diseño está formado por las instrucciones que 

llevará el programa. escritas en algún lenguaje de programación. Se realizan 

programas que aceptan las entradas que los usuarios le proporcionan. 

procesa estos datos. produce reportes y guarda datos en archivos. 

5. 2 ACTIVIDADES DEL DISEÑO DE SISTEMAS 
TESIS CON 
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A cOntinuación veremos las actividades que de acuerdo a Márquez 

deben realizarse en Ja etapa de desarrollo de sistemas: 

-./ Definir detalladamente los requerimientos de salida, volúmenes, 

frecuencia. formato y distribución . 

.,,,. Especificar diseño de entradas, frecuencia y elementos de datos . 

.,,,. Desarrollar todo el detalle de la lógica del nuevo sistema . 

../ Determinar controles y procedimientos de auditoría. 

-./ Concluir el detalle del flujo de datos, elementos de datos, relación entre 
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datos, etc . 

...,,, Identificar archivos maestros, archivos de trabaío. volúmenes de datos. 

frecuencia de actualización, periodo de retención, tiempos de respuesta, 

etc . 

./ Decidir qué tipo de dispositivos se utilizarán para almacenar los datos. así 

como la organización de los mismos . 

./ Definir todos los programas de cómputo y procedimientos manuales del 

sistema . 

./ Diseñar pantallas del sistema. menús, submenús y mensajes . 

./ Preparar especificación de programas en pseudocódigo . 

./ Desarrollar requerimientos de prueba (tipo de datos, control de totales. 

etcl 

..,- Elaborar el plan detallado para efectuar el desarrollo e implantación del 

nuevo sistema . 

..,- Revisar y estimar costos de operación del nuevo sistema. CMARQUEZ. 

1995:971 

5.3 DISEÑO ESTRUCTURADO 

TESIS CON 
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Así como en el análisis estructurado existen diferentes metodologías, 

en el diseño de sistemas también se cuentan con algunas alternativas. El 

diseño estructurado propone un conjunto de herramientas mediante las 

cuales se puede desarrollar e identificar la forma en que el sistema habrá de 
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funcionar, así como la forma de operación de entradas. salidas y 

almacenamientos de información. 

5.4 PASOS PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS 

Los pasos que se deben de seguir en el momento de desarrollar un 

sistema son muchos, sin embargo. todos ellos pueden ser resumidos en 3 

puntos que se consideran los más importantes durante el desarrollo y que a 

continuación veremos. 

5.4. 1 DISEÑO DE SALIDAS 

El término salida se refiere a los resultados e información que el 

sistema generará. Para muchos usuarios. Ja salida es la única razón para que 

sea desarrollado el sistema, ya que será Ja forma en que midan su utilidad. 

Cuando se diseña una salida, se deben de tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: CSENN. 1992:386-3871 

..r Determinar qué inforn1ación presentar . 

..r Decidir si la información será presentada en forma visual, verbal o 

impresa. y seleccionar el medio de salida . 

..r Disponer la presentación de la información en un formato aceptable . 

..r Decidir cómo distribuir la salida entre los posibles destinatarios. 

TESIS CON 
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La distribución es la manera en que la información se va a presentar 

sobre una pantalla o documento impreso. Para llevar a cabo las actividades 

de distribución. se requiere el empleo de formatos ya impresas para cuando 

se preparan informes, decidir cuántas líneas deberá llevar es formato. y si se 

emplearán gráficas y colores. Otros aspectos que se deben de analizar para 

la salida impresa son el tipo de papel, si este será de colares diversos, si el 

reporte irá paginado, si llevará encabezados. cuántas copias serán impresas. 

etc. 

5.4.2 DISEÑO DE ENTRADAS 

El diseño de entradas consiste en desarrollar especificaciones y 

procedimientos para la preparación de Jos datos, la forma en que los datos se 

pondrán para que puedan utilizarse en un procedimiento. así como la forma en 

que se dará entrada a los datos en el sistema. ya sea en forma óptica o 

manual. Se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

.r Verificar la cantidad de datos a ingresar. 

..,. Evitar los cuellos de botella . 

TBSlS CON 
FALLA DE ORIGEN 

.r Evitar errores de datos, realizando una buena validación de los mismos . 

.r Realizar de manera sencilla el ingreso de datos . 

..r Evitar repetir procesos en el ingreso de datas. 
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5.4.3 DISEÑO DE BASES DE DATOS 

La base de datos es el lugar donde se encontrarán almacenados los 

datos que necesitará y generara el sistema En el diseño de archivos se 

incluyen algunas dec1s1ones que tienen que ver con la naturaleza y el 

contenido del mismo. Entre estas decisiones que se toman durante el diseño 

de archivos están: 

../" Los datos que deben incluirse en el formato de los registras . 

.,,- La longitud de cada registro. basado en las características de los 

datos a contener . 

..r La secuencia a disposición de los registros dentro del archivo 

Cindexada. secuencial o relativa). 

La creación de las bases de dacas debe escar supervisada par la 

persona que va a administrarla. para que sepa la forma en que está diseñada 

y pueda realizar alguna modificación posterior, además de poder darle 

mantenimiento. 

5.4.3.1 NORMALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

TESIS CON 
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La normalización consiste en el seguimiento de normas y lineamientos 

para la realización adecuada de la base de dacas. Exiscen 3 reglas que se 

deben de seguir, para formalizar la normalización, y que nos ayudan a lograr 
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un mejor diseño de las mismas. así como para evitar el desperdicia de espacio 

o almacenamiento incorrecto de los datos. Los pasos para la adecuada 

normalización son: 

1. Se deben eliminar todos los campos que contengan información repetida. 

Además debe localizarse el campo único, que es el que permite identificar 

cada registro. Éste campo es el denominado campo llave. 

2. Se debe de ver que los campos que contiene un registro en la base de 

datos sean completamente dependientes del campo llave. de tal forma que 

los que no sean dependientes, o dependan también de otros campos, se 

saquen de la estructura y formen nuevas tablas y nuevas relaciones. 

3. Debe de verse que no existan campos llaves que dependan de otros 

campos. Esto es conocido como dependencia transitiva. Para corregir 

esto, deben reubicarSe estOs.campos en una nueva estructura. CKENDALL 

y otros, 1991 :608) 

5.5 DISEÑO DE.LA INTERFAZ.DE USUARIO 

TF.SlS CON 
FALLA DE omGEN 

.-.. __ .-·_··-~:: .. ,>_:; _:;>---·- ·::·-_.; :~>: ,_-· .. ·-~ 
La interfáz ~:es· urlB-~de .. ~1as~·'partes más importantes del sistema, en 

':· ·,:-. ~·--- : .. " -, -- -.. : '.. . ._, 

cuestión de dis-e-~o·~.'físiCo~-- La'.·'f-nte~faz dará una pauta para que el usuario use 

el sistema,·que:le ~ea gi;-ato y ~ómodo el estar trabajando con él, ya que para 

la mayoría de los usuarios, la interfaz es el sistema en sí. Se deben de tomar 

en cuenta muchas variables para la realización de la interfaz de un sistema: 
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colores. acomodo de la información en la pantalla. tamafio de la letra o 

gráficos a usar. etc_ Los objetivos que se deben de cun1plir duranLe el diseño 

de la interfaz son los siguientes: 

./ Eficacia. - Al lograr mediante el diseño de interfaces, que el usuario tenga 

acceso al sistema. de manera que sea congruente con sus necesidades . 

./ Eficiencia. - Demostrada a través de interfaces que n1e1oren la velocidad de 

captura de los datos y reduzcan los errores . 

./ Consideración del usuan·a. - Al demostrar un diseño adecuado para la 

interfaz. y que favorezcan la retroalimentac1on del sistema para los 

usuarios en forma apropiada . 

./ Productividad. - Considerada a través del apego a los principios del diseño 

ergonómico de interfaces de los usuarios. Clbid:579) 

5. 5. 1 RETROALIMENTACIÓN PARA EL USUARIO 

Todos los sistemas requieren de la retroalimentación, con el fin de 

supervisar y modificar la conducta de los usuarios. de incrementar su 

confianza. para saber cómo va progresando su trabajo. La retroal1mentac1on 

para el usuario es necesaria, y le sirve al usuario en siete situaciones 

particulares para saber que: TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1. La computadora aceptó la entrada proparc1onac1a 
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2. La entrada se encuentra en la forma correcta. 

3. La entrada no se encuentra en la forma correcta. 

4 Habr.3 un retraso en el procesñmiento. 

5. La soilc1tud ha sido concluida. 

G La computadora es incapaz de concluir la petición. 

7. Se dispone de mayor detalle en la retroalimentación e indica la 

maner-a de obtenerla 

Aquella n::!tiroaflmentación que es escasa a inoportuna. carece de 

utilidad, puesLo que sólo nos permite procesar una cantidad de 1nformacion 

pequeña. 

5 6 CAPTURA Y CDOIFICACION DE DATOS 

TESIS CON 
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Es muy importante asegurarnos que los datos se captur'an de forma 

adecuada. ya que de acuerdo a la calidad de datos que se capturen. será la 

calidad de 1nformacion que nos proporcione el sistema. La codificación 

eficiente de datos hace más fácil la captura al reducir el tiempo y al aumentar 

la cantidad de datos. y consecuentemente, el tiempo requerido para la 

entrada 

Cuando los datos son introducidos de forma correcta, la salida 

produc1ra una satisfacción en cuanto al desempeño del sistema. También 
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cuando Ja captura es eficiente, significa que la persona que va a capturar los 

datos pueda descifrar los datos con rapidez y sencillez. Existen 3 objetivos a 

cumplir durante la codificación de los datos. que veremos a continuación. 

5.6.1 CODIFICACIÓN EFECTIVA 

La codificación es una forma de usar códigos previamente establecidas, 

para realizar la captura de datas. La codificación permite a ia persa.na que _va 

a capturar alcanzar un objetiva de eficienci8, ya que .los-\d~~-C?s<_co~-ificados 

requieren de menor tiempo de captura,"' y reduce 8'1 .nún-ie!tci:· de -elBmentos 

procesados. Existen algunas propósit_as· para los~ 9uer fue_ro_i:i: creados los 

códigos: 

1. Mantener el seguimiento de algo. 

2. Clasificación de la información. 

3. Ocultar información. 

4. Revelar información. 

5. Solicitar acciones apropiadas. 

TESIS CON 
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La codificación debe permitir que un dato pueda ser identificado de una 

manera más rápida y precisa. Por ejemplo, en una tienda departamental, es 

mucho más rápido capturar un código de barras, que el nombre del producto. 

marca. proveedor, etc. Por supuesto que esto se debe realizar alguna vez, 
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pero no se realizará cada vez que se necesite repetir la captura. Este tipo de 

codificación tiene una gran ventaja: se evita la duplicidad de números o 

códigos. 

