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PRESENTACION 

 
Mejorar la calidad tecnológica de la institución es un objetivo fundamental. Apoyándose en el 

adelanto de la ciencia y las tecnologías de la información y comunicación se puede cambiar los 

métodos tradiciones de registro y control, por nuevas herramientas prácticas y fáciles para el 

manejo de información, ya que existen varias alternativas tecnológicas. 

La finalidad de esta tesis es presentar una solución informática dirigida a la problemática 

presente, que actualmente se realiza en el registro y el control de equipos transitorios, que 

desarrollan los visitantes al momento que ingresan y salen de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. Dicha solución posibilitara el control de la información vinculada con los 

registros de los equipos transitorios. 

Es así que, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional 

de Ingeniería de Sistemas e Informática, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, presento ante ustedes el informe final de tesis titulado Sistema 

de información para el registro y control logístico de equipos transitorios de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.  
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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar el sistema de información para el registro 

y control logístico de equipos transitorios de la UNASAM. De acuerdo a esto, el sistema de 

software nos brindara la información y control de los equipos de los visitantes dentro de la 

organización, además de agilizar el proceso de verificación de equipos que ingresan y salen del 

campus Universitario. 

El sistema permitirá que los visitantes y el personal de la Institución queden satisfechos 

respecto a sus necesidades de seguridad de sus equipos, considerando entre estos: 

computadores portátiles, cámaras fotográficas y de video, tablets, equipos de sonido, etc. 

Este proyecto consiste en el análisis y diseño de un sistema de registro de control de equipos. 

El propósito de este sistema es minimizar el tiempo de registro de cada equipo que ingresan y 

salen, reducir costos y mejorar la satisfacción de todos los usuarios de estas instalaciones. 

 

Palabra clave: software, registro, control. 
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ABSTRACT  
 
The objective of this project is to develop the Information System for the Registration and 

Logistic Control of Transient Equipment of UNASAM. According to this, the software system 

will provide information and control of the teams of visitors within the organization, in addition 

to expediting the verification process of equipment that enters and leaves the University 

campus. 

The system will allow the visitors and staff of the Institution to be satisfied with respect to their 

security needs of their equipment, considering among these: laptops, photo and video cameras, 

tablets, sound equipment, etc. 

This project consists of the analysis and design of an equipment control registration system. 

The purpose of this system is to minimize the registration time of each team entering and 

leaving, reducing costs and improving the satisfaction of all users of these facilities. 

Keyword: software, registration, control. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Realidad Problemática: 

Actualmente en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo realizan un 

control sobre los equipos que ingresan y salen, que portan las personas para el 

desarrollo de sus labores y/o actividades, así como cualquier otro implemento que 

requiera ser registrado por cuestiones de seguridad y control. El actual manejo de 

registro y control es muy informal debido a que la información no es almacenada 

en algún medio seguro, este se realiza de forma manual en un cuaderno, además no 

todos registran siempre sus equipos, esto en muchos casos por cuestiones de 

tiempo. Normalmente suele ser un registro inapropiado por un llenado de datos 

erróneos en su mayoría y a la vez desordenados; así como a la hora de registrarse, 

muchos visitantes incumplen este paso y lo mismo sucede al momento de retirarse 

de las instalaciones visitadas lo cual genera en muchos casos un mal control, ya 

que verificar en las hojas donde es recogida la información resulta tediosa porque 

este tiene que ser verificado página por página, también es probable que no se 

encuentre en dichas hojas el registro del bien, lo cual imposibilita la recuperación 

del mismo, o en algunos casos estas hojas simplemente se deterioran por el uso y 

la información queda ilegible y poco entendible, por lo que seguirá siendo 

imposible encontrar el dato requerido, demandará más tiempo y con esto conlleva 

a realizar un cuello de botella en el manejo de los datos ante cualquier problema 
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que pueda surgir como lo son las pérdidas, hurtos o el uso para datos estadísticos 

para cualquier estudio de investigación. 

1.2.  Enunciado del Problema:  

¿En qué medida el desarrollo del sistema de información mejorará los procesos de 

registro y control logístico de equipos transitorios en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, 2018? 

1.3. Hipótesis  

El uso del sistema de información mejorará el proceso de registro y control 

logístico de los equipos transitorios de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo. 

1.4.  Objetivos: 

1.4.1. Objetivo General: 

Desarrollar el sistema de información para mejorar el registro y control 

logístico de equipos transitorios de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, año 2018 

1.4.2.  Objetivos Específicos: 

- Describir la realidad problemática del área de seguridad en cuando al 

registro y control de equipos. 

- Analizar externa e internamente el área de seguridad para conocer los 

procesos de negocio y requerimientos del usuario. 

- Diseñar el modelo del sistema en base a los requerimientos  

- Desarrollar el sistema de información  para satisfacer las reglas de 

inferencia, normas, estándares y metodologías de desarrollo de sistemas 

Información. 
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- Brindar la información necesaria para evitar perdida de equipos en los 

establecimientos de seguridad de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo 

1.5.  Justificación 

1.5.1. Justificación social: 

El presente proyecto busca mejorar la atención de los visitantes de la 

UNASAM, a través del control en el ingreso y salida de equipos 

transitorios de los establecimientos de la UNASAM. 

1.5.2. Justificación Económica: 

La solución económica propuesta reduciría costos en papeles y personal, 

gracias a su desarrollo del sistema de información de fácil integración con 

el personal existente en las instalaciones de seguridad. 

Así mismo, el sistema informático se basa en software libre, ya que el uso 

de software libre no requiere de pago de licencias de activación y también 

se usará software privativo en sus versiones gratuitas y demos por el cual 

no se tiene que pagar licencias. 

1.5.3. Justificación Tecnológica: 

Conociendo la necesidad de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, se requiere el desarrollo de un sistema que cumpla con la 

finalidad de mejorar el control logístico de sus instalaciones, construyendo 

una solución tecnológica que contribuya con la calidad de la atención, 

haciendo uso de las herramientas tecnológicas actuales y agilizando sus 

procesos. 
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1.5.4. Justificación Operativa: 

El sistema de información propuesto tiene como finalidad de si requiere 

reportes específicos o generales, se podrá obtener información de manera 

rápida y sencilla, la solución permitirá la reducción de tiempo de registros 

y respuestas, lo cual reducirá el tiempo de espera, descongestionándolo y 

generando satisfacción y comodidad al personal y a los visitantes 

externos. Así mismo el sistema informático será amigable lo cual ayudará 

a la fácil interacción con el mismo, sin embargo, contará con un manual 

de usuario. 

1.5.5. Justificación Legal: 

LEY N° 27658: LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN DEL ESTADO, el proceso de modernización de la gestión 

del Estado se sustenta fundamentalmente en las siguientes acciones: 

Priorización de la labor de desarrollo social en beneficio de los sectores 

menos favorecidos, mejorando, entre otras acciones, la prestación de los 

servicios públicos. 

Institucionalización de la evaluación de la gestión por resultados, a través 

del uso de modernos recursos tecnológicos, la planificación estratégica y 

concertada, la rendición pública y periódica de cuentas y la transparencia 

a fin de garantizar canales que permitan el control de las acciones del 

Estado. 

EN EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO CON RESOLUCIÓN Nº 

001-AE-UNASAM-2015 APROBADO EN CONFORMIDAD A LA 

LEY UNIVERSITARIA Nº 30220. 
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En su Artículo 2° del Estatuto establece que la Universidad se alinea a la 

sociedad de la información y del conocimiento en un mundo 

crecientemente interconectado. 

DIRECTIVA N° 001 – 2016-UNASAM-DASA – UCP APROBADO 

MEDIANTE RESOLUCION RECTORAL N° 088-2016-UNASAM 

REGISTRO, USO Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES DE LA 

UNASAM 

Tiene como objetivo establecer los procedimientos, medidas de control, 

asignar responsabilidad al personal de la UNASAM a fin de asegurar el 

uso correcto, conservación, custodia, protección física y permanencia de 

los bienes que constituyen el patrimonio de la Institución. 

Son responsables del cumplimiento de la presente El Director General de 

Administración a través de la Dirección de Abastecimiento y Servicios 

Auxiliares (DASA), y la Unidad de Control Patrimonial del UNASAM 

con las siguientes funciones: 

- Administrar, registrar, controlar, cautelar y fiscalizar el 

patrimonio mobiliario de la UNASAM. 

- Realizar las demás funciones propias de su Jefatura. 

- Aprobar el alta, la baja y la disposición final de los bienes 

muebles de propiedad de la UNASAM 

1.6.  Limitaciones: 

La presente tesis tiene como fin realizar el desarrollo de un sistema de información 

para mejorar el registro y control logístico de equipos transitorios de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el cual tiene las siguientes limitaciones. 
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En el aspecto económico se presentó inconvenientes para financiar los materiales 

y equipos para el funcionamiento del sistema, así mismos durante el desarrollo del 

programa se tuvieron problemas técnicos, con el internet por el deficiente ancho de 

banda, para la recolección de información sobre el proyecto. También se dio la 

escasez información sobre el estudio y datos relacionados con desarrollo de un 

Sistema de información para el registro y control logístico de equipos transitorios 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

El alcance de este proyecto está limitado al desarrollo de un sistema de información 

para el registro y control logístico de equipos transitorios en los establecimientos 

de seguridad, empleando la metodología de desarrollo de software RUP, la cual se 

aprovechara hasta la tercera iteración de su fase de construcción, donde se obtendrá 

una aplicación con una capacidad operativa inicial de lo que será el sistema. 

El sistema permite el registro y control de equipos transitorios, reportes de 

información registrada en el sistema de información para la toma de decisiones.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1.  Antecedentes Internacionales 

Sandoval Illescas Johanna Xiomara, Sigüenza Cárdenas Rosa 

Elena,(2011), en su investigación de Tesis de grado: “ANALISIS, 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

ASISTENCIA DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA RAFAEL AGUILAR 

PESANTEZ”. Los planteles educativos están en constante crecimiento y 

evolución por lo que es necesario avanzar tecnológicamente para brindar un 

mejor servicio tanto a alumnos como a padres de familia, la escuela Rafael 

Aguilar es una institución educativa de índole fiscal, con una estrategia, ya 

que tiene como objetivo impulsar una ciudadanía participativa y consciente 

de cuáles son sus derechos y obligaciones, con un proceso de enseñanza y 

aprendizaje es por eso que surge la necesidad de adquirir un sistema de 

control de asistencia para automatizar el proceso que se realizaba 

manualmente, donde el control de ingreso y salida de los docentes a sus 

labores, se desarrolla en un cuaderno de asistencia, donde analizaremos y 

diseñaremos el mismo. 

Llegando a la conclusión que el trabajo de tesis fue satisfecha por cumplir 

con los requerimientos que fueron pedidos por el director de la escuela, 

desarrollado en lenguaje java, base de datos postgreSQL y se trabajó en tres 
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capas que permite que el desarrollo en varios niveles, a la hora del analizar 

y diseñar la opción para la elaboración fue los diagramas de UML. 

Apreciación del autor    

En esta tesis se ve el manejo de la problemática que existe respecto a un 

registro de manera manual, en un cuaderno, donde se da solución a través 

del sistema de información para controlar el ingreso y salida de docentes, 

el cual es se asemeja a nuestro problema encontrado y nos es de utilidad 

para poder desarrollar nuestras soluciones. 

2.1.2.  Antecedentes Nacionales 

 Guanilo Paredes Robert Deniss, Rojas Alvarado Eliana Lisseth, 

(2013), en su investigación de Tesis de grado, Universidad Privada 

Antenor Orrego. “DISEÑO DE UN SISTEMA WEB PARA EL 

CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS DEL PERSONAL DE LA 

EMPRESA CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 

UTILIZANDO METODOLOGIA RUP Y TECNOLOGIA 

J2EE”.La presente investigación se realizó en la empresa privada 

Consorcio Minero Horizonte S. A., ubicada en el departamento de la 

Libertad, provincia de Pataz, distrito de Retamas. El problema principal 

radica en el proceso de control de ingresos y salidas del personal por 

descansos compensatorios, llevado a cabo en el área de Administración 

de Personal; esto debido a que se carece de herramientas que apoyen la 

toma de decisiones, asimismo de interacción con los sistemas de 

información y/o aplicaciones existentes afectando al trabajador por 

reprogramaciones y/o suspensiones generadas. El presente trabajo se 

refiere al diseño de un sistema web enfocado en el proceso mencionado 
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en el párrafo anterior y las herramientas utilizadas son la metodología 

RUP y la Tecnología J2EE.El propósito de esta aplicación es posibilitar 

la administración del proceso, manteniendo informado al personal y 

facilitando el registro a distancia. 

Llegando a la conclusión siguiente: 

 El uso de la técnica ENTREVISTA para la recopilación de datos 

y pictográficos facilitó definir en un 100 % el análisis de la 

realidad problemática, teniendo como resultado que el proceso de 

control de ingresos y salidas del personal, presenta deficiencias y 

el sistema que lo soporta actualmente no se adapta a las 

necesidades de los usuarios. 

 En la fase de INICIO de la Metodología RUP se pudieron recopilar 

DIECISIETE (17) requerimientos funcionales y OCHO (08) 

requerimientos no funcionales, de manera sencilla y con la 

participación de los actores. 

 La herramienta IBM Rational Rose 2003 y la Metodología RUP 

nos ayudaron a realizar el análisis de la problemática y a identificar 

en un 100% los componentes involucrados como actores, 

entidades, procesos, subprocesos, todo ello mediante el uso de los 

diagramas realizados en la fase de ANALISIS y DISEÑO. 

Apreciación del autor 

En esta tesis se plantea el problema sobre el control de ingresos y salidas 

del personal, lo cual está también relacionado a nuestro problema, donde 

también se hace uso de la metodología RUP y donde se busca facilitar el 
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proceso en mención, también mantener informado al personal y facilitar 

el registro de estos mismos, que es lo que queremos realizar. 

 Joél Pérez Suárez, Tarapoto (2012). En su investigación de tesis: 

“IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

ENTRADA Y SALIDA PARA EL COLEGIO MILITAR ANDRES 

AVELINO CACERES BAJO LA METODOLOGIA AGIL OPEN 

UP Y LA NOTACION BPMN”. El presente trabajo de investigación 

tiene como propósito implementar una solución de mejora de procesos 

basados en la metodología de desarrollo ágil OPEN UP, y la notación 

internacional BPMN. Las Tecnologías de Información (TI) han 

incrementado mejoras en los negocios corporativos, motivando a las 

instituciones educativas para que incorporen y alineen las TI con los 

procesos de la organización, se implementó un sistema de control de 

entrada y salida para el Colegio Militar Andrés Avelino Cáceres 

(CMAAC), considerando que el proceso de control de entrada y salida, 

para alumnos y visitas se realizaba de una manera manual, generando 

cuellos de botella en horas punta, inseguridad en cuestión del control de 

visitas y alumnos, pérdida de tiempo al momento de realizar el registro 

de los que ingresan y egresan del plantel institucional. En tal motivo el 

sistema muestra un interfaz amigable, fácil de usar, reportes de entrada 

y salida, reportes de incidencia, además muestra una papeleta de 

autorización de salida para el alumno, en el caso que no tenga ninguna 

incidencia. 