Otro tipo de codificación es el tamaño de Jos campos en el sistema. Se 

debe de realizar una estimación de qué tan grande debe dejarse un campo, ya 

que se debe tomar en cuenta el crecimiento en el tamaño de la información a 

capturar. Por ___ ejemplo, un número secuencial de facturación no puede dejarse 

reducido, ya que en un futuro. es posible que este número ya no sea 

soportado por el sistema. 

5.6.2 CAPTURA DE DATOS EFICAZ Y EFICIENTE 

Es importante que la captura de los datos sea eficiente. con el fin de 

asegurar la calidad de los datos que entran al sistema. Como bien dice la 

expresión de "si entra basura, sale basura". debemos poner especial acención 

en las cosas que nos deja capturar el sistema. Existen 2 tipos de datos a 

introducir: los que cambian o va"rían en las transacciones y los que hacen que 

un registro se distinga de los demás. Como ejemplo de datos variables, 

tenemos Ja cantidad de artículos que son ingresados en un sistema de caja, 

ya que esta cantidad depende de las compras que realice un cliente. Por su 

parte. un ejemplo de datos distintivos son los 3 últimos caracteres que se 

incluyen en un RFC, ya que los datos que van antes de éstos pueden ser 
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iguales. 

5.6.3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD A TRAVES DE LA VALIDACIÓN 

La calidad es la obtención de un nivel superior al aceptable en cualquier 

cosa. Para asegurar la calidad en el sistema, la validación es muy importante. 

ya que si los datos a ingresar son malos, o no se encuentran perfectamente 

validados, Jos resultados que nos proporcione seran deficientes. y por 

consecuencia, de baja calidad para quien los necesite. 

Una vez que hemos analizado todas las parces de que consta el diseño 

de sistemas, contamos con la base teórica que sera necesaria para llevar a 

cabo la parte práctica de esta tesis. que será la creación del Sistema de 

Control de Inventarios. La creación del mismo sólo es cuestión de pasar lo 

analizado y obtenido durante las etapas anteriores. a algún lenguaje de 

programación, y no debe considerarse algo difícil, ya que como dijimos 

anteriormente, contamos con las bases suficientes para realizarlo. 

....------- -------- ---- -- - -
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CAPÍTULO VI 

CASO PRÁCTICO 

A continuación se inicia lo que será la parte práctica del proyecto. Se 

deberán seguir los pasos que anteriormente se mencionaron para llevar a 

cabo el desarrollo del Sistema de Control de Inventarios. En este caso sera 

un sistema nueva, o sea. un sistema automatizado que habrá de sustituir al 

sistema manual con que cuenta actualmente. 

S. 1 MARCO DE REFERENCIA 

TESIS CON 
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La que hoy conocemos como Ja Universidad Don Vasco de Uruapan, 

nació en el año de 1964. con el nombre de Instituto Cultural Don Vasco. La 

Universidad Don Vasco es la primera institución de educación superior en el 

Estado de Michoacán. Actualmente ofrece 9 licenciaturas, estudios de 

posgrado, un programa de bachillerato. así como una secundaria. 

incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de los 

departamentos con que cuenta la Universidad tenemos el que en e~pecial nos 

interesa: el Departamento de Informática, el cual tiene a su·ca-rQo<_-el L.L~ 

Francisco .Javier Navarrete Benitez. Dentro de este mismo ·departélme-nti?~ se 

encuentra también .Jesús Orta Lazcano, quien funge Cof!iti subjefe del 

departamento; Roberto Gutiérrez. encargado de Procesos Técnicos; Abel 

Padilla Morales. encargado de Mantenimiento Preventiva y Correctivo y Julián 
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Gonz8lez Marines, como encargado de Limpieza y Vigilancia del área. 

Dentro de las actividades que el Departamento de Informática realiza, 

se encuentra: TESIS CON 
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../ Prestar servicio a toda la Comunidad Estudiantil Universitaria. como lo es 

alumnado. docentes, directivos, jefes de departamento y personal 

administrativo . 

./ Mantener los equipos con la paquetería necesaria para las diferentes 

escuelas. para que lleven adecuadamente su desarrollo académico 

marcada en el plan de estudios correspondiente . 

../ Proporcionar asesoría a estudiantes y personal que labora en la 

Universidad . 

./ Automatización de áreas y procesos que lo requieran . 

./ Administrar los recursos y bienes informáticos con que cuenta la 

Universidad . 

./ Realizar el análisis para la toma de decisiones en la adquisición de 

Software y Hardware . 

./ Reubicar equipos obsoletos . 

./ Coordinar las prácticas en los laboratorios y asignar horarios a los 

diferentes grupos . 

./ Ofrecer capacitación a los departamentos que lo requieran. CFuente: 
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Departamento de Informática, Universidad Don Vasco) 

El problema que da pie a este estudio se presenta en el punto de 

Adn11nistración de Recursos y Bienes Informáticos. llamado también Control de 

Jnvent:arios. El sistema con el cual llevan actualmente el control de los 

inventarios se realiza de forma manual, y los datos recolectados son 

almacenados en tarjetas individuales de cada equipo. Este método, aunque es 

muy sencillo, tiende a ser muy tardado, puesto que si se requiere de la 

información de cierto equipo, se tiene que buscar manualmente tarjeta por 

tarjeta hasta encontrarla. La implantación de un sistema computarizado 

ahorraría tiempo, además de que es más seguro que las tarjetas, puesto que 

estas pueden perderse y provocar que se tenga que llenar una nuevamente. 

6. 2 DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Para poder determinar los requerimientos. se hizo uso de 2 

herramientas para la recopilación de información: entrevista directa con los 

encargados del departamento y el encargado del área de mantenimiento, y el 

estudio de documentos. La entrevista se realizó con el fin de que ambos 

encargados. que son quienes conocen mejor la problemática, nos dieran su 

punto de vista en cuanto a la forma actual del manejo de inventarios. La 

observación sirvió para comprobar que Ja información recabada durante la 

entrevista fuera veraz. 

TESIS CON 
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6. 2. 1 RESUL TAODS DE LA DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Después de observar los resultados que se obtuvieron por las técnicas 

mencionadas anteriormente, se puede ver Ja necesidad que se tiene de 

cambiar el sistema de inventarios manual con el que cuentan actualmente. El 

sistema deberá de manejar el inventario de equipa de cómputo. ya sea por 

equipo completo, o por piezas, además de sus accesorios. como impresoras y 

sistema multimedia. No se realizarán procesos muy complicados. puesto que 

sólo guardará la información y realizará las consultas. modificaciones y 

cancelaciones necesarias. La información que se manejará será lo más 

específica y necesaria posible, como en el caso de un equipo de cómputo 

completo, se registrarán todas-Ja_s partes que lo componen. También se hará 

el regiscro de cada una de esas parces, regiscrándose en ellas, el Código de 

la pieza. Número de serie. Número de Inventario (otorgado por el 

Oeparcamenco de lnformácical, Marca, Modelo, y caracceríscicas propias 

adicionales. Para el registro de las áreas que componen no sólo al 

Departamento de Informática. sino a la Universidad en general. se registrará 

una Clave de área, el Nombre del área, y el Nombre del encargad_o del ~ea. __ 

TESIS CON l 
6. 3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FALLA DE ORIGEN 

Para este punto, se realizó un pequeño estudio. en el que se 

decerminaron que el proyecco es faccible, de acuerdo a sus magnicudes y a 

los requerimientos que son necesarios para llevarse a cabo. Además, el 
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Departamento de Informática cuenta con equipo adecuado para la instalación 

del sistema. con lo que es pasible el funcionamiento correcto del mismo. y 

con esto. no se tiene un gasto extra. El manejo del sistema lo realizará el 

encargado de Mantenimiento, por lo que su uso no le será muy complicado, y 

en caso contrario, se le daría una pequeña asesoría del funcionamiento 

general. para que se vaya familiarizando con el funcionamiento del mismo. Por 

otra parte, la realización del Sistema es viable en cuanto a la programación, 

puesto que se hará en un lenguaje de programación visual (Microsoft Visual 

Basic 51 que proporciona Jos aspectos necesarios para llevarlo a cabo. 

6.4 ANÁLISIS 

Después de conocer las características y requerimientos del nuevo 

Sistema, se llevará a cabo el análisis correspondiente para ver a detalle la 

forma en la que se irán a realizar sus operaciones. Vamos a mostrar a detalle 

la forma en que se compondrán Jos Diagramas de flujo, Diccionario de Datos, 

Diagrama de Procedimientos, Diagrama .Jerárquico Funcional, la Descripción 

de Procesos y Procedimientos y las Reglas. 

6. 4. 1 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS 

Para elaborar este diagrama, se realizarán 3 niveles, para poder 

describir adecuadamente el Sistema. Estos diagramas se muestran a 

continuación: 
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Diagrama de Concext:o · 

Cacos Generales 
de tn,,.encaroos Oepan:ament:o de 

lnformilt:ica __ A_•_P-ort_•_G_•_n-.r-e-,-
de lnvent;aroou 

Sistema de 
Control de 
Inventarios 

Este diagrama indica que el Departamento de Informática será quien 

directamente interactúe con el Sistema de Control de Inventarios. 

proporcionándole los datos necesarios. y obteniendo de él, los :reportes 

correspondientes. Éstos reportes se realizarán únicamente por pantalla. 

Después tenemos el Nivel (). que es donde se muestra cómo 9stá 

compuesto el sistema, de una forma sencilla. y que se ex~Ji~~rá.·m-á~-:'.a,':d.~t:-lle 
posteriormente. 

Podremos observar que este nivel contiene una especie de módulos. los 

cuales son unos sub-sistemas, encargados del manejo de ciertas partes que 

componen a un equipo de cómputo, como son sus piezas. su impresora. su 

regulador, el registro de toda la máquina completa, así coma del registro de 

las áreas que componen no solo al Departamento de Informática, sino a-toda 

la Universidad. 
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Diagrama de nivel O 

Dacas sobre el 
Equipa 

Oeparcnmento dP. 
1nrormaL1ca 

Dacas sobre Dacas sobre 
fas Pre.--ns 

Datos sob~ ¡• 
l<'!c; Impresoras• 

Dacas de IB5 Arects •Lh=¡,. sus Encacgados 

los Reguladores 

Realizar Reahzilr Realizar Realizar Realizar 
Control de Control de Control de Concrol de Control de 

Inventarios de lnventnrros dt~ lnvt=ntar1us de Inventarios de Areas y 
Equipo P1o¿aS Impresoras Regulndores Encargados 

Cornpleto 

I I I r I 
80 Caca/oga "º Cdcalago 00 Cacalogo so Catalogo 80 CaL81ogo 
Tabla Equipo Tttbla de la P1ezt1 Tabla lmpresart1s Taeila Reguladores Tabla Areas 

Cor~spon11~nte 

En el nivel 1. que es el que se mostrará a continuación, podremos 

observar can un paco mas de detalle las funciones del sistema. como lo son 

básicamente las Altas, Bajas, Modificaciones. y Consultas, en cada uno de 

sus 5 módulos: 

.r Equipos 

v' Piezas 

v' Impresoras 

.r Reguladores 

.r Áreas/Encargados. 
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Díagrama de mvol 1 
Control do lnvent;ir10G do 
Equipo de Cómputo Completo 

Ocpan:amenco de ! 
lntormut.1ca ' 

Dotas sobre el ~· •~• 
1 

Equipo 
Cle,_,e del Datos sobre Cr.;wu r1"!'1 
Equipo el Equipo Enu no .. .. 