Llegando a la conclusión que el proyecto de investigación supla las 

necesidades del cliente, se ha tenido que generar la recolección de la 
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información de una manera que el cliente se sentía involucrado, que 

formaba parte de la misma; dando rigidez y disminución de riesgos. 

El sistema de control de entrada y salida para el CMAAC bajo la 

metodología de desarrollo ágil Open UP y la notación BPMN, se 

implantó, considerando que la metodología utilizada y la notación fueron 

integradas dando valides a los resultados, ya que fueron de mucha 

importancia para que dicha investigación haya sido desarrollado de una 

manera efectiva. 

Apreciación del autor 

En esta tesis se implementa la solución y mejora de procesos, con ayuda 

de las tecnologías de información y del sistema de control de entrada y 

salida, donde la problemática que se presenta es similar al que 

planteamos, debido a que en la forma actual en que se realiza dicho 

proceso genera un cuello de botella e inseguridad respecto a la cuestión 

de control. 

2.2. Marco Teórico Básico   

La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo tiene la misión de enfrentar 

los desafíos del futuro con profesionales comprometidos con el proceso de cambio, 

transformación y modernidad; que se traduzca en seguridad e inspire plena 

confianza en la comuna universitaria. Desde su creación, el Sistema de Registro de 

Control Logístico de Equipos Transitorios de la UNASAM; está generando 

dificultades en sus principales procesos como de los equipos que ingresan y salen. 

A continuación, se describirán en marco teórico que serán utilizados en el presente 

proyecto. Asimismo, para una mejor comprensión del problema descrito, también, 

se describen algunos términos relacionados al proyecto. 
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2.2.1. Sistema de Información. 

Según (GOMEZ VIEITES, 2010) afirma que los Sistema de Información 

actúa como el "sistema nervioso", ya que éste es el que se encarga de hacer 

llegar a tiempo la información que necesitan los distintos elementos de la 

organización empresarial (departamentos, áreas funcionales, equipos de 

trabajo, delegaciones., etc.), permitiendo de esta forma una actuación 

conjunta y coordinada, ágil y orientada hacia los resultados 

Grafico N° 2.1 Diagrama básico de un sistema de información 

 
Fuente: Gómez Vieites Alvaro, Suarez Rey Carlos 

Los sistemas de información contienen “información” acerca de personas, 

lugares y cosas importantes dentro de la organización o en su entorno. El 

termino información se refiere a los datos a los que se les ha dado una forma 

que tiene sentido y es útil para los humanos. Los datos, en cambio, son 

flujos hechos en bruto que representan sucesos ocurridos en las 

organizaciones o en el entorno físico, antes de ser organizados y 

acomodados de tal forma que las personas puedan entenderlos. 

2.2.2. Tipos de sistemas de información  

(WORKSPACES, 2017) Da a conocer Hoy en día son pocos los negocios 

que no hacen uso de los diferentes tipos de sistemas de información para 
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convertir datos en informes y análisis que les ayuden a tomar decisiones. 

Los sistemas de información manejan el flujo y mantienen la información 

que utiliza la empresa en su día a día para sus diferentes operaciones y están 

formados por varios componentes: personas, hardware, software, redes, 

procedimientos y datos. 

1. Sistemas de procesamiento de transacciones 

Un sistema de procesamiento de transacciones es un sistema 

computarizado que realiza y registra las transacciones rutinarias diarias 

necesarias para el funcionamiento de la empresa. Se encuentran en el 

nivel más bajo de la jerarquía organizacional y soportan las actividades 

cotidianas del negocio.  

2. Sistemas de control de procesos de negocio 

Los sistemas de control de procesos de negocio (BPM por sus siglas en 

inglés) monitorizan y controlan los procesos industriales o físicos, como 

puede ser la refinación de petróleo, generación de energía o los sistemas 

de producción de acero en una planta siderúrgica.  

3. Sistemas de colaboración empresarial 

Los sistemas de colaboración empresarial (ERP por sus siglas en inglés) 

son uno de los tipos de sistemas de información más utilizados. Ayudan 

a los directivos de una empresa a controlar el flujo de información en sus 

organizaciones. Se trata de uno de los tipos de sistemas de información 

que no son específicos de un nivel concreto en la organización, sino que 

proporcionan un soporte importante para una amplia gama de usuarios.  
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4. Sistemas de Información de Gestión 

Son un tipo de sistemas de información que recopilan y procesan 

información de diferentes fuentes para ayudar en la toma de decisiones 

en lo referente a la gestión de la organización.  

5. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones 

Es un sistema basado en ordenadores destinado a ser utilizado por un 

gerente particular o por un grupo de gerentes a cualquier nivel 

organizacional para tomar una decisión en el proceso de resolver una 

problemática semiestructurada. Los sistemas de apoyo a la toma de 

decisiones son un tipo de sistema computarizado de información 

organizacional que ayuda al gerente en la toma de decisiones cuando 

necesita modelar, formular, calcular, comparar, seleccionar la mejor 

opción o predecir los escenarios.  

6. Sistemas de Información Ejecutiva 

Proporcionan un acceso rápido a la información interna y externa, 

presentada a menudo en formato gráfico, pero con la capacidad de 

presentar datos básicos más detallados si es necesario. Los sistemas 

información ejecutiva proporcionan información crítica de una amplia 

variedad de fuentes internas y externas en formatos fáciles de usar para 

ejecutivos y gerentes. 

2.2.3. Ciclo de vida de un Sistema de Información. 

Según (Barzal, 2009) , señala una serie  de etapas entre las que se encuentra 

las siguientes: 

 Planificación: 

 Ámbito del proyecto. 
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 Estudio de viabilidad. 

 Análisis de riesgos. 

 Estimación.  

 Planificación temporal. 

 Asignación de recursos. 

 Análisis (¿qué?): 

 Determinación de requerimientos (funcionales y no 

funcionales). 

 Modelado de datos y de procesos. 

 Diseño (¿Cómo?): Estudio de alternativas y diseño 

arquitectónico. 

 Diseño de la base de datos. 

 Diseño de las aplicaciones. 

 Implementación: Adquisición de los componentes, creaciones e 

integración de los recursos necesarios para que el sistema 

funcione. 

 Prueba: Pruebas de unidad, pruebas de integración, pruebas alfa, 

pruebas beta, test de aceptación. 

 Instalación/despliegue: Una vez concluidas las etapas de 

desarrollo de un sistema de información (análisis, diseño, 

implementación y prueba), llega el instante de poner el sistema 

en funcionamiento, su instalación o despliegue. 

 Uso/ mantenimiento: la etapa de mantenimiento consume 

típicamente del 40 al 80 por ciento de los recursos de una 

empresa de desarrollo de software  
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El mantenimiento incluye tres facetas diferentes: 

 Eliminar los defectos que se detectan durante su vida útil 

(mantenimiento correctivo). 

 Adaptarlo a nuevas necesidades (mantenimiento 

adaptativo). 

 Añadirle nueva funcionalidad (mantenimiento perfectivo). 

2.2.4. Definición de Requerimientos y de Análisis de Requerimientos. 

 (GOMEZ FUENTES, 2011) Define que los requerimientos especifican qué 

es lo que el sistema debe hacer (sus funciones) y sus propiedades esenciales 

y deseables. La captura de los requerimientos tiene como objetivo principal 

la comprensión de lo que los clientes y los usuarios esperan que haga el 

sistema. Un requerimiento expresa el propósito del sistema sin considerar 

como se va a implantar. En otras palabras, los requerimientos identifican el 

qué del sistema, mientras que el diseño establece el cómo del sistema. La 

captura y el análisis de los requerimientos del sistema es una de las fases 

más importantes para que el proyecto tenga éxito. Como regla de modo 

empírico, el costo de reparar un error se incrementa en un factor de diez de 

una fase de desarrollo a la siguiente, por lo tanto la preparación de una 

especificación adecuada de requerimientos reduce los costos y el riesgo 

general asociado con el desarrollo. 

Análisis de requerimientos: Es el conjunto de técnicas y procedimientos 

que nos permiten conocer los elementos necesarios para definir un proyecto 

de software. Es una tarea de ingeniería del software que permite especificar 

las características operacionales del software, indicar la interfaz del 
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software con otros elementos del sistema y establecer las restricciones que 

debe cumplir el software. 

El análisis de requerimientos proporciona una vía para que los clientes y lo 

desarrolladores lleguen a un acuerdo sobre lo que debe hacer el sistema. La 

especificación, producto de este análisis proporciona las pautas a seguir a 

los diseñadores del sistema.  

(YEH, 1990) Señala que “La carencia de buenos requisitos ha sido la 

causa del fracaso de proyectos con presupuestos de millones de dólares, ha 

impedido el desarrollo productivo, y ha sido el mayor contribuyente de los 

costes elevados del mantenimiento del software” 

2.2.5. Clasificación De Requerimiento  

Los requerimientos se pueden clasificar de distintas maneras, la primera 

clasificación que encontramos se encuentra relacionada con el nivel de 

descripción con la que cuentan los requerimientos (Sanchez A. S., 2014).  

Dentro de este tipo de clasificación encontramos los siguientes: 

2.2.6. Requerimientos del Sistema 

Los requerimientos del sistema especifican lo que el sistema de información 

deberá hacer o cuál propiedad o cualidad debe de tener éste. Los 

requerimientos del sistema que especifican lo que el sistema de información 

debe hacer son frecuentemente llamados requerimientos funcionales. 

Aquellos que especifican una propiedad o cualidad que el sistema debe 

tener con frecuencia son llamados requerimientos no funcionales (Análisis 

de sistemas diseños y  métodos). 
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5.2.4.2. Requerimientos del Usuario. 

Según (Vicente, 2012) Argumenta que son declaraciones en 

lenguaje natural y en diagramas de los servicios que se espera que 

el sistema provea y de las restricciones bajo las cuales debe operar. 

Describen los requerimientos funcionales y no funcionales de tal 

forma que sean comprensibles por los usuarios del sistema que no 

posean un conocimiento técnico detallado. Únicamente especifican 

el comportamiento externo del sistema y evitan, tanto como sea 

posible, las características de diseño del sistema. Por consiguiente, 

los requerimientos del usuario no se deben definir utilizando un 

modelo de implementación. Deben redactarse utilizando el lenguaje 

natural, representaciones y diagramas intuitivos sencillos. 

Sin embargo, pueden surgir diversos problemas cuando se redactan 

en lenguaje natural: falta de claridad, confusión de requerimientos y 

conjunción de requerimientos.  

Grafico N° 2.2 Clasificación de los requerimientos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.7. Análisis Situacional 

Da a conocer (HANEL DEL VALLE, 2004) Que el  análisis situacional es 

un método que permite analizar dificultades fallas, oportunidades y riesgo, 

para definirlos, clasificarlos, desglosarlos, jerarquizarlos y ponderarlos, 

permitiendo así actuar eficientemente con la base de criterios y/o planes 

establecidos. 

Adicionalmente, el método permite reconocer, analizar y resolver problema; 

permitiendo  determinar la mejor opción cuando se pueda elegir entre varias; 

permite identificar problemas futuros y diseñar acciones preventivas y/o 

contingentes  

Este método está dividido en cuatro métodos de procedimiento, de modo  tal 

que, aunque cado uno, desde el punto de vista estructura constituye se 

complementa entre sí, para proporcionar un método único que permite 

alcanzar los objetivos señalados inicialmente  

2.2.8. Metodología   

Según (Metodologías del desarrollo del software , 2017) Da a conocer que 

en el desarrollo de software, una metodología hace cierto énfasis al entorno 

en el cuál se plantea y estructura el desarrollo de un sistema. Como lo 

mencioné al principio, existen una gran cantidad de metodologías de la 

programación que se han utilizado desde los tiempos atrás y que con el paso 

del tiempo han ido evolucionando. Esto se debe principalmente a que no 

todos los sistemas de la información, son compatibles con todas las 

metodologías, pues el ciclo de vida del software puede ser variable. Por esta 

razón, es importante que dependiendo del tipo de software que se vaya a 

desarrollar, se identifique la metodología para el diseño de software idónea. 
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2.2.9. Proceso Unificado de Rational (RUP) 

Según (ANAY) RUP es el resultado de varios años de desarrollo y uso 

práctico en el que se han unificado técnicas de desarrollo, a través del UML, 

y trabajo de muchas metodologías utilizadas por los clientes. El cual es una  

metodología de desarrollo de software orientado a objetos y está basado en 

un enfoque iterativo con una adecuada adaptación de los cambios durante 

el proceso de desarrollo, sumada a la correcta gestión de requerimientos 

incorporando al diseño del software el lenguaje UML, definido como un 

sistema de modelamiento visual para la presentación grafica de casos de 

uso, clases de análisis, componentes de software entre otros. Un elemento 

clave en la concepción de RUP es el aseguramiento de la calidad del 

software. 

Esta metodología engloba una serie de entregables o artefactos de ciclo de 

desarrollo del producto, constituyéndose así como el activo más importante 

después del producto final, pues en éstos se documentan los alcances  

técnicos y funcionales definitivos del producto desarrollado en el presente 

proyecto de fin de carrera. 

El RUP es una metodología orientada a objetos que se divide en 4 fases y 

comprende 5 flujos de trabajo (Grafico N° 2.3). Se hace uso de UML, 

adicionalmente describe los entregables a producirse como lo son 

desarrollos y además provee patrones para realizarlo. 
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Grafico N° 2.3 Ciclo de Vida del RUP 

 
Fuentes: 
http://www.betaniatech.com/SmallProjects/#core.base_rup/guidances/supportingmaterials/welcome_2BC5187F.html 

 

2.2.10. Fases de RUP. 

(KELLY, 2014) Da a conoces que el RUP divide el proceso en 4 fases, 

dentro de las cuales se realizan varias iteraciones en número variable según 

el proyecto y en las que se hace un mayor o menor hincapié en los distintas 

actividades. 

 Fase de Inicio( Inspección y Concepción) 

Se hace un plan de fases, donde se identifican los principales casos de 

uso y se identifican los riesgos. Se concreta la idea, la visión del 

producto, como se enmarca en el negoción el alcance del proyecto. 

En esta fase se realizan los siguientes pasos: 

 Un documento con la visión del proyecto. 