1 1 1 - 1 1 1 :1~ 

Realizar Alcas 
de Equipo 

Realizar Ba¡as 
de Equipo 

B O Catalogo 
Table Equipo 

AealrLar 
Mod1ficac1ones 

de Datos 
de Equipo 

l\r-ch1vo Piezas 

Diagrama de nivel 1 
Control de Inventarios de 
Piezas 

i Oepartarnento del 
! lnformatica ' 

Datos sobre 
les Prczes 

.. 
'2' 

Realizar Altas 
de Piezas 

t 

Cle..,ede r--~---~ :.!. "°": 1 1 Cla~ede las Piezas las Pie.;:as as .-1ezes 

Realizar Bajas 
de Piezas 

8 O Catalogo 
Tnbln Poe:n 

Cor-resoond1~n 

.. 
1 2.3 

Rea/izar 
Modificaciones 

de Datos 
de Piezas 

Cla"'e del 
Equipo 

1 1 4. 

Realizar 
Consult.a de 

Datos de 
Equipo 

Cle"'e de 
les Piezas 

.. 
-- ,,... ;_~:-~~~ ........ 

Realizar \ 
Consultas 1 
de Datos 
de Piezas/ 
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Drayrama de nivel 1 
Control de lnventaf'10:. ele 
lrnpresoras Departamento de 

lnformilt1ca 

Odtut. ~obre Id 
1mrire.-.or."1 

Reahzar Altas 
de Impresoras 

t 

"'·~'" "" '·'~º"'º~~¡e,,,_.,""'" lrnpre5ora Impresora ln1ore:;ora .. 
Renhzar Ba¡as 
de Impresoras 

Reallzur 
Mod1f1cac1ones 

de Datos 
de Impresoras 

8 O CBt:alogo 
Tabla Impresoras 

Diagrama de nivel 1 
Control de Inventarios de 
Reguladores Oeparcamenco de 

Informática 

Dacas sanee"' ~ ~ Rngu mJnr 

Dat.o~. son~e el Oat.os sobre el Clave dol 
R"n J'·H'º' RenulHdor r~egul,"'!dor . . 

Realizar Alcas 
de Reguladores 

t 

Realizar Ba1as 
de Reguladores 

~l 

Realizar 
Modificaciones 

de Dacas 
de Reguladores 

l 

Realizar 
Consulta de 

Datos de 
Impresoras 

Clave cel 
Rt:tgulttdur 

. 
---·ü·~~~r-

Realizar 
Consulta de 

Datos de 
Reguladores 

B.O Catalogo ~---------:e------, 
Tao•a ReguOado~ TESIS CON ¡ 
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Diagrama de nivel 1 
Cont:rol dP. Areri y 
Encargado 

Realizar Altas 
de Areas y 
Encargados 

t 

Departamento de 
lnforrnat1ca 

Realizar Alcas 
de Áreas y 

EncargodoG 

Mod1f1car Datas 
de Áreas y 
Encargados 

l 
8 D Cncelogo 

Tabla Ub•cacron 

!::ldvl.!' uel 
~~Wilrlr10f" 

Consultar Datas 
de Areas y 
Encargados 

En todos los casos. los datas se guardarán en una sala Base de Datos, 

pero en tablas específicas, por ejemplo, las Áreas y los Encargados de ellas 

se guardan en la tabla Ubicación, mientras que los datos del equipo se 

guardan en la tabla Equipo y Piezas. 

Para conocer más detalladamente las procesos del sistema. se 

realizará el Diccionario de datos. para posteriormente, realizar las 

Diagramas de Procedimientos. 
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6.4.2 DICCIONARIO DE DATOS 

Los datos que usa el sistema durante su funcionamiento son: 

./ Datos Generales de Inventarios: 

Datos Generales efe lnvontar1os = Dacas sobre el Equipo + Datos sobre las 

Piezas + Dat;os sobre la l!npresora + Datos sobre el Regulador + Datos de 

A.reas y Encargados 

.,,., Datos sobre el Equipo: 
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Datos sobro el Equipa = ldentit1cación del Equipo + Ubicación + Función + 

Gabinete + Tar¡ota Madre + Procesador + Tipo de Ram + Men1oria Ram + 

GanLidad de Ran1 Capac1dnd de Rnn1 Total de Ran1 + Tarjeta 

Controladora + Tarjeta de Video + Tar¡eta de Red+ Disco Duro +Disco 3?-1? 

+ Disco 5 !-:1 + CDROM + Tarieca de Sonido + Bocinas + Monitor + Mause + 

Teclado + Observaciones 

./ Jdentificac1ón del Equipo: Es una clave asignada a cada equipo completo, 

sin incluir en él impresora o regulador. 

"" Ubicación: Es una clave que identifica el área en la. cual- se. encuentra 

ubicado el equipo. 

"" Función: Determina la forma de operación del equipo. Puede ser 

Terminal. Servidor o Independiente 

./ Gabinete: Es la clave asignada al registro de un Gabinete especifico. 
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./ Tarjeta Madre: Es la clave asignada al registro de una Tarjeta Madre 

especifica . 

../" Procesador: Es la clave asignad-a al registro_ de un procesador 

específico. . . 
./ Tipo de RAM: Tipo de Memoria RAM usada, y pued.;, :~erDIMM o_ SIMM . 

..,,- Memoria RAM: Es la clave asignada al ·registro de: una •Memoria RAM 

específica . 

./ Cantidad de Ram = Una cantidad de 1 digitá 

..,,- Capacidad de Ram = Cantidad de memoria ~on-~eni.dá en __ cada placa de 

Memoria Ram . 

..,,- Total de Ram = Cantidad total de Memoria Ra!"n .• ci_.Jev~·ndría _siendo la 

multiplicación de Cantidad de Ram * Capa~idad d1{Rám 

./ Tarjeta Controladora: Es la clave asign·acÍa :'al regi~t-rc:i ·de una Tarjeta 

Controladora específica . 

.,, Tarjeta de Video: Es la clave asignada al registro de una Tarjeta de 

Video específica . 

./ Tarjeta de Red: Es Ja clave asignada al registro de una Tarjeta de Red 

específica . 

./ Disco Duro: Es la clave asignada al registro de un Disco Duro 

específico . 

./ Disco 3V2: Es la clave asignada al registro de una Unidad Lectora de 

Discos de 3 1/2" específica. 
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./ Disco 5 1/4: Es la clave asignada al registro de una Unidad Lectora de 

Discos de 5 1/.1" específica . 

.,,, CDRDM: Es la clave asignada al registro de una Unidad Lectora de 

Discos Compactos específica . 

.,,, Tarjeta de Sonido: Es Ja clave asignada al registro ,·de ._u:n;:Tarjeta de 

Sonido específica . 

../ Bocinas: Es la clave asignada al regis~ro d~-~-~a.~· Bo~hi'~s esp~cíficas . 
.. ; . . . -~---·, __ . ;-' :;_·-- . :;, ._:_. -:-

.,/ Monitor: Es la clave asignada al registro de.Un Moiiitor. a·specífico . 

.,,, Mouse: Es la clave asignada al registroí:J.e un r0i~~~~· ~~pecífico . 
.,,, Teclado: Es la clave asignada al regist'ro de,una Teclado específico . 

../ Observaciones: Algún dato extra que re(¡ui~-.r~.ir_igresa·!°'se _en·eJ registro 

del equipo . 

.,,, Datos sobre las Piezas: Ya que existen 16 tipos de piezas diferentes, 

haremos un desglose de cada una. Los nombres que ~e mencionan son tal 

cual aparecerán en las tablas, por Jo que puede no_ entenderse algún 

significado. Por ello, al final del Diccionario se realizará una es.pecie de 

glosario. y ahí se describirá el significado de ellas. 

1. Datos sobre Gabinete = gabinete + marca + modelo + no_serie + no_inv + 

no_ran + tipo + fuente + rn_fuente + ns_fuente + tipo_conector + estado 

+ fecha_c + fecha_g 
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2. Dacas sobr .. o Tarjeta Madre = t_n-1adro + rnarca + moda/o + no_serie + 

no_inv + r_n1er11 + ,.._pci + r_1sa + r_agp + fecha_c + fecha_g + esCado 

3. Datos sobre Procesador = procesador + rnarca + modelo + no_serie + 

no_inv + velocidad + t_sockec + tucha_c + fecha_g + estado 

4. Datos sobre Mon1oria Ram = n1en1oria_ran1 + n7arca + modelo + 

no_serie + no_inv + tipo + pins + capacidad + fccha_c + fecha_g + estado 

5. Dacas sobre Tarjeta Controladora = l'"_controladora + n1arca + rnode/o + 

no_serie + no_inv + Cipo + fecha_c + fecha_g + estado 

6. Dacas sobre Tarjeta de Video = t._ video + rnarca + modelo + na_serie + 

no_inv + rarn + tipo + fecha_c + fccha_g + estado 

7. Datos sobre Tar¡eca da Red = r._red + marca + modelo + no_serie + 

no_inv + tipo + fecha_c + fecha_g + est:ado 

B. Datos sobro Disco Duro= 1d_disco_duro +marca +modelo+ no_serie + 

no_inv + cilindros + cabezas +- sectores + capacidad+ tamana_"+ recha_c 

+ fecha_g + estado 

B. Dat:os sobro Disco 374 = disco_3 +marca+ n1odelo + no_serie + no_inv 

+capacidad+ densidad+ fecha_c + fecha_g +estado 

10. Datas sobre Disco 514 = disco_5 + marca + rnodelo + no_serie + 

no_inv + capacidad + densidad + fecha_c + fecha_g + estado 

11. Datos sobre CDRDM = cdron1 + marca + modelo + no_serie + 

no_inv + velocidad + fecha_c + fecha_g + estado 

12. Datos sobre Tarjeta de Sonido = t_sonido + n1arca + modelo + 
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na_serie + no_inv + fecha_c + lecha_g + est:acla 

13. Datos so/Jre Bocinas = bocinas + rnarca + niodelo + no_serie + 

no_inv + watts + tocha_c + fecha_g + est.ada 

14. Datos sobre Monitor = 1nonitor + n1arca + rnodelo + no_serie + 

no_inv + tan1año +cipo+ resolución + fecha_c + fecha_g +estado 

15. Datos sobre Mouse = 1nouse + n1arca + modelo + no_serie + 

no_inv + no_botones + fccha_c + techa_g + estado 

1 B. Datos sobre Teclado = teclado + n1arca + modelo + no_serie + 

no_inv + idioma + fecha_c + fecha_g + estado 

./ Datas sobre la Impresora: 

Dacas sobre la Impresora = Impresora + marca + modelo + no_serie + 

no_invent:ario + tipo + ubicación + estado + fecha_compra + fecha_garantía + 

observaciones 

~ Datos sobre el Regulador 

Dacas sobre el Regulador = Regulador + marca + modelo + no_serie + 

no_inventario + no_encradas + estado + fecha_cornpra + fecha_garantfa 

~ Datos de Áreas y Encargados: 

Dacas de Áreas y Encargados = Ubicación + Área + Encargado 
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-" Clave del Equipo: Es la clave que se le asigna a un registro específico de 

Equipo . 