 El modelo de Caso de Uso con una lista de todos los Casado de 

Uso y los actores que puedan ser identificados.  

 Un caso de Uso inicial de Negocio el cual incluye: contexto del 

negocio, criterios de éxito y planificación financiara.  

http://www.betaniatech.com/SmallProjects/#core.base_rup/guidances/supportingmaterials/welcome_2BC5187F.html
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 Un estudio inicial del riesgo. 

 Un plan del proyecto que muestre las fases y las iteraciones. 

 Fase de Elaboración :  

Se realiza el plan de proyecto donde se completan los casos de uso y 

mitigan los riesgos: Planificar las actividades necesarias y los recursos 

requeridos, especificando las características y el diseño de la 

arquitectura  

En esta fase se realiza las siguiente subfases: 

 Un modelo de Casos de Uso con todos los actores identificados y 

la mayor parte de la descripción de Casos de Uso. 

 Requerimientos adicionales: no funcionales. 

 Descripción de la arquitectura del software. 

 Prototipo ejecutable de arquitectura.  

 Una lista revisada de riesgos. 

 Plan de proyecto, incluyendo iteración y criterios de evaluación 

para cada iteración. 

 Manual preliminar de usuario. 

 Fase de Construcción: 

Se basa en la elaboración de un producto total mente 

operático y en la elaboración de la manual de usuario. 

Construir el producto, la arquitectura y los planes, hasta que 

el producto está listo para ser enviado a la comunidad de 

usuarios. 

En esta fase se realizan los siguientes pasos: 
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 El producto de software integrado sobre la 

plataforma adecuada. 

 Los manuales de usuario. 

 Una descripción de la versión actual. 

 Planificar que subsistemas deben ser implementados 

y en qué orden deben ser integrados, formando el 

plan de integración. 

 Cada implementador decide en orden implementa los 

elementos del subsistema. 

 Si encuentra errores de diseño, los notifica. 

 se integra el sistema siguiendo el plan. 

 Fase de transición. 

S realiza la instalación del producto en el cliente y se procede 

al entrenamiento de los usuarios. Realizar la transición del 

producto a los usuarios, lo cual incluye: manufactura, 

envión, entrenamiento, soporte y mantenimiento del 

producto, hasta que el cliente quede satisfecho, por tanto en 

esta fase suele  ocurrir cambios. 

2.2.11. Lenguaje Unificado de Modelo (UML) 

Para (Pressman, 2011) El Lenguaje Unificado de Modelado (LUM o UML, 

por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language) es el lenguaje de 

modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la 

actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es 

un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un 

sistema. UML ofrece un estándar para describir un “plano” del sistema, 
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incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio y 

funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes 

de programación, esquemas de bases de datos y componentes reutilizables. 

Es importante resaltar que UML es un “lenguaje de modelado” para 

especificar o para describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un 

sistema, para detallar los artefactos en el sistema y para documentar y 

construir. En otras palabras, es el lenguaje en el que está descrito el modelo. 

2.2.12. Definición de código de Barra. 

Según (Lopez, 2016) El código de barras es un lenguaje estandarizado útil 

para la identificación de unidades comerciales y logísticas de forma única. 

Esta herramienta es útil para la aplicación de sistemas de captura automática 

de información. 

El código de barras Global Trade Item Number (GTIN, regido por GS1, de 

ahora en adelante GTIN),  está constituido por dos partes principales: 

 Código: La representación alfanumérica o solamente numérica que 

identifica la unidad de comercialización, logística etc. 

 

Grafico N° 2.4 Código Alfanumérica 

 

Fuente: (Lopez, 2016). 
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 Símbolo: La representación gráfica del código que permite la captura 

de su información de manera automática a través de la lectura. 

Grafico N° 2.5 Código de Símbolos 

 

Fuente: (Lopez, 2016) 

 

 

2.2.13. Beneficios de los códigos de barras. 

Da a conocer (Fuhr, 2016) Que los sistema captura de datos por códigos de 

barras proporciona enormes beneficios para casi cualquier negocio. Con 

una buena solución de captura de datos por códigos de barra, la captura de 

datos es más rápida y precisa, los costos son más bajos, los errores se 

reducen al mínimo y es mucho más fácil la gestión de inventario. 

Los siguientes son algunos de los beneficios que proporciona la captura de 

datos por códigos de barra: 

 Recopilación de Datos Rápida y Confiable: Un escáner de códigos 

de barras puede grabar datos mucho más rápido que un mecanógrafo 

experto. La entrada de datos por teclado tiene un promedio de un error 

cada 300 pulsaciones. 

 Costos Laborales: Este es el beneficio más obvio que tiene el sistema 

de códigos de barra. En muchos casos, este ahorro de costos permite 

pagar todo el sistema de recopilación de datos. Sin embargo, aunque 
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esta pueda ser la relación costo-beneficio más obvia, es muy a menudo 

eclipsada por el ahorro que se produce en otras áreas. 

 Niveles de Inventarios Necesarios: El uso de código de barras es una 

de las mejores maneras de reducir los niveles de inventario y de ahorro 

en costos de capital. Mantener un estricto manejo de inventario puede 

ahorrar cantidades significativas de dinero. 

 Mejor Toma de Decisiones: Aunque es difícil de medir, este es un 

beneficio importante. En muchos casos, el mejor beneficio del uso de 

un sistema de recopilación de datos por código de barras es la mejora 

de la gestión. Con un sistema de códigos de barras se puede obtener 

fácilmente información que sería difícil o imposible de obtener de otra 

manera. Esto permite a los gerentes tomar decisiones que pueden 

afectar la dirección de un departamento o de la empresa con toda la 

información necesaria. 

 Rápido Acceso a la Información: Este beneficio va de la mano con 

una mejor toma de decisiones. Con mejor información se pueden 

obtener mejores oportunidades y obtener ventajas con  respecto a la 

competencia. 

2.3. Definición de Términos  

 GUI 

Según (ALEGSA, 2016) da a conocer que “Es graphic user interfaz o interfaz 

gráfica de usuario, conjunto de formas y métodos que posibilitan la interacción 

de un sistema con los usuarios utilizando formas graficas e imágenes. Con 

formas graficas se refiere a botones, iconos, etc. Los cuales representa 

funciones, acciones e información”. 
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 LAN 

“Local Área  Network es una red que conecta los ordenadores en un área 

relativamente pequeña y determinada, ejemplo habitación, edificio o un 

conjunto de edificio”. Definición de LAN (2018). 

 Logística 

Según (JAMART, 2012) “Es el proceso de planificar, implementar y controlar 

eficientemente el flujo de materias primas, productos en curso y productos 

terminados, desde el punto de origen hasta el punto de consumo con el propósito 

de satisfacer los requerimientos del cliente”. 

 NetBeans 

“Es un entorno de desarrollo completo y profesional. Contiene muchas 

finalidades para distintos tipos de aplicaciones y para facilitar al máximo la 

programación, la prueba y depuración de las aplicaciones que se desarrollan”. 

Domínguez (s.f) 

 Tecnología  

Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado 

sector o producto. Real Academia Española (2017) 

 Sistema 

Según la Real Academia Española la palabra Sistema proviene del latín tardío 

systēma, y este del griego σύστημα sýstēma, y se define como un conjunto de 

reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. 

Según el sistemismo, todos los objetos son sistemas o componentes de otro 

sistema. (Ibidem, p. 200.) 
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 Sistema de información  

Se denomina sistema de información al conjunto de procedimientos manuales 

y/o automatizados que están orientados a proporcionar información para la toma 

de decisiones. 

Conjunto de programas, procedimientos, reglas y documentos asociados 

necesarios para hacer funcionar un sistema de tratamiento de la información. 

Utilizase también el término inglés original software. 

 Registro 

“Hace referencia a las repercusiones y consecuencias del acto de registrar”. 

“Se trata del accionar y de las consecuencias de registrar, un verbo que refiere a 

observar e inspeccionar algo con atención. Registrar también es anotar o 

conseguir un cierto dato”. 

 Ingreso 

Entrada de una persona o cosa  en un grupo conjunto o institución. 

 Salida 

Dicho de una cosa. Que sobresale en un cuerpo más de lo regular. 

 Control 

Regulación manual o automática sobre un sistema, donde se da la 

comprobación, inspección, fiscalización e intervención (RAE, 2017).  

 RUP 

 El RUP, Proceso Unificado de Rational, es una metodología que busca mejorar 

las practicas que se implementan en el desarrollo de software, basándose en 

requerimientos comprobados a nivel comercial, y que, en el ámbito de oferta y 

demanda actual cumpla con los requerimientos obtenidos. 
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 Caso de Uso 

Representación de un proceso del negocio. Representa el modelo de diálogo 

entre un actor y el sistema. 

 Clase 

Descripción de un grupo de objetos con atributos, conducta y relaciones 

comunes. 

 Script 

“Son programas, usualmente pequeños o simple para realizar generalmente 

tareas muy específicas”. 

 UML:  

Unified Modeling Language - Lenguaje Unificado de Modelado. UML es un 

popular lenguaje de modelado de sistemas de software. Se trata de un lenguaje 

gráfico para construir, documentar, visualizar y especificar un sistema de 

software. Entre otras palabras, UML se utiliza para definir un sistema de 

software. (Wikipedia-UML). 

 Control Logístico. 

Administrar el patrimonio de una institución o empresa requiere que quienes la 

dirigen tengan información oportuna y veraz sobre la situación y el estado de 

los bienes que la conforman, a fin de efectuar el control conveniente y establecer 

las proyecciones necesarias que permitan garantizar un eficiente manejo de la 

organización y su funcionamiento. (Armando, 2012) 

 Transitorios. 

Es transitorio cuando dura un tiempo y no para siempre. Es lo opuesto a lo 

eterno, o permanente y duradero. Su empleo es variado, pues casi todos los 

fenómenos, incluso la vida misma, son transitorios. Sin embargo, en general 
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suele aplicarse a todo lo que no es definitivo dentro del lapso de existencia de 

esa cosa, idea o función. (Luis, 2014) 

 Servidor  

Un servidor es un ordenador u otro tipo de equipo informático encargado de 

suministrar información a una serie de clientes, que pueden ser tanto personas 

como otros dispositivos conectados a él. La información que puede transmitir 

es múltiple y variada: desde archivos de texto, imagen o vídeo y hasta programas 

informáticos, bases de datos, etc. (Esteban, 2017) 

 Navegador Web. 

es una aplicación que opera a través de Internet, interpretando la información de 

archivos y sitios web para que podamos leerla, interpreta el código, HTML 

generalmente, en el que está escrita la página web y lo presenta en pantalla 

permitiendo al usuario interactuar con su contenido y navegar hacia otros 

lugares de la red mediante enlaces o hipervínculos. (Jhovany, 2011) 

 HTML 

HyperText Markup Language es un lenguaje para describir el contenido de los 

documentos de la web. Utiliza una sintaxis especial que contiene marcadores 

(conocidos como "elementos") que rodean al texto que hay dentro del 

documento para indicar a los agentes de usuario cómo deben interpretar esta 

parte del documento. (Mark, 2008) 

 Sublime Text. 

Es un editor de texto pensado para escribir código en la mayoría de lenguajes de 

programación y formatos documentales de texto, utilizados en la actualidad: 

Java, HTML, JavaScript, CSS, PHP, C, C++, etc. (Jorge, 2012) 
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 Laravel. 

Laravel es uno de los frameworks de código abierto más fáciles de asimilar para 

PHP. Es simple, muy potente y tiene una interfaz elegante y divertida de usar. 

Para empezar a trabajar con Laravel necesitas preparar tu entorno de desarrollo, 

IDE o editor de texto y otras herramientas como Composer que te ayudarán a 

instalar y desarrollar aplicaciones web con este framework. (José, 2015) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales  

3.1.1. Instrumental Usado 

 El material empleado para el desarrollo del presente sistema de información 

se clasifica así: 

a) Laboratorios: 

- Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 

“Santiago Antúnez de Mayolo”. Ubicada en Av. Universitaria s/n 

Shancayán - Huaraz. 

b) Software: 

- MySQL Workbench 5.2 (Distribución Gratuita). 

- MySQL 5.1 (Distribución Gratuita). 

- Microsoft Office 2013 (Distribución Gratuita). 

- Rational Rose 7.0 (Versión Trial.) 

- Sublime text 3 (Distribución Gratuita). 

c) Recursos Computacionales: 

- Laptop i7 16GB RAM. 

- Pendrive 8GB. 
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3.1.2. Población y Muestra 

3.1.2.1. Unidad de análisis  

La unidad de análisis que se tomó involucra a los visitantes 

(estudiantes, docentes, administrativos y externos) que ingresan a las 

instalaciones de la ciudad universitaria de la UNASAM. 

3.1.2.2. Población 

La población de estudio está conformada por los visitantes que ingresan 

y salen de la ciudad universitaria de la UNASAM, estimado según 

observación directa y cuaderno de registro de equipos que reporta un 

registro promedio de 200 visitantes diarios que, son los involucrados 

directamente debido a que ellos están directamente relacionados a esta 

situación problemática entre las instalaciones de la ciudad 

universitaria.  

3.1.2.3. Muestra 

Ya definida la población, para el desarrollo del presente proyecto el 

tipo de muestra será probabilístico, para delimitar la muestra se utilizó 

la siguiente formula: 

Cuadro N°3.1 Formula de muestreo 

 

 

Fuente: (Zamora, 2003) 

Donde: 

n = Muestra  

Z = 1.96 (Nivel de confianza = 95%) 
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p = 0.5 (Proporción de éxito 50%)  

q = 0.5 (Proporción de fracaso) 

e = (Margen de error o precisión 0.05) 

N = Población. 

 𝑛 =  
(200)(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2(200−1)+(1.96)2(0.5)(0.5)
  

 𝑛 =
(200)(3.8416) (0.25)

(0.0025) (199)+(3.8416)(0.25)
 

𝑛 = 131.75 ≅ 132 Visitantes. 

 Para trabajar con la sub muestra  se procedió al reajuste: 

n´= 
𝑛

1+
𝑛

𝑁

 

n´= 
132

1+
132

200

 

n´= 79.51 ≅ 80 Visitantes. 

3.2. Métodos  

3.2.1. Tipo de Investigación 

De acuerdo a la orientación: Tipificada como investigación aplicada, debido 

a que el proyecto de tesis busca procurar dar soluciones a problemas prácticos 

y profundizar el conocimiento, de manera sistémica y metódica.  

De acuerdo a la técnica de contrastación: Tipificada como descriptiva, 

porque los datos serán obtenidos directamente de la realidad, sin que las 

variables sean modificados o alterados por el investigador. 

3.2.2. Definición de Variables 

Variable Independiente: Sistema de Información  

Variable Dependiente: Registro y control logístico de equipos  
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3.2.3. Operacionalización de Variables 

Cuadro N° 3.2 Operacionalización de variables  

Variable Dimensión Indicador Instrumento ítems 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

(VI) 

Requerimientos del 

sistema 

 

Confiabilidad Encuesta 

¿Es confiable el registro  de equipos en los establecimientos 

de Seguridad de la UNASAM? 

¿Considera  que la información registrada podría ser 

adulterada? 

 

Disponibilidad Encuesta 

¿Usted puede saber el reporte de los  registros de su equipo, 

en cuanto a algún suceso (robo o pérdida)? 

 

Usabilidad 

 
Encuesta 

¿Está satisfecho con los reportes de registro y control de 

equipos en los establecimientos de seguridad? 

 

Requerimientos del 

usuario 

Funcionabilidad Encuesta 

¿Es fácil registrar los equipos en los establecimientos de 

seguridad? 

¿Cómo considera usted la implementación de un sistema de 

información para el registro y control de sus  equipos 

mediante código de barra? 

 

Existencia de 

recursos 
Encuesta 

¿Considera usted que el personal de seguridad encargado, 

cumple sus funciones oportunamente? 

 

REGISTRO Y 

CONTROL 

LOGÍSTICO DE 

EQUIPOS 

(VD) 

Métodos de control y 

registro 

 

Control 

 
Encuesta 

¿Considera que pueden existir otros aspectos que puedan 

controlar mejor los registros y control de su equipo? 

 

Control y registro 

Recursos 

 
Encuesta 

¿Se cuenta con ordenadores  adecuados para el registro y control 

de su equipo  en los establecimientos de seguridad 

Confiabilidad Encuesta 

¿Considera que un sistema de registro y control logístico 

realizara los procesos de forma correcta y confiable? 
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3.2.4. Matriz de Consistencia 

Cuadro N° 3.3 Matriz de Consistencia 

Titulo Problema General y Específicos Objetivo General y Específicos Hipótesis General y Especificas 

 

 

 

“Sistema de 

información 

para el 

registro y 

control 

logístico de 

equipos 

transitorios 

de la 

Universidad 

Nacional 

Santiago 

Antúnez de 

Mayolo, 

2018” 

PROBLEMAS GENERAL: 
¿Cuál la situación actual del registro 

de control logístico de equipos 

transitorios en la UNASAM, 2018? 

OBJETIVO GENERAL: 
Desarrollar el sistema de información para el 

registro y control logístico de equipos transitorios de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, año 2018. 

HIPOTESIS GENERAL: 

El uso del sistema de información 

mejorará el proceso de registro y 

control logístico de los equipos 

transitorios de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

Problema específico 1 

¿En qué medida el Sistema de 

Control mejorara el proceso de 

registro y control logístico de 

equipos transitorios? 

Problema específico 2 
¿Cuál es el modelo de negocios de 

la UNASAM? 

Problema específico 3 
¿Cuál es el modelo de TI, alineados 

a los sistemas y tecnologías de 

información? 

Problema específico 4 
¿Cuál es el análisis de las reglas de 

negocio en el área de las TI? 

 

Objetivo específico 1 

Describir la realidad problemática del área de 

seguridad en cuando al registro y control de equipos. 

Objetivo específico 2 

Analizar externa e internamente el área de seguridad 

para conocer los procesos de negocio y 

requerimientos del usuario. 

Objetivo específico 3 

Diseñar el modelo del sistema en base a los 

requerimientos 

Objetivo específico 4 

Desarrollar el sistema información  para satisfacer 

las reglas de inferencia, normas, estándares y 

metodologías de desarrollo de sistemas Información. 

Objetivo específico 5 

Brindar la información necesaria para evitar perdida 

de equipos en los establecimientos de seguridad de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

Hipótesis Específica 1 

El  analizar la problemática logística 

de los equipos transitorios que 

permitirá la  mejora del registro y 

control. 

Hipótesis Específica 2 
Identificar el modelo de negocios 

para determinar los requerimientos 

del sistema 

 

Hipótesis Específica 3 
Establecer el modelo de TI, 

alineados a los sistemas y 

tecnologías de información. 
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3.2.5. Diseño de Investigación  

El diseño de la investigación es transversal, porque mediremos los resultados 

de la muestra definida y en un punto específico de tiempo. 

3.3. Técnicas  

Durante el análisis y diseño del sistema de información se aplicó técnicas de 

recolección de datos, para lograr determinadas características y requerimientos del 

sistema, la cual están acompañadas de algunos instrumentos que permitieron 

recolectar la información requerida. 

 Fuentes Primarias 

 Observación: Puede ser directa o indirecta para el proyecto, se realizó de 

manera directa en el lugar de los hechos, recopilando las observaciones de 

los procesos de todos los involucrados e indirecta realizando la 

documentación de la institución, el instrumento utilizado fue la guía de 

observación.  

 Encuesta: Se formuló preguntas a las personas capaces de aportar datos de 

interés a los usuarios directos del sistema, estableciendo dialogo peculiar, 

de esta forma se podrá recolectar información de los involucrados directos 

de nuestro proyecto, el instrumento fue la encuesta, que consta de diez 

preguntas y será dirigido a los visitantes, al jefe y al personal del área de 

seguridad.  

 Fuentes Secundaras 

Se realizara a través de la información documental (citas de autores, revistas, 

internet, etc.); y se utilizaran las fichas como instrumentos de recolección. 
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3.4. Procedimiento 

Cuadro N°3.4 Ciclo de Vida Ideal en el Desarrollo de una Aplicación 

 

Fuente: (Sanchez J. , 2014) 

 

 Se realizó la presentación del proyecto al jefe de seguridad de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, ente encargado de los establecimientos de 

seguridad. 

 Se realizó varias visitas a los establecimientos de seguridad de la ciudad 

universitaria, donde se realizó encuestas y diálogos, que permitieron identificar los 

procesos que se realizan, se estableció así el modelo de negocio y las reglas de 

negocio. 
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 Para el análisis del sistemas de información actual se construyó el diagrama de casos 

de uso de negocio; sé construyó el modelos de objetos de negocios, para identificar 

a los principales actores y las relaciones que forman parte del sistema para el 

establecimientos de los límites del sistema; procediendo luego a la identificación de 

los objetos de negocios para tener una visión clara y completa de los objetos que 

existen y la participación en cada procesos, elaborando luego diagramas de 

actividades para el reconocimiento del flujo de trabajo, concluyéndose con la 

construcción del modelo de dominio describiendo las clases a un nivel conceptual. 

 Concluido el análisis se identificó los requerimientos funcionales para cada uno de 

los procesos de negocios y los requerimientos no funcionales para la solución 

tecnológica  

 Se diseñó la arquitectura tecnológica de la solución, definiéndose para ello la 

plataforma de soporte basada en la tecnología cliente/servidor ,considerando los 

niveles de aplicación y la base de datos ,después se diseñó la estructura de la solución 

modelando diagramas de clases y el diagrama de entidad relación de la base de datos, 

se diseñó la funcionabilidad de la solución a través de vistas funcionales de sistema, 

diagramas de colaboración, la interacción esta presentada por el diagrama de estados 

de objetos que participa en el sistema, diagrama de secuencia con la vista de 

comportamiento se representó. La forma como los objetos del sistema se comportan 

para poder llevar a cabo o ejecutar las funciones del sistema; para concluir se diseñó 

las interfaces de la solución donde se obtuvo la formulación de los modelos de 

accesibilidad al sistema. 

 Con el soporte del sistema administrado de base de datos MySQL se construyó la 

base de datos y con respaldo de Java, PHP7 se desarrollaron las diversas 

funcionalidad para atender a los requerimiento funcionales y no funcionales. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS 

4.1. Análisis de situación actual  

4.1.1. Análisis de organigrama funcional. 

La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, viene trabajando con 

fines a lograr los objetivos planteados en acorde a su misión establecida, para 

ello se desarrolló un sistema de información que permita controlar y registrar 

los procesos de los equipos que ingresan y salgan de las instalaciones de la 

ciudad universitaria UNASAM, llevado a cabo por las instalaciones de 

seguridad. Logrando con esto tener un manejo óptimo de la información, 

proporcionando datos oportunos que sean útiles para el personal involucrado 

en la toma de decisiones. 

El presente trabajo de investigación, toma en cuenta el MOF de la institución, 

para proporcionar las funciones de las áreas involucradas, verificando el 

organigrama y conocer los procesos involucrados en lo planteado. 
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4.1.2. Evaluación de capacidades instaladas. 

La capacidad instalada se refiere a la disponibilidad de infraestructura 

necesaria para una adecuada prestación de servicios para el registro y 

control de equipos transitorios. La Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo cuenta con recursos físicos, humano e 

infraestructura que constituye como capacidad instalada. 

a) Recursos Humanos  

Tabla N° 4.1 Recursos Humanos 

PERSONAL FUNCIONES CANTIDAD TIEMPO 

Jefe 

vigilancia  

 Planifica y elabora 

planes de seguridad 

semanalmente  

 Supervisa el 

cumplimiento de los 

planes y roles que 

tiene los vigilantes 

 Elabora informes 

periódicos de las 

actividades 

realizadas y da 

conocimiento a la 

Unidad de Servicios 

Auxiliares. 

1 8 Horas 

Vigilantes  Ejerce la vigilancia y 

la protección de 

bienes, así como la 

protección de la 

personas que puedan 

encontrarse en las 

instalaciones  

 Efectúa el control de 

identidad, objetos 

personales y 

vehículos en la 

empresa que presta 

servicio  

4 8 Horas  

 

 



 
 

43 

 

b) Infraestructura  

Tabla N° 4.2 Infraestructura 

AMBIENTE   Cantidad  

Establecimientos de seguridad  2  

c) Equipamiento  

Tabla N° 4.3 Equipamiento 

SERVICIO EQUIPO ESTADO  CANTIDAD 

Registro 

asistencia  

Reloj de control de 

asistencia por huella 

digital 

Activo  1  

Registro de 

asistente  

Computadora  Activo  1 

4.1.3. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

Aplicamos el análisis FODA, para identificar las fortalezas y debilidades 

internas como también las oportunidades y amenazas claves del entorno, 

a fin de describir la situación actual de las instalaciones de seguridad de 

la Ciudad Universitaria. 

   El cual se presenta el cuadro N° 4.4.
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Cuadro N° 4.4 Análisis Foda Establecimiento de Vigilancia de la UNASAM 

DEBILIDADES  FORTALEZAS  

 Falta de capacitación en el uso de las TIC en los personales. 

 Infraestructura no adecuada en las instalaciones de seguridad de la 

UNASAM. 

 Carencia de un sistema de recolección de datos. 

 Carencia de equipos informáticos.  

 No se puede obtener información oportuna para la toma de decisiones.  

 No existe un control adecuado para la información que se registra en los 

cuadernos. 

 Escaso presupuesto para la adquisición de equipos de cómputo y licencia 

software  

 Servicio de calidad en seguridad a los docentes, estudiantes, administrativos 

y externos  

 Los docentes ,estudiantes, administrativos y externos están dispuestos a 

probar nuevas tecnologías que ayudan al registro y control de equipos 

transitorios de la Ciudad Universitaria  

 Personal de seguridad con conocimientos para el uso de equipos de cómputo. 

 

AMENAZAS 

 

OPORTUNIDADES  

 

 Cambio constante de tecnología  

 Riesgo de sustracción de equipos de propiedad de la Unasam. 

 Implementación de nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 Alineamiento bajo el reglamento de la universidad. 

 Licenciamiento y acreditación  de la universidad. 

Fuente: Elaboración Propia.
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4.2. Identificación de los requerimientos y descripción de los requerimientos. 

4.2.1. Modelamiento de Negocio  

Para tener conocimientos mayores sobre el funcionamiento del negocio, es 

necesario y fundamental el modelo de negocio. Por lo cual es importante 

tener la información que se maneja, los procesos que actualmente se van 

desarrollando para el registro y control de equipos, como también los 

actores del negocio. 

Se identificó los problemas que actualmente se vienen teniendo en cada 

proceso y el cómo es que finamente es que quieran que fuese desarrollado 

transformándose así a una oportunidad de mejora. 

El modelo tiene como propósito general abstraer la realidad en la que viene 

desempeñado en los proceso de registro y control de equipos transitorios. 

4.2.1.1.Actores. 

Visitante: Son las personas que esta consideradas como Docentes, 

Estudiantes y Administrativos, quienes diariamente realizan el 

registro de sus equipos, los cuales están considerados actores 

principales del sistema, porque el registro de ingreso y salida los 

beneficia y afecta finalmente. Además de registrar, tiene un mayor 

control de sus equipos transitorios antes cualquier circunstancia que 

afecta la seguridad de su equipo. 

Externos: Son las personas consideradas como organizadores de 

eventos y personas ajenas a la universidad que realizan el registro y 

control de sus equipos que ingresan y salen de la ciudad 

universitaria-UNASAM. 

Encargado de seguridad: Son las personas encargadas de 

Controlar las actividades de los visitantes y externos que laboran y 

realizan sus actividades en la Ciudad Universitaria-UNASAM, 
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dentro de las actividades principales que cumple, está la verificación 

del registro de equipos transitorios que realizan los visitantes como 

también los externos, realiza los reportes de registro mensual, 

realiza y autoriza permiso de salida de equipos por diferentes 

motivos.  

4.2.2. Descripción y reglas de los procesos de negocio.  

A continuación se describirá los procesos que se realizara en la Ciudad 

Universitaria-UNASAM. Los procesos realzados son: 

1). Control de Registro de Equipos que ingresen.  

Este proceso consiste en que el encargado de seguridad determina el 

tipo de visitante, de acuerdo a ello, si es un externo el encargado 

recibe y verifica la solicitud de autorización, previo a ellos verificara 

la lista de que equipos que lleva para dicho evento y  aprobará la 

autorización , el encargado de seguridad realiza el registros de 

equipos y los datos personales del organizador de eventos, remite el 

documento con el inventario de sus partencias; si el visitante no es 

un externo el encargado pregunta si lleva consigo unos equipos, el 

encargado procede a registrar los datos del personal del visitante y 

los datos de los equipos que conlleva.  
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Fuente: E l a b o r a c i ó n  P r o p i a .

Cuadro N° 4.5 Proceso 1 Control del registro De ingreso de equipos  

Descripción Actividades Actores Reglas Problema 

Actualmente los visitantes registran 

su ingreso de manera manual. 

El registro se lleva a cabo de la 

siguiente manera: 

 El visitante registra sus datos 

personales (DNI, nombre y 

apellidos) y los datos del(os) 

equipo(s) portátil(es) que lleva, 

como; el tipo de equipo(s) 

portátil(es), la marca, el serial y la 

hora de ingreso. 