../ Clave de la Pieza; Es la clave que se Je asigna a un registr.o específico de 

Pieza . 

..r Clave de la Impresora: Es la clave que se le asigna a un registro específico 

de Impresora . 

..r Clave del Regulador: Es la clave que se le asigna a un registro específico 

de Regulador . 

..r Clave del Área: Es la clave que se le asigna a un registro:específico Área y 

Encargado de la misma. 

-" Archivo de Piezas: Este es el conjunto de Tablas correspondientes a las 

1 6 Piezas sobre las cuales se trabajará. 

Significado del nombre de algunas de las piezas: 
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no_serie: Número de serie de una Pieza. 

no_inv. Número de Inventario de la pieza. Éste es asignado por Ja 

Administración de la Universidad. ES'rA TE:• :~2 '~!cLE 
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no_ran: Número de Ranuras de expansión existentes en la parte posterior 

de un gabinete. 

rn_fucnt:e: Es el modelo de fuente de poder que cont:;iene el Gabi.n.ete. 

ns_fuent;e: Número de serie de la Fuente de poder. 

tipo_conoctor: Es el tipo de coneccor de la Fuente ,d8: Poder. que 

proporciona corriente a la Tarjeta Madre. Es lo que. hace la ·d'enom.inación 

ATX o AT en los Gabinetes. 

estado: Existe en todas las Piezas, Impresoras y Regu.ladq~~:~~: y .~ir:-ve _para 

determinar si se encuentran en uso. sin usar, en repai:--acJ~n CSi,'.se_ da el 

caso de que se pueda reparar) o inservible. 

fecha_c: Fecha de compra de una Pieza, Impresora o Regulador. 

fecha_g: Fecha de garantía de una Pieza. Impresora ·~··:~,~~·L.·-¡~-~·~,r .. ·. 

r_men1: Número de ranuras pqra Memoria --RAM. con qu~ :- .dispone una 

Tarjeta Madre. 

r_pci: Número de ranuras PCI con que dispone una Tarjeta Madre. 

r_isa: Número de ranuras ISA con que dispone una Tarjeta Madre. 

r_agp: Número de ranuras AGP con que dispone una Tarjeta Madre. 

velocidad [Procesador]: Es Ja velocidad Cen MhzJ a Ja que trabaja el 

Procesador. 

c_socket:: Tipo de Socket en el que va instalado el Procesador en la Tarjeta 

Madre. 

pins: Número de Pins que tiene una placa de Memoria RAM, dependiendo 

~-----------------------· -
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del Tipo de RAM. 

Tipo {RAM]: Es el tipo de Memoria RAM. que es OIMM o SIMM. 

capacidad {RAM}: Es la Capacidad en "megas" cori que cuenta una placa de 

Memoria RAM. 

cipo: Es el tipo de Tarjeta. ya sea Controladora. de. Video o de Red. El tipo 

puede ser ISA, AGP o PCI. 

ram: Cantidad de RAM con que cuenta la tarjeta de.Video. 

camaño {Disco Duro]: Es el tamaño físico que tiene el Disco Duro, se 

clasifica en 3 1/2" y 5V4" 

densidad: Es una característica propia de los Oisquettes (Floppysl y se 

clasifica en Alta y Baja. 

velocidad {CD-ROM]: Es la velocidad de lectura del CD-ROM. 

wat;t;s {Bocinas]: Es la potencia de sonido de las Bocinas. 

no_botones {Mouse): Es el número de botones que tiene un Mouse. 

idioma: Es el tipo de configuración que tiene el teclado. y por lo gener-tll es 

en Inglés o Español. r rrii..·"T" C"~.:r 1 1 1.._,0_;::i u,, ¡ 
1 FALLA DE OIUGEN i 

6.4.3 DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS 

Los diagramas de procedimientos nos muestran la forma en ciue el 

sistema realizará cada uno de los ,procesos que se mostraron anter1orrr1P11te 

en Jos diagramas de nivel. Éstos diagramas de procedimientos. por ~u dc·u:ille 

más amplio, nos sirven de guía para el diseño y programación del sist~ema. 
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1. 1. 1 Altas de EQUIPO 

Inicio Introducir Datos 
sobre el Equipo 

Buscar 
1nformac10n 

de la 80 

¿Realizar otra 
alta de Equipo? 

s. 

Validar que los 
•dacas introducidos 

se11n correctos 

¿Los datos 
anteriores ya 

existen en la BD? 

Error ... 5, 

No,. Fin 

1. 1. 2 Bajas de EQUIPO 

Inicio ·- .. ·• 
i 
1 . 
' 

1 Introducir Clave 
del Equipo 
a borrar 

Most:rer 
_.,_, los dat:oe1 

Buscar 
información 

de la BO 

¿confirma la 
eliminación del 

registro? 

No 

. 5,. 

¿Realizar otra 
baja de Equipo? 

• No~. Fon 

¿Lo5 datos son 
correctos y 
completos? 

Errar ... 

No,. 

No 

Almacenar 
1nrormac1ón 

en la 80 

¿existe el 
registro 

correspondiente?.-

No; 

BorrSr 
información 

do la BD 
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1. 1 3 Modificaciones de EQUIPO 

ln1c10 
Introducir Clave 

del Equipo Buscar 
1nformac1ón 

de la 80 
a mod1t1car 

Mostrar 
los datos ... 

Modificar los 
valores 

correspondientes 

Error ,. 

Error 

G.Existe el 
registro 

correspondiente? 

No¡ 

GLos datos son 
correctos y 
completos? 

Almacenar 
información 

en la 80 

¿Realizar otra 
modificación 
de Equipo? 

. No.,. Fin 

So 

'?• 

1. 1 4 Consulta Individual de EOUIPO 

Inicio . ~, 
. 
' 

Introducir Clave 
del Equipo 
a buscar 

e-uscar 
información 

de la 80 

,.,..-

.¿Existe el" ·---.. 
registro -..... --_Si 

_ c:_orrespondient~:;'_..,/· -·-¡ 
' ' 

, MOStrar .. ¿Realizar otra _ ~º ~ Fin 
los d_~_c_o._;s'- - .,__ ... consulta de Equip~?---· 

1.1.4 Consulta General EQUIPO 

! 
Inicio Recuperar 

información 
de la 80 

! ... Mostral"' 
los datos' 
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Fin 
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1.2. 1 Altas de PIEZAS 

Inicio Introducir Datos 
sobre la Pieza 

¡ Buscar 
• .,.. información 

de la 80 

Valldar que los 
• datos introducidos: 

sean correctos 

¿Los datos 
anteriores ya 

existen en la 80? 

Errar ~ 

¿Los datos son 
correctos y 
completos? 

. Na._ Almacenar 
información 

en la BD 

,,, 

Error- :.... s• 

¿Realizar otra 
alta de Piezas? 

1.2.2 Bajas de PIEZAS 

Inicio ;-- •/ 
Seleccionar 

Tipo de 
Pieza 

-¿Existe el 
registro 

.. Na~ Fin 

' Introducir Clave 
de la Pieza 

a borrar 
/ 
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BusCar 
información 

de la BO 

_ _¡ 

-, correspondiente? 
registro? -

·¿Confirma l.;· .... _ -

eliminación del . __,,.:-- Na_/ 

! -. Borrar 
información 

de la BO 

·-... 
--- --------

s.! 
! 

==-:::=~--------__J 

¿Realizar otra -.. _ ...... Nq.., --·F;;:;-·--.,1 
baja de Píezas? 

s. 
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1.2.3 Modificaciones de PIEZAS 

Inicio 
lncroducir Clave 

de la Pieza 
a modificar 

Buscar 
información 

de la BD 

- . -- l 

Et"t"Ot" ... 

¿Existe el 
registro 

correspondiente? 

No' 

-• 
1~º~;~~~' • Í co::~~~~~7~::es .. . 

GLos datos son 
correctos y 
c::ampletos? 

s • 

Almacenar 
información 

en la BO 

1. 2. 4 Consulta General PIEZAS 

-- Error )•-

· GRealizar otra 
modificación 

de Pieza? 

No 

Rec'uperar 
informac10n 

de la BD 

__ r..¡o_ 
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Fin 
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1.3.1 Altas de IMPRESORAS 

Inicio 
Introducir Datos 

sobre la 
Impresora 

BUsc-ar 
información 

de la BO 

Validar Que los 
•,dacas introducidos~ 

sean correctos 

¿Los datos 
anteriores ya 

existen en la 80? 

Error '-.. si· 

Error • 

¿Los data:::l son 
correctos ·,r 
con1plet:.os? 

No 

• No.._ Alrnucenar 
inforrnac1on 

en Ja BD 

GRealizar otra 
alt:a de Impresoras? 

. !'Jo.._ Fin 

1.3.2 Bajas de IMPRESORAS 

, 
/ Introducir Clave 

Inicio ~ ~- •/ de la Impresora 
-' a borrar 

! '·· 
l ----- .. ·-~-------

¡--·---·---~- . 

! 
' ..' 
! 

-Buscar 
información 

de la BD 

·¿·Confirma la· 
eliminación del 

registro? 

--~¡,] 

Error ""' 

¿Exist:e el 
registro 

correspondient:e? 

.Borrar 
información 

de la 80 

!-

l ~- ... -ba;!':i~ª~;:,~~::~~as'> . No., Fin 
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1 3.3 Mod1ficac1ones de IMPRESORAS 

ln1c10 
lncroduc1r Clave 
do la Impresora 

a modificar 

Most:rar
los det:os· .a. 

Buscár 
información 

de la BO 

Modificar Jos 
valores 

Error ... 

¿existe el 
registro 

correspondiente? 

No' 

So 

correspondientes 

¿Los dacas son 
correctos y 
completos? 

Almacenar 
información 

en la 80 

Error-

r¿Aealizar otra 
modificación de 

Impresoras? 

No 

. No._. Fin 

1. 3. '1 Consulta General de IMPRESORAS 

Inicio 

Most:rer-· 
loe datos' 

Seleccionar 
Tipo de 

Consulta 

Fin 

Recuperar 
información 

de la BD 
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1. 4. 1 Altas de REGULADORES 

Validar que los 
lrnc10 

lntrorJuc1r Datos 
sobrn ol 

RegulnUor 
~ dat.os mtroduc1dos · 

Buscar 
información 

de la 80 

sean correct.os 

¿Los dat.os 
anter1Dres ya 

exiscen en la BD? 

Error ...,. 

¿Realizar otra 
alta de Reguladores? 

So 

1 . 4. 2 Bajas de REGULADORES 

.. No~ Fin 

Err-or 

¿Los datos son 
correccos y 
complecas? 

No' 

• No~ Alfnacenar 
informac1on 

on la BD 

--¿~xisce el 

So 

Inicio 
Jncroducir Clave 
del Regulador 

a borrar 

j Buscar 
! información 

registro ··~·-· 

, Mostrar¡ 
~ los datos 

f de la 80 

¿confirma la 
eliminación del 

registro? 

_No~ 

¿Realizar otra 
baja de Regulador? 

. No._ -

Error 

:~-Si_._ 

Fin 

-~?rrespondience_? -

··serrar·· 
información 

de la 80 

So TESIS CON 
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1.4.3 Mod1ficac1ones de REGULADORES 

Inicio 
lnt:roducir Clave ; 

del Regulador 
a modificar 

Buscar 
información 

de la BD 

GExiste el 
registro 

correspondiente~ 

No; 

MOst:rar\ j Modificar los 
los datos' • ...¡ valore~ ;- - ~-

\ 1 correspondientes \ 

· GLos datos son 
correctos y 

_s, 

---A1mace·nar

informacion 
en la 80 

- _completos? 

Error ) .... · · 

· GRealizar cera 
modificación de 
_Reguladores} 

__ Ni:)~. Fin 

1.4.4 Consulta General de REGULADORES 

. _._ _____ -· --·--- ¡·---~e~~c-:;~~~r - - -1 f::.-R;-c~pe;=---·1 
- Inicio )---- ... L Tipo de J~ .. L' información ¡--- ¡ 
··------- ----- Consulta de la BD _J 1 

-----------~~-~~~---=---------· .--~- _J 

'?• 
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1. 5. 1 Altas de ÁREAS Y ENCARGADOS 

Inicio 
Introducir Datos 

sobre el Area 
y Encargado 

Buscar 
1níormac16n 

de la BD 

Validar que los 
~·datos introducidos· 

sean correctos 

GLos datos 
anteriores ya 

existen en la 80? 

Error ; ... 

¿Realizar otra 
alta de Area y 

Encargado? 

_No._. Fin 

§i1 ¡ 

1.5.2 Bajas de AREAS Y ENCARGADOS 

Error ,. 

¿Los datos son 
correctos y 
completos? 

__ No~ Almacenar 
información 

en la BD 

So 

.. ·--- ·-·--·-----} '~=---------·-·-~-~· ___ .. -¿¿iste :, .... 

lntrodu~ir Clave / j ---BUSCilr___ l ·' - - registro ·- · __ !?1 
del Area ;,.......... .. / información j' - ~---.... -.... correspondien. te?_.-· 

Inicio 

l-----· 
-~-~~~~~ ___ / 1.---~~~-~C:.--~ ---,,____ . . 

-------- ------·------------< Error"·, ... ----~T 

.... / 
información 

de la BD 

~--- ---- -~-o)/ 
r-·--~-----~ 

~"-
/"'' ··------------

¿Realizar otra 
baja de Area? 

St ·~ 

---~º.,.. .- Fin 
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1. 5. 3 Modificaciones de .ÁREAS Y ENCARGADOS 

Inicio 
lncroducir Clave 

del Área 
a mod1f1car 

Moeerar 
loe dacas· • 

Buscar 
información 

de la 80 

Modificar los 
valores 

Error .,. 

¿Existe el 
registro 

correspondience? 

No; 

s.' 
correspondientes 

¿Los datos son 
correctos y 
complecos? 

Almacenar 
1nforrnac1ón 

en la BD 

No ) 
Error .,. 

¿Realizar cera 
mochf1cac1on de ÁrrH1 

y Encargado? 

. No_~ Fin 

1.5.4 Consulta General de ÁREAS Y ENCARGADOS 

lnicío 

.. • ·MO~c~r',. 
loa oat:os 

Seleccionar 
Tipo de 

Consulta 

Fin 

.. RecUPerár. --'"] 

1nformaciOn _ji - ¡ 
de la BD _ 

_ J 
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6.4.4 DIAGRAMA .JERAROUICD FUNCIONAL 

Estos diagramas representan la dependencia existente entre los 

procesos que se han descrito con anterioridad. Como su nombre lo indica. se 

muestra la jerarquía de procedimientos. colocando en Ja parte superior 

aquellos de mayor importancia. y en Ja parte inferior, aquellos de menor 

importancia. 
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6.4.5 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Pues como su nombre lo indica, es ente punto vamos a hacer una 

descripción sencilla de las operaciones que realiza el sistema . 

./ Realizar Altas de Equipo: 

Este proceso se encarga de regist:rar en su Tabla correspondiente. los 

datos introducidos por el usuario. correspondientes a un Equipo completo. 

Antes de que sean guardados. los datos son validados . 

./ Realizar Bajas de Equipo: 

Se encarga de eliminar un registro de Equipo existente. Se pide 

confirmación antes de realizar el proceso . 

./ Realizar Modificaciones de Equipa: 

Permite realizar modificaciones a los datos existentes en un registro de 

Equipo . 

./ Realizar Consulcas de Equipo: 

En este proceso se pueden consultar los registros de Equipo. ya sea de 

forma individual o e forma general. 

./ Realizar Altas de Piezas: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

En este proceso se registran en su Tabla correspondiente, los datos 

introducidos por el usuario. correspondientes a una Pieza. Antes de que 

sean guardados, los datos son validados. 
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..r Realizar Bajas de Piezas: 

Se encarga de eliminar un registro de Pieza existente. Se pide 

confirmación antes de realizar el proceso . 

..r Realizar Modificaciones de Piezas: 

El usuario puede modificar los datos existentes en un registro de Piezas . 

..r Realizar Consulcas de Piezas: 

Este proceso permite consultar los registros de piezas existente~ . 

.r Realizar Alcas de Impresoras: 

Desde aquí se realizan los registros con los datos referentes a las 

Impresoras. Antes de que sean guardados, los datos son validados . 

./ Realizar Ba¡as de Impresoras: 

Permite eliminar un registro existente de Impresoras. Se pide 

confirmación antes de realizar el procesa . 

..r Realizar Modificaciones de Impresoras.· 

Con este proceso se pueden cambiar los datos al registro de una 

Impresora . 

.r Realizar Consu/t;as de ln1presoras: 

Con este proceso se consultan los datos que existen en los registros de 

Impresoras. 

r----~···p ···~~-e~ r 0.~~\f 
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../ Realizar Altas de Regulndores: 

Este proceso se encarga de almacenar los datos de un Regulador. 

introducidos por el usuario, en su tabla adecuada. Antes de que sean 

guardados, los datos son validadas . 

./ Realizar Bajas de Reguladores: 

Desde aquí, se eliminan los registros innecesarios que se tengan de los 

Reguladores. Se pide confirmación antes de realizar el proceso . 

./ Realizar Modificaciones de Reguladores: 

Con este procesa, el usuario es capaz de cambiar los datos en los 

registros de los Reguladores existentes . 

.r Realizar Consultas de Reguladores: 

Permite realizar consultas de los Reguladores registrados en la Tabla 

correspondiente . 

./ Realizar Alcas de Areas y Encargados: 

Este proceso se encarga de almacenar los datos correspondientes al 

registro de las Áreas y sus Encargados. Antes de que sean guardados. los 

datos son validados . 

./ Realizar Bajas de Areas y Encargados: 

Por medio de este proceso, el usuario puede eliminar el registra que 

existe de algún área en específico. Se pide confirmación antes de realizar 

el proceso. 

-------------- - -----··---- .---···---
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./ Realizar Modificaciones de Areas y Encargados: 

Permite realizar cambios en los registros, ya sea para cambiar el nombre 

del Área. o el nombre del Encargado de la misma . 

./ Realizar Consultas de Ar~eas y Encargados: 

Aquí se realiza la consulta general de los registros existentes de Áreas y 

Encargado. 

6.4.S REGLAS 

TESIS CON 
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Primeramente el sistema contará con una contraseña de seguridad. 

para que se pueda tener acceso a él. Por este motivo, esta contraseña no 

deberá saberla ninguna persona ajena al Departamento de Informática. Así 

mismo, aunque dentro de las operaciones del sistema se contará con la 

funcionalidad de verificar que todos los datos introducidos sean correctos. 

con respecto a longitud y tipo, así como de revisar que todos los datos 

solicitados sean introducidos. es decir, que no se omita alguno. el sistema 

siempre estará expuesta a que estos datos no sean reales, por lo que la 

veracidad de la fnformación es responsabilidad directa del usuario. 

Por otra parte. el sistema deberá de ser. en su uso, lo más sencillo 

posible. para que el usuario no tenga dudas en su funcionamiento o sobre los 

datos que se deban introducir al sistema. Además, ya que para poder realizar 

un registro de equipo. se revisan los datos de las piezas introducidas en cada 
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una de las tablas correspondientes para verificar su existencia, se tiene la 

confianza de que jamás se tendrá información errónea en ese sentido. 

Una vez analizadas todas las herramientas anteriores, podemos 

considerar la fase de Análisis completa. Con los estudios realizados. se tiene 

ahora una panorámica mucho más amplia acerca del funcionamiento que 

deberá tener el sistema, y se puede pasar a lo que es el Diseño y la 

Programación correspondiente. ya que el Anélisis es una base 'muY fuerte 

para el adecuado desarrollo de sistemas. 

TESIS CCN 
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CAPÍTULO VII 

DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA 

A continuación se inicia Jo que será la parte práctica del proyecto. Se 

deberán seguir los pasos que anteriormente se mencionaron para llevar a 

cabo el desarrollo del Sistema de Control de Inventarios. En este caso será 

un sistema nuevo, o sea, un sistema automatizado que habrá de sustituir al 

sistema manual. 

7. 1 DISEÑO DE SALIDAS 

Esta paso será dividido en 2 partes. el diseño lógico, que es la 

descripción del manejo que se tendrá en las pantallas de salida del sistema y 

el diseño físico de las pantallas, que será la forma en la que el usuario verá 

las salidas que ofrecerá el sistema. 