El control de registros de ingreso de 

las máquinas portátiles es llevado a 

cabo por el encargado de seguridad de 

los establecimientos de la Ciudad 

Universitaria. 

 El encargado de seguridad determina el 

tipo de visitante. 

 El encargado de seguridad recibirá y 

verificará el número de solicitud de 

autorización en caso que el visitante sea 

externo. 

 El encargado de seguridad aprobará la 

autorización previo a ello verifica la lista 

de inventario del(os) equipo(s) que lleva 

para dicho evento. 

 El encargado registra el(os) equipo(s) de la 

lista del inventariado y los datos 

personales del externo. 

 El encargado registra el inventario de 

equipos. 

 Si el visitante no es un organizador de 

eventos, el encargado de seguridad 

pregunta si lleva consigo un(os) equipo(s). 

 El encargado de seguridad procede a 

registrar los datos personales del visitante 

y los datos del(os) equipo(s) que lleva 

consigo. 

 Encargado de 

seguridad 

 El visitante  

 Todo visitante debe portar 

su documento de 

identificación nacional o 

carne de extranjería. 

 El visitante está en la 

obligación de registrarse 

en caso de portar equipos 

portátiles. 

 Si el visitante agrede física 

o verbalmente al 

encargado de seguridad se 

le prohibirá el ingreso a las 

instalaciones de la ciudad 

Universitaria.  

 El visitante no debe de 

portar objetos que alteran 

la seguridad dentro de las 

instalaciones. 

 

 En algunos casos el 

visitante no hace su 

registro correspondiente.  

 La pérdida de tiempo 

cada vez que se registra el 

visitante.  

 Deterioro de registros de 

visitante y equipos 

portátiles.  

 Perdida de información 

de los registros.  

 Redundancia de 

información en los 

registros que se hace cada 

vez que se ingresa a la 

Ciudad Universitaria.  
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2) Control de Salida de visitantes. 

E l  e n c a r g a d o  d e  s e g u r i d a d  v e r i f i c a r a ,  s i  l l e v a  c o n s i g o  u n o s  e q u i p o s  l o s  v i s i t a n t e s  c o m o  t a m b i é n  l o s  e x t e r n o s ,  e l  v i s i t a n t e  

s e  a c e r c a  a  l a  m e s a  d e  c o n t r o l  e n  e l  c u a l  p r o c e d e  a  r e g i s t r a r  l a  s a l i d a  d e  s u s  e q u i p o s ,  e n  c a s o  d e  s e r  u n  e x t e r n o  e l  

e n c a r g a d o  d e  s e g u r i d a d  v e r i f i c a  l a  l i s t a  d e  e q u i p o s  y  p r o c e d e r á  a  r e g i s t r a r  l a  s a l i d a .   

Fuente: E l a b o r a c i ó n  P r o p i a .  

 

Cuadro N° 4.6 Proceso 2 Control de Salida De Visitantes 

Descripción Actividades Actores Reglas Problema 

Actualmente los 

visitantes registran 

su salida de manera 

manual. 

El registro se lleva a 

cabo de la siguiente 

manera: 

El visitante registra 

la hora de salida y 

firma. 

 El encargo de seguridad verificara, si lleva 

consigo un equipo. 

 El visitante se acerca a la mesa de control 

 El encargado de seguridad le entrega el 

cuaderno de control de equipos. 

 Procede a registra la salida de equipo(s), la 

hora y firma. 

 En caso de no llevar un equipo procede la 

salida directamente de la Ciudad 

Universitaria  

 Encargado de 

seguridad 

 El visitante  

 Todo visitante debe portar su 

documento de identificación 

nacional o carne de 

extranjería. 

 El visitante está en la 

obligación de registrar su 

salida. 

 En el caso de que sucede una 

pérdida del equipo dentro de 

las instalaciones de 

seguridad informarle 

inmediatamente el 

encargado de seguridad. 

 En algunos casos el 

visitante no hace su 

registro 

correspondiente.  

 La pérdida de tiempo 

cada vez que se registra 

el visitante.  

 Deterioro de registros 

de visitante y equipos.  

 Perdida de información 

de los registros.  
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4.2.3. Diagrama de casos de uso de negoció. 

En el grafico 4.7, se ilustra a través del diagrama de casos, el proceso de 

negocio, los actores y las relaciones que forman parte del sistema, también 

nos muestra los límites que tiene el sistema a analizar.  

Grafico N° 4.7: Diagrama de Caso de Uso de Negocio 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro N° 4.8 Inventario de Objetos  

ÍTEM OBJETO TIPO NEGOCIO 

1 Visitante Persona Proceso de control de 

ingreso de visitantes y 

control de salida de 

visitantes. 

2 Encargado 

Seguridad 

persona Proceso de control de 

ingreso de visitantes y 

control de salida de 

visitantes. 

3 Registro de 

datos 

evento Proceso de control de 

ingreso de visitantes y 

control de salida de 

visitantes. 

 

4.2.4. Diagrama de actividades por caso de uso de negocio. 

Los diagrama de actividades, representan gráficamente las actividades y 

flujo de trabajo que se sigue en cada proceso de negocio. 

En el grafico 4.9, se ilustra las actividades del proceso de registro de 

ingreso, como podemos apreciar como apreciar este proceso lo lleva a cabo 

el encargado de seguridad y los visitantes en las instalaciones de seguridad 

de la ciudad universitaria. En el grafico 4.10, se ilustra las actividades del 

proceso de registro de salida, del mismo modo este proceso lo lleva a cabo 

el encargado de seguridad y el visitantes, inicia cuando el visitante realiza 

en registro de salida correspondiente. 
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Grafico N°4.9 Diagrama de Actividades de registro de ingreso 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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52 

 

Grafico N°4.10 Diagrama de Actividades de registro de salida 

 

Fuente: Elaboración Propia  

4.2.5. Modelo de objeto de negocio 

La identificación de los objetos de negocio, se realizan para cada proceso con la 

finalidad de tener una visión completa de los objetos que participan en cada uno de los 

procesos de negocio. Estos diagramas podemos apreciar diferentes tipos de objetos 

como: actores de negocio, que son los encargados por lo general de motivar el inicio 

del proceso, los trabajadores del negocio que son encargados de atender a los actores a 
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realizar las actividades propias del proceso, la entidades de negocio, que son los objetos 

que contienen o almacenan los datos que se generan y utilizan en el proceso de negocio 

y por ultimo tenemos las relaciones que se da entre diferente objetos para así poder 

cumplir con las actividades de los procesos. 

Grafico N° 4.11 Diagrama de objeto de negocio de gestión de usuarios  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico N° 4.12 Objeto de negocio de control de registro de equipos que ingresen. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico N° 4.13 Diagrama de objeto de negocio de registro de salida. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico N° 4.14 Diagrama de Objeto de Negocio de Gestión de Reportes. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.6. Modelo de dominio. 

El modelo de dominio muestra las clases a un nivel conceptual, bajo el enfoque que una 

clase conceptual es una idea u objeto, se puede ver que los objetos contenedores de 

datos de los modelos objetos de negocio están presentes, con sus respectivas relaciones 

y grado de relación. 
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Grafico N° 4.15 Diagrama modelo de dominio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.7. Requerimientos  

“Ingeniera de requerimientos ayuda a los ingenieros de software a entender el mejor 

problema, identificar los requerimientos funciones u no funcionales del software. 

Incluye el conjunto de tareas que conducen a comprender cuál será el impacto del 

software sobre el negocio, que es lo que el cliente quiere y como interactuarán los 

usuarios finales con el software” (Roger S. Pressman, 2006). 

4.2.7.1. Requerimientos Funcionales. 

 Permitir el inicio y cierre del sistema. 

 Permitir actualizar datos de los visitantes. 
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 Buscar datos de los visitantes. 

 Permitir ingresar los datos de los visitantes. 

 Validad datos de los visitantes. 

 Buscar datos de los equipos. 

 Ingresar los datos de los equipos. 

 Validad datos de los equipos. 

 Generar código de barra  para cada equipo. 

 Visualizar registro de ingreso. 

 Buscar datos de registro de los visitantes. 

 Buscar datos de registro de los equipos. 

 Registrar el  ingreso de los equipos. 

 Registrar la salida de los equipos. 

 Registrar la fecha y hora.  

 Actualizar los datos de salida de los visitantes y equipos.  

 Eliminar usuario.  

 Modificar usuario.  

 Visualizar usuarios. 

 Eliminar visitantes. 

 Modificar visitante. 

 Visualizar visitante.  

 Generar reportes de registro de equipos diarios. 

 Generar reportes de equipos que no registraron su salida 

 Generar reporte de datos de los equipos y visitantes. 

4.2.7.2. Requerimientos no funcionales  

 Registrar una observación para los visitantes. 
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 El sistema permite el ingreso de datos de forma sencilla. 

 Verificar si los datos ingresados son correctos. 

 Verificar el tipo de equipo que ingresa. 

 Verificar si el usuario cuenta con un equipo. 

 Controlar si los datos del visitante concuerdan con los datos del equipo. 

 El sistema debe contar con suficiente disco para almacenar según el 

volumen de actividades. 

 Seguridad física del sistema. 

 Flexibilidad de los cambios futuros. 

4.3.  Diagnóstico de la situación actual. 

4.3.1. Informe de Diagnostico 

Luego de realizar un análisis de la situación actual que afronta los 

establecimientos de seguridad de la ciudad universitaria se observa que no 

hay un adecuado control con respecto a los equipos que ingresan y salen de 

esta institución, ya que los equipos de los usuarios que ingresan son 

registrados en un cuaderno con hojas inadecuadas, donde no se sigue ningún 

formato para este registro y en algunos casos se llena erróneamente; al 

momento de salir tienen que ubicar en el cuaderno si los datos corresponden 

al visitantes, lo cual demanda más tiempo, también se ve que el visitante 

que escribe en dicho cuaderno, puede no ser el mismo el que realice su 

salida y puede no ser muy legible lo que había anotado el visitante anterior, 

por esto se requiere un mayor control y seguridad en este proceso; como 

también existe una mala toma de decisiones inadecuados porque no existe 

reportes confiables de la información consignada  en los proceso de registro 

de los equipos transitorios. 
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4.3.2. Propuesta de mejoramiento  

Lo que se propone ante la situación actual de los establecimientos de 

seguridad es el desarrollo de un sistema de información, que sea de apoyo 

para los encargados de seguridad, donde se realizará un mejor registro y 

control de los equipos, evitando los errores en el registro de los datos tanto 

del usuario como del bien que este posea, también se facilitará el manejo de 

la información que se da en este proceso, a través de los reportes que se 

generarán, como también el registro mediante código de barra, donde la 

información que se requiera consultar será más precisa, ordenada y fácil de 

consultar. 

También motivará al personal de la institución en dar un mayor uso a las 

tecnologías emergentes, lo que contribuye a mejorar el aspecto de seguridad 

en la ciudad universitaria. 
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CAPITULO V 

DISEÑO DE LA SOLUCION 

5.1. Arquitectura tecnológica de solución. 

En este capítulo se define la arquitectura tecnológica necesaria que da solución a 

los requerimientos descritos, en términos de proceso y diseño de software.  

5.1.1. Tecnologías y Plataformas. 

-Cliente  

Este nodo es el que hace peticiones al servidor web de las páginas de la 

aplicación. 

-Servidor de Aplicaciones 

Este nodo es el que contiene la lógica de peticiones. Recibe las peticiones a 

través del servidor web el cual envía al cliente una página de la capa View. 

Lógica del negocio se encuentra en este nodo. El acceso a los datos también 

se encuentra en este nodo y se conecta al servidor de datos  

-Tecnología Cliente servidor 

Es un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se reparten entre 

los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los 

demandantes, llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro 

programa, el servidor, quien le da la respuesta. 

En esta arquitectura la capacidad de procesos está repartida entre los 

clientes y los servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo 

organizativos debidas a la centralización de la gestión de la información y 
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la separación de responsabilidades, lo que facilita y clarifica el diseño del 

sistema.  

Grafico N° 5.1 Modelo Cliente Servidor 

 

       Fuente: (Adminstracion de redes , 2014). 

-Modelo vista controlador  

MVC se encarga de separar la lógica de negocio de la interfaz de usuario y 

es el más utilizado en aplicaciones web, framework, etc., ya que facilita la 

funcionalidad, mantenibilidad, y escalabilidad del sistema, de forma 

cómoda y sencilla, a la vez que ayuda no mezclar lenguajes de 

programación en el mismo código. 

MVC divide las aplicaciones en tres niveles de abstracción: 

 Modelo: es la lógica de negocios. Es decir las clases y métodos que se 

comunican directamente con la base de datos. 

 Vista: es la encargada de mostrar la información al usuario, con de forma 

gráfica y legible. 

 Controlador: el intermediario entre la vista y el modelo, se encarga de 

controlar las interacciones del usuario en la vista, pide los datos al 

modelo y los devuelve de nuevo a la vista para que esta los muestre al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
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usuario. Es decir las llamadas a clases y métodos, y los datos recibidos 

de formularios. 

5.1.2. Plataforma tecnológica y aplicaciones. 

Se hace uso de softwares libres para evitar problemas de licencia que 

permitirán un rápido desarrollo de aplicaciones basada en plataformas 

independientes.  

Este sistema web será elaborado en la arquitectura cliente servidor, para ello 

se hará uso del lenguaje UML, para seguir una secuencia ordenada y 

obtener un sistema eficiente. 

Para el desarrollo del presente proyecto se trabajará con el editor de código 

Multiplataforma Sublime Text y el gestor de base de datos MyQSL. 

Grafica N° 5.2 Plataforma y Gestor de Base de Datos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de las aplicaciones y 

distribución de datos para el sistema de información para el control de los 

procesos de registro y control en las instalaciones de seguridad de la 

UNASAM 
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Cuadro N°5.3 Plataforma, manejo de datos y aplicaciones 

Aplicaciones Función 

- Lenguaje de Programación  

PHP 

Lenguaje de programación a ser 

usado, por ser de distribución libre 

y eficiente. 

- Editor de Código 

Multiplataforma Sublime 

Text. 

Es una herramienta concebida para 

programar en diferentes lenguajes 

de programación. 

- Gestor de Base de Datos 

MySQL Server 

Gestor que permite la 

administración de la información. 

- Modelado de los proceso IBM 

Rational Rose 

 

Software que permite realizar los 

diagramas y modelos de los 

proceso identificados en la 

aplicación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.2. Diseño de estructura de solución. 

El sistema de información desarrollado tiene la solución tecnológica basada en 

un enfoque de la ingeniería que permite cumplir el ciclo de vida de software 

mediante la metodología RUP, de una manera organizada y adecuada. Además, 

pretende optimizar los procesos de registro y control un mejor servicio, para 

ello se basa fumantemente en el diagrama de clases y en el diagrama de entidad 

relación de la base de datos. 