7. 1. 1 DISEÑO LÓGICO DE SALIDAS 

Las salidas que proporcionará el sistema son las siguientes: 

./ Consulta por Equipo Específico: Esta consulta mostrará los datos de un 

Equipo específico, mostrando algunas de sus características más 

importantes. como Número de identificación, su Función, y las Piezas que 

conforman el Equipo. 

-----------·-·· - ·--- -
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v"' Consulta par Equipo General: Esta consulta es similar a la anterior, 

solamente que el despliegue de datos es de todos los Equipos registrados. 

y no solamente de uno. 

v"' Consulta por Piezas General: Aquí se realizará un listado de todas las 

piezas registradas, de una manera ordenada y separadas tanto por tipo 

de pieza, como por el estado en el que se encuentra Ja misma . 

../' Consulta por Impresoras General: Mostrará un listada de las Impresoras 

registradas con que se cuenta en Ja Universidad. y se podrá hacer 

diferenciación por el estado en el que se encuentre . 

.,,- Consulta por Reguladores General: Esta consulta desplegará los datos de 

Jos reguladores con que se cuenta. así como el estado actual de éstos . 

../' Consulta por Áreas General: Permitirá al usuario ver los datos de las 

Áreas sobre las cuales se realizará el Control de Inventarios de su Equipo 

de cómputo. así como de la persona _encargada de ellas. 

7. 1. 2 DISEÑO FÍSICO. OE SALIDAS 

Una vez que se tiene cánociiniento de ·las datos que se manejarán en 

las pantallas de salida del _sistema. se procederá. a mostrar la parte física de 

estas pantallas, así como la distribución que tendrán los datos dentro de las 

mismas. 

TESIS CON 
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Consulta por Equipo Especifico 

r IDENTIFICACSÓNDEL EQUIPO -··--- --------- -·--- --------------1 
j NÚNIERO: r----,------ l 

FUNCIÓN: ,-----,..----

DISCO DURO 

MARCA: 

No. DeSERIE: .--------

CAPACIDAD: .---------

l'J'IONITOR 

NMRCA: ~-~;-~;.,-------

·~.DE~,..----'-----

T~ .--~-----

RESOLUCIÓN: ,---------

GADJNE.TE 

NVlRCA: r--------
No. DESERJE: 

TIPO: 1 
PROCESADOR 

No: DE SERIE: 

VELOCIDAD: 

TIPODESOCKET: 

llJIARCA: r-------- ¡ 
L_ ___________ ------------ -- ---------- ---

- .. 1 lr::::-:::-.12·~:::-::-::il 

Consulta por Equipo General 

iitjffij.f. 

Con.s:ult~ de E o G~lll 
Númcto de ~~•-->------~U~b=-=~Ktn Función 

rl:.f---~-- --;;.·---- -- --·- -----~---------------- ------------------~f~t,Flc~'~~iN_~A~C~-----------'1; 

• , 1 
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Consulta por Piezas General 

Ttl•·Ot fe. ""•>L'l·H 
M11-nciPJ",nrl··,A:-:.r1: 
r1EMftfl¡.·,Rr,M 

Ptezat 

-' l"RJF Ir, 1-fl~ll~ .. , ll>•! 
¡.\RJ[¡'e .. C•f ·.'l[•fl-, 
TA8/f"iAnF •vr• 
Co1$Cü l•Uqo 

-=s._--------
u~~1r•t·f• 1,, 
UNl( 1.:.l• '•'• 
CCI f!OM 
T.-..RJE !<">. [lf SllNJ[·r· 
BOCHlA':; 
Mru.rron 
Ml'.1J",t-
Tf['l..''.[1n 

En Uso Sin U~ EnRepa1aciónf --'"-'.,_""""-~ __ s_.,._--~ 

Consulta por Impresoras General 

#Rt ... +..P. *ti 
lmore-::ora-:. 

Cl.dve M_,rca Modelo No. Serie 
¡LJ ________ ------- --- __ :::,,.: ___ ----- ----------------------! 

• 1 1 

Jc~~ai. _ 11 __ E_n_u_'°_-~ __ s_.,_u_""'-~ EnAeparacióñf __ 1,,...,,.,., ___ ~ ___ s°"--~' 

TESIS CON 
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,,.---- --·-- --~-- ---
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Consulta por Reguladores General 

.1 1 

IL _G.en~~ ;¡ En uso Sin UU11 EnAeparaciónJ __ in_..,_Mblo_· _ ___, __ s_ .. _• _ __, 

Consulta por Áreas General 

1:s . .g.r f. ., &34 

C~ultas ntY .Álf"a Gen..ral 
Nombre del A.rea 

.: 
~-------------------------------------~ . 

H _,,_,M .. JI 
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7.2 DISEÑO DE ENTRADAS 

Ahora veremos el diseño de las entradas al sistema. que es la parte en 

la que se realizan las registros de la información que se manejará. 

7.2.1 DISEÑO LÓGICO DE ENTRADAS 

Las entradas que recibirá el sistema son las 

TESIS CON 
siguien~~LLA DE ORIGEN I 

.,,,,. Altas de Equipo: Permite introducir la clave del Equipo. su función. 

área de ubicación, y las claves correspondientes a las piezas que 

conforman el equipo . 

.,,- Altas de Piezas: Aquí se guardan los datos de cada una de las piezas 

que habrán de componer a un equipo. o de piezas que se encuentran 

para refacciones o en reparación . 

../ Altas de Impresoras: Desde aquí se guardarán los datos 

correspondientes a Impresoras a registrar, como san su clave, tipo 

de impresora, y otras características. 

_,. Altas de Reguladores: Permite registrar los datos de los 

reguladores con que se cuenta. como lo son su clave. el número de 

conexiones, y otros datos. 

,,. Altas de Areas: En esta parte se realizará el almacenamiento de los 

datos que corresponden a las Areas. que son la clave del Area, el 

nombre de ésta. y la persona a cargo del Area. 
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7.2.2 DISEÑO FiSICO DE ENTRADAS 

Aquí se presentan las pantallas que serán usadas en el sistema. 

correspondientes a las entradas. 

Altas de Equipo 

t • ¡ ¡ .. a . 1 • 

NÚIIl.iCROnC"COUIPO: TARJCTADCRCo..· "l•"'e"Eo~--

t.flr!CACIÓN; ,., .. Hl;-.j "°fH°'u"'oo-. ---

k•ci~¡; 

TAHJETA~C: l""M"°'°""',-' --

NllCROPROCL.SAOOR: j""M°'".~"---

TIPO DE NICN10RJA: 3 
CLAVE DC NICF"1'0RJA..· jMH<>.-.. 

CONTROLADORA OE DISCOS: j"'c'"'• H.,,-,--

TARJETA DEV«JEO: '°fT'°'"'"'D·---

DISCOFLEX1Rr.F."t1'0• ¡"'n=.J'•J __ _ 

DISCOFLLXlm..ES~· J"'"'°''"°"' __ _ 

LWVADDECO-RONl:'f "'a"°•"'nMc---
'AR..M:7AOl:.1iC»«JO:p r.-;-""'"c-,.---

DOCINAS:f °'"°"°''°''-__ _ 
jMNTR 

NJOUsc: lwous 

TZ:"'-ADO< r.¡,.b"'H°'o,-.---

Altas de Piezas. - Primeramente se elig1rá qué tipo de pieza se va a registrar. y 

posteriormente, se procederá a introducir los datos correspondientes. 

TAfl.JETA DE RED 
DISCO DURO 
U~JIDAD 31-! 
UNIDAD 5l, 
CD~OM 

----l~~'¿t~~It üE :.o~J1DO 
MOIJITOR 

-----~----- - ---~----- - ---··· 

TES1S CON 
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CLAVE DE PIEZA 

NJODELO 

No.DESEIUE 

No • .INVENTARJO 

No. DE RANURAS 

TIPO DE GABINETE 

FUENTE DE PODER 

MODEZ.ODEFUENTE 

No. SERtE DE FUENTE 

TIPO DECONCCTORES 

FECHA OECotWPRA 

FECHA DE GARANTÍA 

ESTADO DELA PIEZA 

Altas de Impresoras 

tt.ffl.j 11·1 •• ¿. 

NlÁ.JrCRODEINIPRESORA: "'M'°P"°·_,.1------- UOfCACIÓN: r---------
NIODELO: 

No.SERIC: 

TJPO, 

FECHA DECONZPRA: 

FECHA DEGARANTIA: 

ESTADO: 1 
OBSERVACIONES: 

~enú 
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Altas de Reguladores 

l./UlRCA: FEC#IA DECONJPRA: ,----------

FECHA DE GARANTIA!' 

No.SERie: ESTADO: 

No. SNVLNTARIO: 

Altas de Áreas 

f.C.J.ij.i. i· .J. 
CÓDIGODEÁREA: '"'A"°'R'°E'"'A""'1--------------

NO/VIBRE DEL ÁREA: r.-----------------
ENCARGADO: 

,éceplar .(;anee lar Menú Qtta 

7.3 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

El archivo de base de datos de este sistema tiene el nombre de 

"catalogo. rndb", y se encuentra realizado en Microsolt Access 97. Le motivo de su 

realización en este programa. radica en la compatibilidad tan grande que tiene con el 

formato de bases de datos que maneja el programa Visual Basic, que es en eJ que se 

elaborará el sistema. También se decidió hacer uso de este programa (Visual Bas1cJ 

por la facilidad que otorga para Is creación de sistemas y el manejo de base de datos 

tan sencilla. r-· TV-C"TC:: ,...,"·'.T 
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7.3.1 TABLAS 

La base de datos se compone de 20 tablas. las cuales tienen las siguientes 

funciones: 1 S tablas para almacenar cada una de las Piezas que integran el 

Equipo de cómputo completo. haciendo Ja función de catálogo de piezas, 

tabla para almacenar el registro de un Equipo completo, tabla para 

almacenar fas registros de las Impresoras, 1 tabla para almacenar los 

registros de los Reguladores. y la última tabla que sirve para almacenar los 

registros de las A.reas y los Encargados de las mismas. A continuación se 

mostrará la forma en que estarán diseñadas cada una de estas tablas. 

TESIS CON 
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Gabinete 



Tarjeta Madre 

No_serie 

No_inv 
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Procesador 

- ---
Fecha de Garantía de la 

____ r:a_ri""-"-_Madr.<' ___ _ 
Estado en el que se 

encuentra la Ta!jeta Madre 

i Nombre de 1 Tipo cie-Oacos--r-Tama~'io-- Descripción 
- -, 

1 

r-Pr.;~~or--t- ---Texto-- -1----9- -
¡--ilitarca- ¡ -re.:xt;¡;- - ¡--- -20--

j 
Clave d8 id-enti-ficaci-ón deT- ¡ 

~fº~-~~-ª-dgr _ 

¡-- Modelo r----T,;,-,;c;;--r-------:¡--5-- -

,-- No_serie i . Texto ¡------:¡-s-

Marca del 
~~P-~~~_aq_º-1:' 
Modelo del 

___ P_!:_QS:.:~~~.9-~ 
Número de serie del 

Pr¡;i_c~sado_!' 