El diagrama de clase se esquematiza en el grafico 5.4, el cual muestra las clases 

que representan a grupos de objetos que tienen características y 

comportamientos similar, en el diagrama podemos ver de cada clases sus 

atributos o datos y las acciones que pueden realizar. También se observa las 

relaciones que existe entre las clases, que son más comunes. 
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Se esquematiza en el grafico 5.5 el diagrama de entidad relación, que es una 

herramienta para el modelado de datos que permite representar las entidades 

relevantes de un sistema de información, así como sus interrelaciones y 

propiedades. 

Grafico N° 5.4 Diagrama de Clase 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico N° 5.5 Diagrama entidad relación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3. Diseño de la funcionabilidad de la solución. 

5.3.1. Vistas funcionales 

Para especificar la funcionabilidad del sistema a continuación mostraremos 

los de casos de uso, que nos muestra todas las funciones que se pueden 

realizar en el sistema, se puede apreciar como los actores se relacionan con 

el caso de uso principal y estos a su vez con los casos de uso más 

específicos. 
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Grafico N° 5.6 Diagrama de caso de uso del proceso general 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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Grafico N° 5.7 Diagrama de caso de uso de encargado de seguridad  

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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5.3.2. Diagrama de Colaboración. 

Los diagramas de colaboración muestran las interacciones que ocurren 

entre los objetos que participan en una situación determinada, fijando el 

interés en las relaciones entre los objetos y su topología. En el grafico 5.8, 

se esquematiza el diagrama de colaboración del proceso de registro de 

equipos y el grafio 5.9, se esquematiza el diagrama de colaboración del 

proceso registro de visitante. 
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Grafico N° 5.8 Diagrama de colaboración de registro de equipos 

 

Fuente: E l a b o r a c i ó n  P r o p i a   
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Grafico N° 5.9 Diagrama de colaboración de registro de visitante 

 

Fuente : E l a b o r a c i ó n  P r o p i a   
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5.3.3. Vista de comportamiento. 

El comportamiento del sistema lo mostramos con los diagramas de 

secuencia, el objetivo que se tiene que visualizar la forma como los objetos 

del sistema se comportan para poder llevar a cabo o ejecutar las funciones 

del sistema; tiene como elementos el actos, la interfaz de usuario, los 

objetos tipo control y de tipo entidad o contenedores de datos, las líneas de 

tiempo. En el grafico 5.10, se muestra la vista del comportamiento del 

proceso de registro de equipos y en el grafico 5.11, se muestra la vista de 

comportamiento de proceso registro del visitante. 

Grafico N° 5.10 Diagrama de secuencia de registro de equipos  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico N° 5.11 Diagrama de secuencia de registro de visitante 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.4. Vista de interacción. 

La vista de interacción está representada por los diagramas de estado, muestran 

la secuencia de estados por los que pasa bien un caso de uso, bien un objeto a lo 

largo de su vida, o bien todo el sistema. Se puede cambiar de estado por dos 

razones fundamentales; por el paso del tiempo o por la ocurrencia de algún 

evento, indicando cuales son las respuestas de acciones que genera. Ente grafico 

5.12 y el grafico 5.13 se esquematiza el diagrama de estado del visitante y del 

registro de equipos. 

Grafico N° 5.12 Diagrama de estado del vigilante 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico N° 5.13 Diagrama de estado de registro  

 

Fuente: E l a b o r a c i ó n  P r o p i a  
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Grafico N° 5.14 Diagrama de estado de visitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: E l a b o r a c i ó n  P r o p i a  
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Grafico N° 5.15 Diagrama de navegación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico N° 5.16 Diagrama de navegación 

 

Fuente: E l a b o r a c i ó n  P r o p i a  
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Grafico N° 5.17 Diagrama de presentación 

 

Fuente: E l a b o r a c i ó n  P r o p i a  
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Grafico N° 5.18 Diagrama de presentación 

 

Fuente: E l a b o r a c i ó n  P r o p i a  
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Grafico N° 5.19 Diagrama de presentación 

 

Fuente: E l a b o r a c i ó n  P r o p i a  
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Grafico N° 5.20 Diagrama de presentación 

 

Fuente: E l a b o r a c i ó n  P r o p i a  
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Grafico N° 5.21 Diagrama de Componentes. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Grafico N°5.22 Diagrama de Distribución 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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5.4. Diseño de Interfaz de solución. 

En este apartado se detallara los criterios utilizados para la elaboración de la 

interfaz gráfica del sistema de información. 

El diseño de interfaz gráfica es importantes porque es el medio de interacción del 

usuario con el sistema. Una interfaz amigable traerá como consecuencia que el 

usuario se sienta a gusto con el sistema y que pueda navegar de forma rápida y 

segura por las componentes del sistemas, por el contrario, una interfaz que no 

brinda facilidad trae consecuencia que el usuario se niegue a hacer uso del sistema. 

A continuación se listan los criterios utilizados para la elaboración de la interfaz 

gráfica: 

1. Sencilla. Los elementos están para apoyar, ayudar y guiar, no para confundir, 

evitemos la saturación y colocación innecesaria de los mismos. 

2. Clara. La información debe ser fácilmente localizable, es decir, debe estar 

organizada ya sea de manera lógica, jerárquica o temática. En el ejemplo se puede 

apreciar una organización temática. 

3. Predecible. A acciones iguales, resultados iguales Por ejemplo: en el 

Diccionario de Historia de la Educación en México tenemos la opción de que en 

cada artículo al dar doble clic aparece el índice de sus artículos, esta acción se repite 

en todos los documentos. 

4. Flexible. La publicación deber verse y entenderse claramente en la mayoría de 

los navegadores y plataformas (Mac, PC), al menos en las más comunes. Debemos 

pensar siempre en opciones (“botones”, textos) que nos permitan regresar al punto 

de partida (de ser posible) y a la página principal (recordemos que por las 

características del medio, el lector  puede iniciar la lectura en cualquier punto de la 
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misma). Para la actualización el diseño debe permitir la adecuación de la interfaz a 

agregar nuevas secciones, cambio de algunas imágenes, modificar textos, etcétera. 

5. Intuitiva. El usuario se siente más seguro en una publicación en la que no tenga 

que adivinar ni pensar como ejecutar acciones.  

7. Coherente. Tanto texto como gráficos, colores y demás elementos utilizados 

deben corresponder al contenido de la publicación. Apoyados generalmente por 

una construcción de palabras, frases y elementos visuales de los cuales hablaremos 

en otra ocasión. (González, 2004). 

 

 

Grafico N° 5.23 Acceso al sistema 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Grafico N° 5.24 Ventana principal 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Grafico N°  5.25 Lista de visitantes 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Grafico N° 5.26 Registrar nuevo visitantes 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Grafico N° 5.27 Lista Equipos 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Grafico N° 5.28 Registrar equipos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Grafico N° 5.29 Registro de ingreso de equipos 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Grafico N° 5.30 Grabar Salida 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Grafico N° 5.31 Lista de vigilantes 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Grafico N° 5.32 Registrar vigilante 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Grafico N° 5.33 Registro de equipos de ingreso y salida 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Grafico N° 5.34 Reportes 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Grafico N° 5.35 Vista interfaz visitantes 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Grafico N° 5.36 Vista interfaz Vigilantes 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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CAPÍTULO VI 

CONSTRUCCION DE LA SOLUCION 
6.1.  Construcción. 

Se realiza la descripción de las principales actividades que se realiza durante la 

construcción del sistema de información, aspectos que se deben tener en cuenta 

para el funcionamiento haciendo mención que el sistema de información está en 

proceso de construcción. 

6.1.1. Especificación de la construcción. 

El sistema de información está basado en la plataforma cliente servidor, 

en ello se desarrollara todos los procedimientos de operación y seguridad, 

como también los manuales de usuario final y de explotación con el 

objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del sistema. 

También se generan las especificaciones necesarias para la creación de las 

estructuras de datos en los gestores de bases de datos o sistemas de 

ficheros. Para conseguir dicho objetivo, en este proyecto se realizaron las 

pruebas unitarias, las pruebas de integración del sistema y pruebas del 

sistema, de acuerdo al plan de pruebas establecidas. 

6.1.2. Herramientas Utilizadas. 

Para la programación se seleccionó el lenguaje PHP con el Framework 

Laravel 7 por ser el Framework adecuando con sintaxis expresiva y 

elegante. Laravel es accesible, pero potente, ofreciendo herramientas 

poderosas necesarias para aplicación de envergadura. Un espléndido 
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contenedor de inversión de control y un soporte de pruebas unitarias 

estrechamente integrado. 

Como también se utilizó la herramienta Sublime Text V3, es un editor 

de texto sofisticado para el código, tiene características extraordinarias 

y un rendimiento increíble, el cual soporta diversas sintaxis. 

6.1.3. Entorno de Ejecución. 

Para la ejecución del sistema y hacer pruebas durante el desarrollo se 

usó: 

 Xampp es un servidor independiente de plataforma, software libre 

que cosiste principalmente en el servidor web apache y los 

interpretes para el lenguaje PHP. 

 MySQL es un sistema de administración de base de datos para bases 

de datos racionales. 

6.2. Preparación del entorno de generación y construcción. 

“El Objetivo es asegurar la disponibilidad de todos los medios y facilidades para 

que se pueda llevar a cabo la construcción del sistema de información. Entre estos 

medios, cabe destacar la preparación de los puesto de trabajo, equipos físicos y 

lógicos, gestores de base de datos, bibliotecas de programas, herramientas de 

generación de código, bases de datos o ficheros de pruebas entre otros” (Cillero, 

s.f.). 

El sistema de información estará a cargo de un administrador del sistema, quien 

tendrá la posibilidad de: 

 Dar mantenimiento de Usuario (Creación, eliminación, asignación  y edición) 

tales como Encargados de Seguridad.  
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 Dar mantenimiento del sistema (Actualización de datos, creación de tablas, 

etc.). 

6.3. Procedimientos de seguridad y control de acceso. 

El sistema de Información es desarrollado teniendo en cuanta la directiva de 

seguridad de la información que evita la vulnerabilidad ante los riesgos presentes 

y la forma de evitarlos. 

La sugerencia en cuanto a la programación para evitar los ataques que perjudiquen 

la integridad de la información del sistema o alteración de privilegios es: 

 Verificar los scripts ante posibles errores y vulnerabilidades en la 

codificación. 

 Captura datos enviados mediante encriptación. 

 Asegurar el funcionamiento correcto de los procesos de inserción, 

actualización, eliminación y búsqueda por cada módulo en el sistema. 

 Evitar las redirecciones y reenvíos no válidos. 

6.4. Procedimientos de operación y manuales de usuario. 

El objetivo del procedimiento de operación es la codificación de los componentes 

del sistema de información, a partir de las especificaciones de construcción 

obtenidas en el proceso de diseño del sistema de información, así como la 

construcción de los procedimientos de operación y seguridad establecidos para el 

mismo. 

El propósito del manual de usuario es describir modulo las funcionabilidades y su 

alternativas de usos del sistema de información para el control de procesos 

judiciales, este será distribuido tanto de forma impresa como en digital atendiendo 

a las normas de elaboración de manuales.  
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6.5. Pruebas.  

Las pruebas a realizarse sobre el sistema son de gran importancia puesto que 

permite asegurar el correcto funcionamiento del sistema. 

El desarrollo de las pruebas serán ejecutadas a lo largo de todo el proceso de 

desarrollo de cada una de los módulos, luego de realizadas las pruebas se 

establecerán las correcciones a realizar. 

Cuando el sistema de información esté terminado se realizaran ensayos en paralelo 

con el usuario experto para comprar las respuestas arrojadas por el sistema con las 

respuesta a las que llega el experto para un mismo conjunto de datos de entrada, si 

se encontrase alguna desviación en los resultados se procederá a la corrección del 

mismo. 

A continuación se detallaran lo tipos de pruebas a realizarse, técnicas utilizadas y 

el resultado de las pruebas. 

6.5.1. Pruebas Unitarias. 

Es esta actividad En esta actividad se realizan las pruebas unitarias de cada 

uno de los componentes del sistema de información, una vez codificados, 

con el objeto de comprobar que su estructura es correcta y que se ajustan a 

la funcionabilidad establecida. 

A continuación se muestran las pruebas unitarias a realizar: 
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Cuadro N° 6.1 Pruebas Unitarias 

Código Objetivo de la Prueba 

PU001 Verificar que se puedan agregar, modificar y eliminar los usuarios del 

sistema. 

PU002 Verificar que se pueda iniciar sesión utilizando una combinación correcta 

de usuario y contraseña 

PU003 Verificar que se agregar, modificar, y eliminar los registros de los 

visitantes. 

PU004 Verificar que se agregar, modificar, y eliminar los registros de los equipos. 

PU005 Verificar que los usuarios (encargados de seguridad) puedan registrar y 

modificar la base de hechos. 

PU006 Verificar que el sistema pueda generar el reporte  de los registros de 

ingreso y salida de los equipos de forma diaria y mensual. 

PU007 Los Directivos de la alta jerarquía de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo solo tendrán la posibilidad de visualizar los resultados. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

6.5.2. Prueba de Integración. 

Se realizará los ensayos en paralelos que permitirán comprar las respuestas 

arrojadas por el sistema con las respuestas que otorgaría el experto. Es decir 

verificar si los componentes interactúan correctamente a través de sus 

interfaces, tanto internas como externas, cubren la funcionalidad 

establecida, y se ajustan a los requisitos especificados en las verificaciones 

correspondientes. 
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Cuadro N° 6.2 Prueba de Integración 

Código  Objetivo de prueba  

PI001 Preparación del entorno de pruebas de integración  

PI002 Realización de las pruebas de integración  

PI003 Evaluación de las respuesta de las pruebas de 

integración  

Fuente: Elaboración Propia  

 

6.5.3. Pruebas del Sistema. 

El objetivo de las pruebas del sistema es comprobar la integración del 

sistema de información globalmente, verificando el funcionamiento 

correcto de las interfaces entre los distintos subsistemas que lo componen y 

con el resto de sistemas de información con los que se comunica. 

 Para cada verificación establecida, se realizan las pruebas con los casos de 

pruebas asociados, efectuando el correspondiente análisis e informa de los 

resultados y generando un registro conforma a los criterios establecidos en 

el plan de pruebas. 

  

  

Cuadro N°6.3 Prueba del Sistema 

Código Objetivo de Prueba 

PS001 Verifica que la pagina demore en ser actualiza en 

un tiempo menor a cinco segundos. 

PS002 Verifica que el sistema presente un bajo uso de 

recurso por parte de la memoria y procesamiento.  