--¡ 

. --------No_fn;-------- Texto ---··--1------ -15 

Texto 3 
1 

¡-- - -n-;;o=:so-cket-· -¡-- TeXto------¡- 1 5 

:-·-----F8(;ha e ) Fecha/hora ¡ 

Número de Inventario del 
Procesador 

Velocidad de trabajo del 
f?roces_~9or 

Tipo de Socket del 
Procesador 

Fecha de Compra del 
Procesador 

:--Fecha_g ---¡ - F'ect.87hü;;a---T--- ·Fecha -cie--Gara-rl-tía de1 --¡ 

. ____ ; __ ----------------~-------------i--
¡ Estado 1 Texto _J 20 ! 
¡ __________ ¡ __ ------- ----------

Memoria Ram 

!?f~_r;:~~adqr _ _J 
Estado en el que se 

encuenu.t..src.a,_ __________ .,. 

-- TESIS CON l 
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[_--~~r;;!;/ª-T:::~~~e oacosr_:~~ª~º~-[ ~ -_ o~scr1pc1ón _ _ _ ---~ 
1 

Memoria_ram Texto i B i Clave de Identificación de la J 
. 1 Memoria Ram f Marca Texto ---20 ----¡ ---Marcacie_ra_M_emoria- -1. 
1 Ram 
¡~-- Modelo -Tex;¡;----/- 15 r--Mo-deJÜ de-la-Memoria--) 

-No_se,-,::¡;,,----r Texto +-- · 15 ¡ Numero ~e,ª';;;erie de ·1a·- -i 
L-~--~---·~-l.- _ Me~C?~ia. 8~~-·--------·-J 
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----------

Número de Pms de la 
Memoria Ram 

Capacidad de Memoria de j 
cada Placa de Ram 

Fec. ha de Compr. a de la. J 
Memoria Rarn 

Fecha de Garantía de -1a·-- 1 

~---- __ _ _ __ Memor:ia Fl<?ílJ_ _ _ __ ) 
, Estado en el que se ¡ 
: ~~c;::_u_e~tra _la M~m_9__ri~_ ~-~-Q'l_J 
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Tarjeta de Video 

Tarjeta de Red 

Modelo 
1
¡ Texto 1 5 ~Mo-cieTo de la Tarjeta de 

1 Red í-- -- N._o ___ s_e_r_i_e--~l---T-e_x_t_o ___ ---l---,-5---i---Nú-rTI8rD_d_e~s-e-r-ie_d_e_l_a _ ___, 

~ _ ----;----f ___ .. Tar-j§!_to_a de Red 

f ~--~~~: ___ 1 ___ ~;;~:-- ___ ~5 ___ -N~-me~~~;i:1i~it de la 

_. _____ __'._ -·-- _______ _¡__ _ -----·- _; D?.E.?.9 .. -· _ 

ITES1S CON ! 
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r---¡:¡;c,-,:;a::_-¡; -- rFechath-ora 
r--------~ 

¡ Fecha_g / Fecha/hora 

/ Estado -------¡---"Texco-
: ___ .J - -- -- -- --------- -

Disco Duro 

,,-------- ----- -

--TESIS CON 
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Disco de 5 1/4" 

-· cª_rT]fJQ __ 
Disco_5 

--------~----~-

Marca 

Modelo 

Texto 

Texto 

Texto 

-Tamaño f--- -- DescripCion 
------ _j ________ ------- - ---- -- - ----·- -: 

B 1 Clave de Identificación del \ 
Disco de 5 1/4" 

---"M,;-r-c-a ~e~l?isca cie--

-- ----Mode1a.<:l81 Disca-cie 

___ ____ _ _ 5Y<_ ...... _____ , 

·-~Capacidad Texto 

Densidad [ Texto 
________ __j___ ____ -

Fecha_c [ Fecha/hora 

Número de serie del Disco ¡' 

de 5 1/4" 

15 1--ÑúrTiero-de-1nv-en·tario der-1 
7 

2 
1 

Disco de 5 1/4" ' 

capacictacicie-almacena}e --1 
del Disco de 51/4" 

-----¡:¡9;:;5¡c:lai::i-ci8/oi5co cie 
51/_," 

F.echa de Compra del Disco 
de 5 1/4" 

---_--·-----·¡ 
--- ----------- ---'----~------L __ _ ·------L ·---

TESIS CON 
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. -~~~~~- --~~ T-- Texto -~J _ ---~~~-- -Tl'J"__rT,_~~~J:;,,1~",,e~~~:/:iál 
Fecha_c i Fecha/hora i ¡ Fecha de Compra de la ! 

i=echá_9 
1 ·-··-- --·· --· _ 

1 j Tarjeta de Sonido 
--·- Fecha/hora -- -

1
---· FechB d8 GiiranCía de la 

Estado Texto 1 
___ l 

20 
__ , _____ Tar1eta de Sonido -i 

____ L_~nc~=~~~~ l~nT~1rJ1e~~ ~~-~~ ) 
·Ñarnbre de 

_qa~""!PC! 
Bocinas 

Marca 

Modelo 

No serie 

No inv 

watts 

Monitor 

.. - ·-- -·-- -·-·-·-,---------.,--,=---c~--.------=---o-~~~ 
No::i:;;'?'!_.~ _J~~o de Datos_, __ T._a_m_a_ñ_o_-+------º __ escr1pc1ón 

Monitor Texto 8 Clave de ldent1f1cac1ón del 
Monitor 

Marca ---r---'rexto---· 20 Marcá--cie1--
1 Monrtor 

--------------~-----------+--------+-----~~~=--

Modelo Texto ¡ 1 5 Modelo del 
___ l..__ ________ ___ ~on11;~or _ _ _ 

.,..------- .- ~-"; ~--: 1 
e -· ._. .. '-· · .. ' . t 

FALLA DE Oi~_ICSN__l 
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No_serie 

Tipo 
Resolución 

Fect1a_:_c 
Fecha g 
-Esí.:acia 

Mause 

Nornbre de 
(;ª-!]~pq 

Mouse 

T1pO-de- Da-cos 1 TB/TiBno _1___ Descripción - ---- --1 
- --------- ------¡--- -- - ----------------

--~:::: -+----2~_Lll ~lave de;g¡¿:~;:ion del 
Mouse 

Marca 

1 

1 5 J -- ModeiO-ciel--
-~-----;------,~----+------~_§_~----

-- --N~º~::e---~~--::::;__J ___ ~-~-- -N~;:~:;~~~~e::;:r;~el-
1 Mouse 

No botones ; _____ -F~_e __ -c~-h~a~/h~_:o-ra_:_-~- __ 1_- -~- Númera~:~~:o-nes- del 
Fecha e - --Fecha deCom-p-radeJ 

Mouse Fecha_g Fecha/hora ---Fec-ha efe Ga-ran_t_iadeJ 

Modelo Texto 

Mouse Estado-------¡-----Texto 20 Est~cia-en -el(iu-e se 
_________ ¡ _________ _,_ ______ _,_ ___ ~n-~_~í)-~-~ª-~LM_q~~t? 
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Teclado 

Nombre de ·T-J-7,Da<teoatos -r·-Tamaño --- -béscripción - -------

{eª.;~~~ -¡-----T'exi:O ____ t -- -13-- c1ave cielc:ienti-fica-ción ciel -j 
·-----Marca---¡ Texto 2-0----------M~!~=:~el---·-----1 
----ModBICJ- Texto 15 J -M;ed:i:d~eT --¡ 

No serie r- -··--:re;x¡;¡;- ·----,-5------,-- - Número de serie del 

No_::;r,;,-- - 1 Texto 1 5 / Número ;:'}~ªv~';.;tario del 

Idioma ·/-.---Texto ---7---~onf1gurac~~~I~~~ Idioma del j 
'-~------,'~ Teclado ! 

Fecha_::c ------¡ Fecha/hora - --F-echa de Compra -d-el 1 
-- -i _ Teclado _________ J 

Fecha:._g / Fecha/hora 1 Fecha de Garantía del 

Estado ---¡------Texto ---+--~---¡---Estad··· Jeecn.1 ª~¡-°c¡. ue- se.-

1 ---~~~~~D~!::~ -~~ T~~Lé!º9 ____ J 

Impresora 

~d~-f ipo de Datos 
1 

ra Texto 
1 

· --Na·n-11Jre 
- -____ q?!!JE 

Impreso 

Marca 1 Texto 
1 

Model o 
1 

Texto 

Na_ser ie 
1 

Texto 

------r--
ario / Texto No invent 

Tipo ---1 Texto 

-r;----r Ubicacio Texto 
1 -- __ __J _________ 

Tamana 

B 

20 

15 

15 

15 

20 

----------
20 

oescr/pcTan-------- ---¡ 
Clave de ident-ifiC8ción-de1~1 

_l!::QR.r~sora ________ 
1 

~~=sdoer!ª --ji' 
Modelo de la 

---
Nú 

__ __l!!!p__r:_~~_!:_C! ___ ~ 
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Regulador 
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7.3.2 RELACIÓN LÓGICA Y FÍSICA ENTRE TABLAS 

La relación existente se da entre las tablas de Equipo eón todas ~as 

tablas de cada una de las Piezas, además de Ja tabla de Ubicació_n. puesco 

que para poder registrar un Equipo. se deberá verificar en cada una de las 

tablas de Piezas. si en realidad existe Ja clave de la Pieza que se ha 

introducido. y que la clave del Área también exista. La relación dada es de 

Uno a Uno. ya que cada una de las Piezas es única. 

'-""' mcuca 
modelo 
no_sen~ 

no_u·,· .. 

d>co_3 

l'J>Od"!'IO 

no_::.er•e 

'"'°-'°" 

~-.:,· 

t_s.. •• .., 
m<.:11t(;d 

mod~Jo 

,,----------··--

t'fi:Z'.:"°Jf'·i. , _ _,.,,, 
ffiNC<'! 

modelo 
nc-_sene 

ffi.')tCd 

modelo 
l'\O_!~f!O!! 

no_,..,..,. 

mt"'IO,jelo 

no_sef"le 
no_in,.. 

r ~~~~."~~ ·.,"" 
/ f~TO''"- """-~: 

.___ t.eci;wto - marC.!I 
r1..:in::a rr10dt'lo 
modelo no _s~ne 
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modelo 
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no_•n'"' 
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7. 4 DISEÑO DE LA INTERFAZ 

El diseño de la interfaz comprende la realización de otros elementos 

que forman parte del sistema. como el menú principal, mensajes y cuadros de 

diálogo. 