PS003 Evaluación del Resultado de las Pruebas del 

Sistema 

Fuente: Elaboración Propia.  
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En la realización de estas pruebas es importante comprobar la cobertura de 

los requisitos, dado que su incumplimiento puede comprometer la 

aceptación del sistema por el equipo de operación responsable de realizar 

las pruebas de implantación del sistema. 
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CAPÍTULO VII 

IMPLEMENTACIÓN 
 

En esta etapa se revisa la estrategia de implantación para el sistema informático, la cual 

se estableció inicialmente. Se identificó la infraestructura, equipamiento y redes que 

forman parte del sistema informático de la implantación. 

Una vez estudiado el alcance y los condicionantes de la implantación, se decidió que sí 

se puede llevar a cabo, se formó el equipo de implantación, determinando los recursos 

humanos necesarios para la instalación del sistema, para las pruebas de implantación, 

monitoreo y evaluación. 

7.1. Monitoreo y evaluación de la Solución. 

Los establecimientos de seguridad de la ciudad universitaria dependen del sistema 

de información el cual está conformado por diferentes elementos que hacen parte 

de su infraestructura. 

7.1.1. Elementos del monitoreo y evaluación. 

Para el desarrollo del sistema de información para las instalaciones de 

seguridad de la ciudad universitaria, existe elementos de monitoreo, que se 

exponen a continuación: 

 Personal: Disponer del personal entrenado y preparado, para lo cual 

previamente se realizará capacitaciones respecto al uso del sistema. 

 Instalaciones: Disponer de los equipos de cómputo requeridos. 

 Tiempo: Un sistema exige tiempo para sus implementación y 

seguimiento  
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 Seguridad: disponer la obtención de copias de seguridad de los datos 

con un almacenamiento apropiado y seguro. 

7.1.2. Políticas y reglas de procesamiento. 

La Políticas y reglas del procedimiento estará a cargo del Jefe de Seguridad, 

en el cual:  

 Se realiza capacitaciones durante la implementación del Sistema 

Informático 

 En los casos que se generar errores tipográficos o de impresión tanto de 

los reportes de los registros y otros reportes, será necesario realizar un 

informe de la misma informando a los encargados del proyecto, con la 

debida justificación, para realizar el respectivo soporte. 

 El encargado de Seguridad deberá establecer cronogramas para el 

monitoreo periódico del Sistema, con el fin de detectar problemas de 

funcionamiento. 

 Para el caso de equipos informáticos, se deberá realizar los siguiente 

controles: 

 Revisar el correcto funcionamiento del hosting para su 

mantenimiento. 

 Revisar la presencia de virus, malware  y otro tipo de software 

peligroso frecuentemente. 

 Efectuar la limpieza exterior  de los equipos mensualmente. 

 Revisar el estado general del sistema operativo (conexión a  red, 

actualización de parches de seguridad). 

 En caso de descubrir fallas, debe ser notificado inmediatamente 

para efectuar la reparación que corresponda. 
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  Los errores del sistema deberán ser registrados y notificados a los 

responsables del proyecto. 

7.1.3. Plan de monitoreo y evaluación. 

Como ya se mencionó, el proceso de monitoreo involucra a distintos 

actores; sin embargo, el personal responsable del uso del sistema 

informático es el que debe llevar el seguimiento durante el uso del sistema. 

Cuadro N° 7.1 Plan de Monitoreo y Evaluación 

Lógica de Intervención Responsable  Actividades  Tiempos 

Implementar el Sistema 

Informático para optimizar los 

procesos de Registro Y Control 

de equipos Transitorios de la 

Ciudad Universitaria 

Responsable del 

Proyecto. 

Configuración del hosting  3 días 

Configuración de la base 

de datos  

4 días  

Instalación de Software  2 días  

Mejorar la satisfacción del 

usuario  

Responsable del 

proyecto  

Jefe de Seguridad  

Grado de satisfacción del 

cliente  

Continuo  

Registros y reportes del 

monitoreo 

Jefe de seguridad  

 

Apoyar la gestión diaria, 

mensual. 

Continuo  

Informes generales  Jefe de Seguridad 

Jefe del Proyecto. 

Revisión del proyecto; 

coherencia con estrategia 

de la organización y hacer 

recomendaciones  

Cada 4 

meses  

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.2. Bitácora y puesta a punto. 

7.2.1. Bitácora. 

Si bien una bitácora es un cuaderno en el que se reportan los avances y 

resultados preliminares de un proyecto y que en ella se incluye a detalle, 

entre otras cosas, las observación, ideas, datos, avance y obstáculos en el 

desarrollo de las actividades que se llevan a cabo durante el desarrollo del 

proyecto; para el sistema de información de registro y control logístico de 

equipos transitorios de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, se empleó como herramienta de apoyo una ficha de control del 

proyecto(bitácora) presentado en el cuadro 7.2, en el que se registra en 

orden cronológico y se describe de acuerdo al avance del proyecto las 

condiciones exactas bajo las cuales se trabajó. 
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Cuadro N°7.2 Bitácora del proyecto. 

Fecha Etapa Actividad Observación 
D

el
 1

9
 /

0
3
/ 

2
0
1
8
 A

l 

2
0
/0

4
/2

0
1
8
 

Evaluación 

preliminar 

Presentación del proyecto a los encargados 

de seguridad de la ciudad universitaria. 

Se contó con respaldo del jefe 

de seguridad y de la oficina de 

unidad de servicios auxiliares. 

Observación directa de los proceso 

llevados a cabo en los establecimientos de 

seguridad de la ciudad universitaria  

Se contó con el apoyo de los 

encargados de seguridad  de 

turno. 

Recolección de datos generales  Se recopilo información en 

formatos prediseñados. 

Diseño del diagrama de caso de uso de 

negocios 

Con la información recopilado 

se obtuvo el diagrama de caso 

de usos de negocio  

D
el

 2
3
/0

4
/2

0
1
8
 A

l 

2
5
/0

5
/2

0
1
8
 

Análisis  Análisis la parte interna y externa de área 

de seguridad para conocer los proceso de 

negocio y requerimientos del usuario   

Se nos facilitó y reviso 

documentos sobre el proceso 

de registro y control como 

también cuadernos de registro  

Análisis de resultados de la encuesta  Se consolido los resultados de 

la encuesta. 

Obtención de requerimientos  Se listo los requerimientos 

globales  

Evaluación de requerimientos  Se identificó los 

requerimientos  funcionales y 

no funcionales  

2
8
/0

5
/2

0
1
8
 A

l 
1
6
/0

6
/2

0
1
8

 

Diseño  Diagrama de Negocio Se elaboró de acuerdo a lo 

planifica  

Diagrama de dominio  Se elaboró de acuerdo a los 

planificado  

Diagrama de clases Se elaboró de acuerdo a los 

planificado 

Diagrama de secuencia  Se elaboró de acuerdo a los 

planificado 

Diagrama de componentes  Se elaboró de acuerdo a los 

planificado 

Modelamiento de base de datos  Se elaboró de acuerdo a los 

planificado 

1
8
/0

6
/2

0
1
8
 A

l 

2
7
/0

7
/2

0
1
8
 

Programación Generación del código de la base de datos Se elaboró de acuerdo a los 

planificado 

Creación de base de datos   

Programación de la interfaz  Se elaboró de acuerdo a los 

planificado 

Programación de requerimientos  Se elaboró de acuerdo a los 

planificado 

3
0
/0

7
/2

0
1
8
 

A
l 

0
3
/0

8
/2

0
1
8
 Prueba  Configuración y prueba del sistema. Se configuro el servidor. 

Corrección de falla Los errores detectados fueron 

reportados para su corrección 

 

 

 



 
 

106 
 

 

7.2.2. Migración y carga inicial de datos. 

Para la carga inicial de datos, se procederá de la siguiente manera:  

Los datos de los visitantes que ingresa serán registrados en la base de datos 

del sistema de información que se implementara. Por parte se tomara una 

foto a los visitantes para cargar a la base de datos y el sistema mandar a 

visualizar al momento de realizar su registro de salida. 

La información adicional se carga manualmente con los datos 

proporcionado por los visitantes que ingresan a la ciudad universitaria  

7.2.3. Implementación y equipamiento. 

El objetivo de esta etapa es la optimización del proceso de registro y control 

de equipos transitorios de la instalaciones de seguridad en la ciudad 

universitaria, así también dar facilidad al manejo de la información que 

cuenta las instalaciones de seguridad y así mismo mejorando la los cuellos 

de botellas que los visitantes generaban; utilizando para esto las siguientes 

equipamientos informáticos. 

 01 Base de datos. 

 01 Sistema informático.  

 01 Lectores de barra. 

 01 Hosting. 

 01 Dominio. 
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Grafico N°7.3 Equipamiento informático 

 

Fuente: (Tahua, 2016) 
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CAPÍTULO VIII 

RESULTADOS  
 
A continuación se muestra el resultado obtenido en el proyecto, en el cual se realizó análisis de 

la situación actual en los establecimientos de seguridad con la recolección de información, a 

través de técnicas de procesamiento de información, arrojadas como resultados de una 

información precisa y confiable en las encuestas realizadas (ver Anexo 01) a los visitantes que 

ingresen y salen de los establecimientos de la ciudad universitaria que porten un equipo. 

8. Resultados  

8.1.  Resultados Cuantitativos. 

A continuación se muestra los resultados en términos cuantitativos, los cuales son 

productos de la encuesta realizada a los visitantes. Es importante recordar que la 

muestra que se trabajó son 80 visitantes que ingresan y salen de los 

establecimientos de seguridad de la ciudad universitaria. 
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Pregunta 1. 

Interpretación: Como se puede Observar en el Grafico N° 8.1 se puede 

observar que las respuestas son equilibrados, en el cual un 38.75% considera 

que nunca es confiable el registro de equipos en los establecimientos de 

seguridad, mientras que un 35% piensa que muy pocas veces es confiable los 

registros, y otro 18.78% piensa que a veces es confiable el sistema de registro  

de sus equipos, y finalmente hay un porcentaje de 7.5% que cree que 

frecuentemente es confiable. Esto nos lleva a concluir que la gran mayoría de 

los visitantes que ingresan y salen de los establecimientos no confían 

plenamente en el registro y control de sus equipos transitorio que cuenta 

actualmente. 

 

 

Grafico N° 8.1 Confiablidad de Registros y Control de Equipos 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Pregunta 2. 

Grafico N° 8.2 Confiablidad de Información Registrada  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: En esta pregunta se ve claramente un equilibro entre visitantes 

que consideran que la información podría ser adulterada, ya que un 42.5% de 

los visitantes piensa que siempre la información registrada en los 

establecimientos podría ser adulterada, y por otro porcentaje considerable de 

30% piensa que frecuentemente es adulterada la información, sin embarco 

tenemos un 2,5% de persona que piensa que nunca se adultera la información. 

Con esta información se puede concluir que la información registrada en los 

establecimientos de seguridad podría ser adulterada, en cual muestra que la 

información no es confiable, segura y veraz. 
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PREGUNTA 3. 

Grafico N° 8.3 Disponibilidad de la Información  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: En las respuestas de la siguiente pregunta se observa que un 

valor considerable de 43.75% de los visitantes piensa que nunca se puede saber 

su reportes ante cualquier suceso (robo y perdida) en el momento requerido, 

además otro grupo de 27.5% piensa que muy pocas veces se puede saber los 

repostes de registro de sus equipos. Por otro un 1.25% piensa que siempre se 

puede tener los reporte den el momento que se requiere. Claramente se puede 

concluir que los reportes de registro de sus equipos no están disponibles o al 

menos no se puede acceder a ello en el momento que los visitantes lo requieren, 

causando incomodidades ante un suceso que necesita respuestas inmediatas 

.esto por un lado que el registro y control de equipos transitorios se realiza de 

forma manual y demora algún tiempo en realizarlo. 



 
 

112 
 

Pregunta 4. 

Grafico N° 8.4 Calidad de los Reportes de Registros y Control de los 

Equipos  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: los resultados de esta pregunta dan a conocer que un 52.5% 

nunca están satisfechos con los reportes de registro y control que se le brinda, 

mientes un 30% considera que muy pocas veces se siente satisfechos con los 

reportes ,y otro 15% piensa que a  veces se siente de acuerdo y satisfecho con 

los reportes. Pero dos pequeñas porciones en la cual los resultados son de 1.25% 

que piensa que siempre y frecuentemente se siente satisfecho, con los resultados 

de esta pregunta se puede concluir que la mayoría de los visitantes no se siente 

conformes, ni satisfechos con los reportes que brindan los establecimientos de 

seguridad. Esto debido a que no realizan reportes personalizados que deberían 

ser mensualmente y semanalmente de los registros mostrando la hora y fecha de 

salida de los equipos, con el cual se tiene mayor seguridad. 
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Pregunta 5. 

Grafico N° 8.5 Funcionabilidad del Registro y Control de Equipos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: Con respecto a la facilidad del registro equipos transitorios se 

obtuvo los resultados de un 42.5% que piensa que nunca es fácil realizar el 

registro al momento del ingreso y salida; un 31.25% considera que muy pocas 

veces es fácil, el cual se debe a algunos factores como las horas pico que se 

producen en los establecimientos de seguridad y solo un 5% considera que 

frecuentemente es fácil. De estos resultados podemos concluir que los visitantes 

en su mayoría piensan que es difícil el registro de sus equipos transitorios. 
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Pregunta 6. 

Grafico N° 8.6 Implementación de un sistema mediante código de 

barras  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: En esta pregunta va orienta a conocer la opinión de los 

visitantes con respecto a la implementación de un sistema de información de 

registro y control de equipos transitorios median el código de barra, de esta 

pregunta se obtuvo como respuesta que un 51.25% considera frecuentemente un 

la implementación mediante código de barra, otro 22.5 considera que es bueno 

la implementación, otro por otro lado un 5% considera que muy pocas veces. 

Con estos resultados podemos llegar a que es fundamental la implementación 

de un sistema de información para el registro y control median código de barra. 

Mediante el cual se solucionaría mucho problema que existen en la actualmente 

en los procesos de registro y control, tales como la seguridad, autenticidad, 

confiabilidad y además que se automatizaría  las actividades. 
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Pregunta 7. 

Grafico N° 8.7 Existencia de Recursos  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: Con respecto a esta pregunta podemos observar los siguientes 

resultados, un 46.25% piensa que nunca los encargados de seguridad pueden 

cumplir sus funciones oportunamente , mientras que otro 32.5% piensa que muy 

pocas veces los encargados de seguridad cumplen con sus funciones 

oportunamente, otro 0% considera que nunca cumple con sus funciones . De 

estos resultados podemos concluir que la los encargados no cumplen sus 

funciones oportunamente, esto refleja que la parte de seguridad no tiene una 

adecuada forma de realizar las funciones respecto al registro y control de los 

equipos transitorios. 
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Pregunta 8. 