7.4.1 DISEÑO LOGICO DE LA INTERFAZ 

A continuación se describirán el resto de los elementos que conforman 

el sistema. en forma lógica . 

./ Menú principal: Desde aquí el usuario interactua con el sistema. ya 

que es el lugar donde se encuentran las opciones. distribuidas en un 

menú situado en la parte superior de la pantalla. Los sub-menús se 

despliegan en forma vertical hacia debajo desde la posición del menú 

principal. 

./ Contraseña de entrada al Sistema: Es donde el usuario que requiere 

de ingresar al sistema, se identifica como una persona autorizada 

para ello. Para eso. se deberá introducir un nombre de Usuario y su 

Contraseña correspondiente, no permitiendo el ingreso al sistema 

mientras estos datos no coincidan con los datos internos del 

Sistema. 
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7.4.2 DISEÑO FÍSICO DE LA INTERFAZ 

Menú principal. 

Contraseña de entrada al Sistema 

NomhTe de usuario: 

Contraseña: 

..t;'ontinuar .S,aJir 
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7.5 RETROALIMENTACIÓN HACIA EL USUARIO 

En esta parte es donde se le muestra al usuario una notificación de que 

ha ocurrido alguna operación. ya sea en forma correcta o incOrrecta. o 

simplemente. para pedir la confirmación para la realización de alguna 

operación 

e -:~ 

7.5.1 DISEÑO LÓGICO DE LA RETROALIMENTACIÓN HAblA •EL USUARIO 
'.·:<~·: '. :»-:. :"' ; ,) .· 

Dentro del Sistema. se cuenta únic8ínente::ca-n·:-.. 3·- -tiPos difÉ3r~ntes de 

retroalimentación hacia el usuario: 

Mensaje de Confirmación: Este 

,, - - ,' .. 

. . '· . . . 
algún registro o información. 

c~:~da.~lguna ;Operación no se ha "' Mensaje de Error: Mensaje desplegado 

llevado a cabo de forma adecuada a la ~u~ ~a esp~;~ba. 

"' Mensaje de Notificación: El mensaje>d~ ~~~ifi~a6i.5n ~ir,;e para indicar al 

usuario que una operación se_ ha ·11~~~~6:-~·: ~-~'.b~· _dá fo·r~~ ... ~~rr~cta. 

7. 5. 2 DISEÑO FÍSICO DE LA RETROALIMENTACIÓN HACIA EL USUARIO 

Ahora veremos físicamente la manera en que están estructurados los 

mensajes de retroalimentación: 
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Mensaje de Confirmación 

¿Cont1rma Ja. Acción? 

sr No 

Mensaje de Error 

Acept~r 

Mensaje de Notificación 

lffli.i ••• !.i.t.ftf?!'l~ .. ~:e'i~~~ ~ 

~ Acción realizada correctamente 

Aceptar 

7.S CAPTURA Y CODIFICACIÓN DE LOS DATOS 

Ya que el sistema de inventarios con el que se cuenta actualmente es 

de forma manual. carece de algunas opciones que se han implementado en el 

sistema computarizado a realizar, como las claves de identificación de cada 

pieza, por Jo que no será difícil adecuarlo, ya que no se tiene que realizar 

,...-~-~~. ='~ -------· 
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algún ajuste significativo a los datos. puesto que se tomó como base para su 

realización. este sistema manual. En el módulo de altas de Equipo, por 

ejemplo, se tienen definidas parte de las claves de cada pieza a registrar. ya 

que esas claves son iguales para todas las piezas. y así se evitará en cierta 

forma. la captura excesiva de información. Esto puede verse en el tema 7.2.2 

de este capítulo. 

Una vez que la parte del diseño ha sido terminada, se cuenta con la 

información suficiente para llevar a cabo la programación del sistema. Es 

posible que al momento de la programación se tenga que realizar ·alguna 

modificación con respecto al diseno. si así se llegara a requerir. pero la ~arma 

de operación deberá de mantenerse intacta. 

Posteriormente, ya realizada la programación del sistema, se 

procederá a su evaluación y posterior implantación, a fin de determinar si 

cumple con las expectativas que se pretende alcanzar con su manejo. Las 

pruebas que se le harán son pruebas de Caja Blanca, específicamente. el de 

Prueba de Ciclos. que consiste en ejecutar el sistema por todos los ciclos o 

procesos posibles, es decir, que funcione perfectamente siguiendo cualquier 

ciclo que se elija en la prueba. También se le aplicaran pruebas de Caja Negra, 

como la de Partición Equivalente, que consiste en ingresarle datos erróneos 

al sistema. como por ejemplo. introducir letras en los campos numéricos, o 

,------------
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introducir caracteres nulos o de los llamados "de escape"' del sistema. 

También dentro de los tipos de prueba de Caja Negra, se aplicará el de 

Anélisis de Valores Límite, primeramente introduciendo una pequeña cantidad 

de información, para posteriormente saturarlo con el contenido de 500 

registros. y ver que funcione adecuadamente en ambos casos. 

Una vez realizadas las pruebas pertinentes, y verificando Ja inexistencia 

de errores. se tiene contemplado la implantación del sistema, que será de 

tipo total, ya que sustituirá por completo al sistema manual con que se 

cuenta actualmente. 

Con esto. damos por terminado el caso práctico. y podemos observar 

que el desarrollo del sistema. en todas sus fases. es completamente factible, 

y ya que se cuenta con el apoyo de la institución para ello, se tiene pensado 

que el sistema esté implantado para finales de .Julio del presente año. 

,,.--------· 
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CONCLUSIONES 

Desde que la informática apareció en la vida del hombre, la información 

que se maneja con ella se ha vuelto más eficiente, al obtenerse de una forma 

más rapida y confiable. En el Capítulo 1 pudimos conocer más acerca de Ja 

historia de la informática, desde que se crearon las primeras computadoras, 

sus generaciones, las áreas en las que se puede hacer uso de la informática, 

y también la forma general en cómo es que funcionan éstas.- Este punto es de 

suma importancia, ya que el conocer como funcionan las·'cosas. nos ayudan a 

comprender mejor qué es lo que hace interna~ente, y qué es lo que pudo 

haber sido la causa de un error. 

Posteriormente vimos Jos sistemas, que son elementos y 

procedimientos, que juntos. logran un objetivo en común. Se mostraron 

también los diferentes tipos de sistemas. lo cual nos ayudó a determinar qué 

tipo de sistema era el que se realizaría, determinando que era un sistema de 

inventarios, que manejaría cierto tipo de información. y para esto, se mostró 

el significado de información, y el proceso que se lleva a cabo can ella. 

Después. se analizó a detalle Jos pasos que se deben de seguir para el 

desarrollo e un sistema, que van desde la investigación de las necesidades del 

usuario o de las personas que usarán el sistema. hasta su implantación y 
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evaluación. pasando por el diseño. desarrollo y pruebas. siendo este punto 

muy importante. ya que si en las pruebas llega a fallar el sistema. se tiene la 

oportunidad de corregir y probar nuevamente, hasta tratar de dejarlo libre de 

errores. 

Durante el desarrollo de esta tesis también observamos la parte del 

análisis de sistemas. que viene a ser la forma en que éste van a llevar a cabo 

internamente, las operaciones del sistema. Esta etapa es también 

importante, ya que nos ayuda a determinar si al sistema deben agregársele 

más funciones, mejoras, o si por ejemplo ya se cuenta con un sistema actual, 

se pueden encontrar fallos que pueden eliminarse. Para la realización del 

análisis vimos que existen diferentes métodos. como el de prototipos. de 

análisis orientado a objetos, o el análisis estructurado, que fue el usado para 

la realización del sistema propuesto. Este método se ayuda de algunas 

herramientas, como lo son: El diccionario de datos, que nos indica el 

significado de cada una de las partes del sistema: Diagramas de flujo, que 

nos muestran una descripción de loS procesos que realiza el sistema, y el 

lugar por donde pasa la información; Diagramas de procedimientos, que son 

más detallados que los diagrami'.3s anteriores, como actividades, procesos, 

medios de almacenamiento, etc. y el Diagrama jerárquico funcional. que no es 

otra cosa que un organigrama de las funciones que se realizan en el sistema 

acomodándose en forma jerárquica, de arriba hacia abajo. 
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Ya terminado el análisis. se pasa al Diseño de sistemas. que vendría 

siendo la parte visible del sistema, es decir, las pantallas de entrada. las 

pantallas de salida, los mensajes que producirá el sistema con X o Y 

situación. etc. aunque también se ve el aspecto del almacenamiento de la 

información, como lo son las bases de datos. y la forma en que deben de 

realizarse y manejarse para que den resultados adecuados. 

En el Capítulo V fue donde nos adentramos más a lo que sería el 

desarrollo del sistema propuesto para la Universidad Don Vasco. 

específicamente. para el departamento de informStica. Se analizó 

detalladamente todo lo visto en los capitulas anteriores. y se determinó que 

si era factible la realización del sistema, puesto que se contaban con los 

recursos maceriales, humanos y tecnológicos para ello. 

Ya por último~, tenemos la parte del diseño del nuevo sistema, que es 

donde se muestr:a·-ra for:-ma física en que quedará el sistema. sus pantallas 

principales. sus mensajes, y· toda la que vendríci siendo la incerfaz con la que 

interactuaría el usuario. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN \ 

La hipótesis que se. planteó en el principio de. este trabajo fue: "Un 

sistema de control de inventarios computarizado podrá mejorar y facilitar el 

manejo de la información". y se planteó el desarrollo de un nuevo sistema que 
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fuera capaz de manejar la información acerca del equipo de cómputo con que 

se cuenta en el Departamento de Informática de Ja Universidad Don Vasco de 

esta ciudad. 

El sistema en la actualidad, se encuentra en fáse-de implant8ción, por 

lo que la determinación de Jos resultados que nos pueda ofrecer llega a 

resultar un poco complicada. pero al realizarle. las·:.-PrUebas·. correspondientes. 

se observó que el tiempo en que el se llev~b~ :~~,-c·~:~o')a . . o;peración .se vio 

reducido considerablemente en comparación cori c·ei·; ~ie;npo ~ue se llevaba 

haciéndolo con el anterior sistema. que era de' -forma manucil. Ya que la 

hipótesis planteada era que el sistema de contral ·de-Jnventarios.· llevado de 
._ ._ 

forma computarizada, mejorará y facilitara el -ma~:~jo :de la información, 

tenemos que la hipótesis se ha cumplido de forma satisfac.toric:r. 

- . : . ··-~.. . ::-

El sistema, ya implantado, será objeto de.obsef-vacióri •. p8.ra'determinar 

que no existan fallas posteriores, y así poder ~ealizar. las ·modificaci.ones ·que 

pudiera necesitar. además de realizarle las actualizaciones que posiblemente 

se presenten can el paso del tiempo, ya que un sistema está en constante 

cambio. 

_,.,.,--------··-· 
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