Grafico N° 8.8 Control del Registro de Equipos  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación: Esta pregunta va orienta a saber la opinión de los visitantes a 

cerca de ver posibles alternativas que puedan mejorar el proceso de registro y 

control de equipos transitorios, en los resultados se puede observar que un 

56.25% opina que siempre existe otras formas y aspectos que puedan ayudar a 

mejorar el proceso de registro y control. Otro 22.5% de los visitantes piensa que 

frecuentemente existe aspectos que puedan controlar mejor el registro control 

de equipos, y otro reducido de 18.75% piensa que a veces debe de existir 

aspectos que mejore, pero cabe destacar que nadie (0%) piensa que debería 

existir aspectos que mejore. Con estos resultado podemos concluir que la 

mayoría de los visitantes considera que existe aspecto puedan controlar mejor  

el registro y control de los equipos transitorios que se lleva actualmente, cabe 

destacar que los visitantes están dispuestos al cambio, lo cual se confirma con 

los resultados de esta pregunta y que es un fortalezas que con que se cuenta la 

investigación. 
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Pregunta 9. 

Grafico N° 8.9 Recursos en los establecimientos de seguridad  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación: Esta pregunta va orientado a saber si los establecimientos 

cuenta con la infraestructura necesaria para que este proyecto pueda ser 

implementa y que los establecimientos cuente con equipos necesarios para que 

los visitantes pueda acceder de una forma muy automatizada , el los resultado 

se puede observar que un contundente 63.75% de los visitantes piensa que nunca 

se cuenta con ordenadores en las instalaciones de seguridad de la ciudad 

universitaria UNASAM, otro 20% piensa que muy pocas veces se cuenta. Con 

este resultado podemos concluir que no se cuenta con equipos en los 

establecimientos de seguridad, el cual también corrobora con el análisis FODA 

que se ha realizado que forma parte de Debilidad de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo con la investigación. 
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Pregunta 10. 

Grafico N° 8.10 Confiabilidad del Sistema de Registro y Control 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación :Finalmente la última pregunta realizada va orienta también a 

saber si los visitantes piensan que es posible implementar un sistema de 

información y si este gestionarían mejor los procesos que se llevan actualmente 

,en los  resultados se observó que prácticamente los visitantes que forma el 43.75 

y 30 % piensan siempre como también frecuentemente considerarían que con 

un sistema de control de personal se gestionaría mejor los procesos de registro 

y control de equipos transitorios de forma correcta y confiable. Por tanto se 

concluye que los visitantes estaría de acuerdo en implementar en del sistema de 

información. 
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8.2. Resultados Cualitativos. 

 Los resultado de la investigación se describe a continuación: 

- Se lograron capturar los requerimientos funcionales, no funciones y otro 

requerimientos las cuales fueron la base principal para poder comprender 

la funcionabilidad que debería tener el sistema de información en adelante 

con su implantación. 

- Se realizó los diagramas UML usando la metodóloga RUP, un 

herramienta que permitió desarrollar el ciclo de vida de desarrollo del 

sistema de información, enfocado sobre el diseño sistémico, la 

personalización y la generación semi automática de escenarios que guie el 

proceso de desarrollo, mediante el cual se logró el diseño de diferentes 

diagramas correspondiente al sistema de información para el registro y 

control logístico de los equipos transitorio de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 
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CAPÍTULO IX 

DISCUSÍON DE RESULTADOS 
 

La presente investigación tuvo como objetivo principal el desarrollo del sistema de 

información para el registro y control logístico de equipos transitorios de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, los cuales presenta resultados basado en una 

simulación consecuencias de no contar con equipos y elementos tecnológicos en los 

establecimientos  de seguridad, entre otros. 

En base a los antecedentes mencionados en la investigación se presenta las siguientes 

discusiones: 

 La tesis de grado de Sandoval Illescas Johanna Xiomara y Sigüenza 

Cárdenas Rosa Elena (2011).el cual busca mejorar tecnológicamente la 

institución para brindar un mejor servicio para los padres de familia, el 

cual tiene como problemática la existencia de un registro de forma 

manual (en cuadernos), donde se la solución a través de un sistema de 

información para controlar el ingreso y salida de los docentes y alumnos. 

Mediante el Sistema de información para el registro y control logístico 

de equipos transitorios en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, desarrollado en la presente investigación, obtenemos resultados 

de registra y controlar los equipos que ingresen y salen. Que servirá de 

apoyo tecnológicamente en los establecimientos de seguridad de la 

ciudad universitaria, también será de satisfacción para los visitantes. 

 Guanilo paredes Robert Deniss, Rojas Alvarado Eliana Lisseth, (2013), 

realizaron un diseño de un sistema web para el control de ingresos y 

salidas del personal de la empresa Consorcio Minero Horizonte S.A. 
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utilizando metodología RUP, esto debido a que se carece de 

herramientas que apoyen la toma de decisiones, asimismo de interacción 

con los sistemas de información y/o aplicaciones existentes afectando al 

trabajador por reprogramaciones y/o suspensiones generadas. 

Contrastando con nuestra investigación nos enfocamos, también en la 

metodología RUP para el desarrollo del sistema de información, además 

de proporcionar resultado gráfico y porcentual para apoyo de la toma de 

decisiones, teniendo en cuanta la encuesta de ser realizado a los 

visitantes. 
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CONCLUSIONES 
 
 Se recopilo y obtuvo la información relacionados a la realidad problemática en el área de 

seguridad para el desarrollo de la investigación, mediante la observación directa y 

entrevistas a los miembros de seguridad con un correcto manejo de los datos en los 

establecimientos de seguridad. 

 Con un correcto análisis y descripción de la realidad problemática y el manejo de la 

metodología RUP que está centrado en la arquitectura y guiado por Casos de Uso 

(Modelamiento UML), como también se caracteriza por ser iterativo e incremental; el 

cual ayudo de forma organizada y mediante diagramas a los procesos de negoción que se 

realizó en el desarrollo del Sistema de Información la cual está alineado a un proyecto de 

ingeniería. 

 Basándonos en los resultados del análisis anteriormente expuesto, se diseñó el modelo 

de sistemas de información, esta nos dejó como resultado: el diseño de la base de datos, 

diseño de las interfaces de usuario a nivel modelado, funcionamiento del sistema de 

información a nivel de modelado.  

 Se desarrolló un sistema de información que permite la solución de la problemática 

existente basada en el framework Laravel, que mediante el uso del lenguaje de 

programación PHP permite la facilidad de manejo en los procesos por ser de uso libre y 

eficiente. 

 Brinda la información necesaria mediante los reportes de los registros de los equipos, 

para cualquier suceso de pérdida o robo de los equipos en cual mejora el tiempo de 

búsqueda de los registros. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Emplear la metodología RUP para el desarrollo de proyectos de software, 

porque es una metodología robusta y muy útil, caracterizada por ser incremental 

e iterativo. Así mismo ayuda a trabajar de una manera disciplinada al momento 

de asignar tareas y responsabilidades. 

 Concientizar a las autoridades competentes de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo apueste por el uso de las soluciones tecnológicas y así 

mismo para mejorar los sistemas de información. 

 Capacitación constante al usuario final respecto a las tecnologías existentes y el 

manejo de herramientas de última generación. 

 Incluir el uso de las tecnologías de información de acuerdo a la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado, de manera que se logre mejor atención 

a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. 
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ENCUESTA 

Invocación-Objetivo: Se le agradece que responda esta breve y sencilla encuesta que tiene como propósito 

recopilar datos, que permitirá realizar el “Sistema de información para el registro y control logístico de equipos 

transitorios de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2018”. 

Dirigido: Docentes, Estudiantes, Administrativos, Externos. 

 CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y CONTROL. 

1. ¿Es confiable el registro  de equipos en los establecimientos de Seguridad de la UNASAM? 

S F A M N 

     

2. ¿Considera  que la información registrada podría ser adulterada? 

S F A M N 

     

 DISPONIBILIDAD DE INFORMACION. 

3. ¿Usted puede saber el reporte de los  registros de su equipo, en cuanto a algún suceso (robo o 

pérdida)? 

S F A M N 

     

 CALIDAD DE LOS REPORTES DE REGISTROS Y CONTROL DE LOS EQUIPOS  

TRANSITORIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA UNASAM. 

4. ¿Está satisfecho con los reportes de registro y control de equipos en los establecimientos de 

seguridad? 

S F A M N 

     

 FUNCIONABILIDAD DEL REGISTRO Y CONTROL DE EQUIPOS  

5. ¿Es fácil registrar los equipos en los establecimientos de seguridad? 

S F A M N 

     

6. ¿Cómo considera usted la implementación de un sistema de información para el registro y 

control de sus  equipos mediante código de barra? 

MB B N M MM 

     

 EXISTENCIA DE RECURSOS. 

7. ¿Considera usted que el personal de seguridad encargado, cumple sus funciones oportunamente? 

S F A M N 

     

 CONTROL  

8. ¿Considera que pueden existir otros aspectos que puedan controlar mejor los registros y control 

de su equipo? 

S F A M N 

     

 RECURSOS  

9. ¿Se cuenta con ordenadores  adecuados para el registro y control de su equipo  en los 

establecimientos de seguridad? 

S F A M N 

     

 CONFIABILIDAD 

10. ¿Considera que un sistema de registro y control logístico realizara los procesos de forma correcta 

y confiable?  

S F A M N 

     

 
SIEMPRE S 

FRECUENTEMENTE F 

A VECES A 

MUY POCAS VECES  M 

NUNCA N 

 

MUY 

BUENO 

MB 

BUENO B 

NORMAL  N 

MALO M 

MUY MALO  MM 
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    PRESENTACIÓN  

 

 

 

Estimado(a) Usuario(a) te damos la 

bienvenida al Sistema de Informático 

para el registro y control logístico de 

equipos transitorios de la  Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. Este es un sistema 

informático que te permitirá ingresar 

de una manera muy fácil al proceso de 

registro y control de equipos en los 

establecimientos de seguridad de la 

ciudad universitaria. Acá, te 

orientaremos sobre qué hacer para   

ingresar a los diferentes procesos que 

nos muestra el sistema de información. 

Esperamos que el sistema te pueda 

orientar y ayudar a facilitar los  

procedimientos. A continuación se le 

presenta el modo de como deberás 

realizar el ingreso al sistema. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 Requerimientos del hardware. 

 

Contar con: 

 Un computadora  

 Procesador Pentium IV o superior  

 Conexión a internet  

 Lectora de código de  barra  

 

 Requerimientos del software  

 

Contar con: 

 Sistema operativo Windows  XP/Vista/Windows 7/ Windows 10. 

 Navegador (Explore Mozilla, Chrome, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA GENERAL DEL SISTEMA 
 

1. Acceso al sistema. 

 

Para acceder al sistema, se asignar a los vigilantes un  usuario y password, los mismos 

que ingresar en la zona de botón de ingresó  para el acceso al sistema. Presionado enter 

o un clic en el botón iniciar sesión; esperar la interfaz principal del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de 

acceso de 

datos  

Zona de botón de ingreso  



 
 

 
 

2. Menú principal y sus módulos. 

  

 

 

 

  

Registro de equipos: son procesos principales que realizan los visitantes al momento que 

ingresan y sales de los establecimientos de seguridad de la ciudad universitaria - UNASAM. 

Administración de procesos: son proceso de registro (equipos, visitantes  y los reportes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel de módulos principales 

1. Registro de equipos  

2. Administración de procesos. 

 
 
 



 
 

 
 

3.  Proceso de registro de visitante. 

En los módulos principales, encontramos el botón 

registrar visitantes, cuenta con la función de registrar a  

los visitantes que ingresan a los establecimientos, se 

registran aspectos de relevancia para tener un mejor 

control de  los procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Listado de Visitantes. 

 

 

 



 
 

 
 

4. Proceso de registro de equipos. 

 

En los módulos principales, encontramos el botón 

registrar equipos, en el cual se selecciona el visitante 

ya registrado anteriormente, tipo de equipos que lleva, 

y características fundamentales del equipo. 

 

 

 Listado de equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

5. Proceso de registro de ingreso de equipos. 

 

 

En los módulos principales encontramos el registro de 

equipo, ingresando al botón nos muestra el ingresar 

código de barra del equipo que se registró; que será 

llegado por el lector de barra, y automáticamente será 

registrado el ingreso del equipo con la fecha y hora 

actual   . 

Como también se visualiza la búsqueda de los equipos registrados y el listado de 

registros de ingreso de los equipos, con sus características específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 
 

 

6. Proceso de grabar salida. 

 

 

En los módulos principales encontramos el Grabar salida, 

ingresando al botón nos muestra el ingresar código de 

barra del equipo que se registró; que será llegado por el 

lector de barra, y automáticamente ser registrado la salida 

del equipo con la fecha y hora actual. 

Como también se visualiza la búsqueda de los equipos 

registrados y el listado de registros de salida de los equipos, con sus características 

específicas. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7. Proceso de registro de vigilantes. 

 

Ingresando al botón Registrar Vigilantes que se 

encuentran en los módulos principales, se visualiza el 

registro nuevo de vigilante, en el cual se llena los datos 

específicos del vigilante, como también se le asigna su 

usuario para el ingreso al sistema. 

También se muestra el listado de vigilantes que se registraron en el sistema y la 

búsqueda de los mismos  

 

 Listado de equipos. 

 



 
 

 
 

8. Registro de equipos de ingreso y salida. 

 

Ingresando al botón listado de equipos que se visualiza en 

los módulos principales; se muestra el listado general de 

los equipos que ingresaron durante todo el proceso, se 

muestra  las ocurrencias que se manifestaron durante los 

registros de equipos y la búsqueda de equipos que realizaron su ingreso y salida. 

 

 

9. Reportes generales. 

 

El botón de reportes generales encontramos otra 

interfaz de diferentes reportes que se pueden 

realizar, especificando la fecha (inicio y final) 

que se quieren obtener para los informes diarios, 

mensuales, etc.  

Tenemos reportes de ingreso de equipos, reportes de salida de equipos, ocurrencia, 

buscar facultades de los visitantes como también escuelas, reportes de los vigilantes y 

visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

10. Tipo de persona. 

Al ingresar al botón de tipo de persona, se realiza el 

registro de tipos de persona, como también se 

visualiza el listado de tipos de persona con la 

búsqueda respectiva. 

 

 

11. Tipo de equipo. 

 

Al ingresar al botón de tipo de equipos, se realiza el 

registro de tipos de equipos como también se visualiza 

el listado de tipos de equipos, con la búsqueda 

respectiva 

 

 

 

 


