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RESUMEN 

 

Al realizar un estudio en las cooperativas socias se determinó que se necesitaba 
una herramienta amigable e intuitiva que permita llevar un apropiado control de 
los activos de la institución. Anteriormente las cooperativas socias llevaban el 
manejo de sus activos fijos y bienes de control manualmente y en sistemas no 
aptos para un correcto ingreso de los productos, con esta solución se eliminó 
varios problemas que se producen en las cooperativas al momento de llevar de 
una manera manual la constatación de sus activos produciendo pérdidas 
económicas y materiales. El sistema les permite tener su información 
consolidada y resguardada en el sistema y en progresivos tiempos de entrega 
de los activos a los custodios de la cooperativa sin tener mayores inconvenientes 
y eliminando las pérdidas económicas y materiales que se registraban en la 
empresa. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología XP, la 
misma que permite disminuir costos de producción y el tiempo de entrega al 
cliente, pues pone mayor énfasis en la importancia de las interacciones de los 
individuos que en los procesos agilizando las entregas propuestas al cliente. 

 

 

  

 

 

 

  



 
 

 
 
 

ABSTRACT 

 

When carrying out a study in the member cooperatives, it was determined that a 

friendly and intuitive tool was needed to allow an appropriate control of the 

institution's assets. Previously, the member cooperatives had the management 

of their fixed assets and control assets manually and in systems not suitable for 

the correct entry of the products, with this solution several problems that occur in 

the cooperatives were eliminated when carrying out a manual way the verification 

of its assets producing economic and material losses. The system allows them to 

have their information consolidated and protected in the system and in 

progressive times of delivery of the assets to the custodians of the cooperative 

without having major inconveniences and eliminating the economic and material 

losses that were registered in the company. For the development of this project 

the XP methodology was used, the same that allows to reduce production costs 

and the delivery time to the client, because it places greater emphasis on the 

importance of the interactions of the individuals than in the processes expediting 

the deliveries proposed to the client. 
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1. Capítulo I –  Introducción 
 

1.1.- Antecedentes 

Asistecooper S.A. es una empresa especializada en desarrollo de soluciones 

integrales en Tecnologías de la Información para cooperativas de ahorro y 

crédito, fue fundada por diez de las cooperativas más grandes e importantes del 

Ecuador en el año 2007 con la finalidad de dar soporte en su core financiero 

COBIS, debido a que el mantenimiento del sistema era muy costo y complejo 

(Asistecooper, 2018).  

 

En este sentido, su misión es ser especialista en el software financiero COBIS, 

su equipo de desarrollo dando soluciones informáticas a las entidades 

financieras por más de siete años, bajo una metodología estricta haciendo 

énfasis en el control de calidad del producto liberado. Los Catálogos de Servicios 

que ofrece la empresa son:  

 

• Coras (Cores Financieros) 

• Pmaas (Punto Móvil De Atención) 

• Facturas (Facturación Electrónica) 

• Mensajesas (Mensajería Electrónica) 

• Equipas (Equipos) 

• Identificas (Sistemas de Identificación Biométrico). 

 

Desde este punto de vista, Asistecooper S.A. ha visto la necesidad de incursionar 

en un nuevo camino en soluciones integrales dado que ha identificado una 

necesidad palpable en sus cooperativas socias, como es el control de activos y 

bodega, ya que actualmente, el registro de los mismos se lleva a cabo por medio 

de programas rústicos o en hojas Excel haciendo que el control de los bienes y 

la depreciación no sean exactos, ocasionando pérdidas materiales y financieras. 
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1.2.- Alcance 

Desarrollar una solución informática que permita controlar los activos fijos y de 

bodega para las cooperativas del Ecuador, por ello, el sistema de activos tendrá 

las siguientes funcionalidades: 

 

• Ingreso y egreso de productos.   

• Devolución de suministros y compras 

• Manejo de kardex  

• Revalorización de bienes y  

• Depreciación de productos. 

 

Las herramientas que se utilizará son las siguientes: 

 

El servidor posee las siguientes especificaciones: 

o Procesadores: Al menos 2 

o RAM: 8Gb 

o SO: W2012R2 64 bits 

o BD: SQL Server 2016 o 2017 Std, con instancia 

o HDD: +/-100Gb 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

El cual alojará una aplicación web que recibirá datos ingresados por medio de 

una interfaz web del sistema los datos ingresados serán almacenados en la base 

de datos. 

Por ello, en lo que es Backend se le realizará en C# en el cual tendrá 

componentes de consultas y componentes de mantenimiento para la consulta y 

actualización de los datos que se insertaran o se consultaran por la interfaz web 

(Frontend).  

Se utilizará .NET Framework 4.7 que facilitará el acceso a datos y la conectividad 

a la base de datos. Para lo que es nuestra interfaz web (Frontend) se la 

desarrollará en AngularJS, el cual es el Framework que está en la actualidad 

considerado como uno de los mejores de código abierto, mantenido por Google. 
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Para la base de datos se utilizará Sql Server 2017 por su nivel de compatibilidad 

al momento de trabajar. 

 

El Módulo de Activos, para su funcionamiento depende del módulo de Talento 

Humano tanto para el monitoreo de los activos a través de un custodio como del 

centro de costos para tener la ubicación y el responsable de cada bien.  Sin 

embargo, dentro del alcance no se contempla el desarrollo del módulo de 

Recursos Humanos ni el módulo de Contabilidad. 

 

1.3.- Justificación 

Asistecooper S.A. realizó una encuesta a sus cooperativas socias, donde se 

determinó que se requería contar con una herramienta amigable e intuitiva que 

permita llevar un apropiado control de los activos de la institución. Esta solución 

tiene una alta demanda, ya que, al momento las cooperativas socias no cuentan 

con una aplicación centralizada para poder llevar un debido registro y control de 

todos sus bienes o suministros por agencia o sucursal, haciendo que sus 

procesos internos sean lentos ocasionando pérdidas económicas y materiales. 

Se pretende con esta aplicación tener un adecuado control y conocer al detalle 

las distintas actividades que se presentan en el proceso de la vida útil del bien y 

poder tener un correcto manejo de los productos que son entregados por 

funcionario y por agencia de dicha cooperativa. 

 

1.4.- Objetivo General 

Desarrollar una aplicación de control de activos fijos y bodega para las 

cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador, utilizando herramientas de 

desarrollo C# y AngularJS, y metodología XP. 

 

1.5.- Objetivos Específicos 

- Definir los requerimientos funcionales y no funcionales. 

- Desarrollar la solución de acuerdo a los requerimientos establecidos. 

- Verificar el funcionamiento adecuado del sistema de inventario a través 

de las pruebas unitarias. 
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2. Capítulo II – Marco Teórico 

 

2.1. Herramientas Tecnológicas 

Consiste en presentar una breve explicación de los aspectos teóricos que forman 

parte del desarrollo de este proyecto. A continuación, de manera breve 

describiremos las herramientas y las razones por las que se decidió utilizar 

dichas herramientas como son AngularJS para el desarrollo de nuestro Frontend, 

C# para el desarrollo de nuestro Backend y para nuestra base de datos se 

utilizara SQL Sever 2016 o superior y la instalación de la aplicación se la realizara 

en un servidor con Windows Server.  

 

2.1.1.- Aplicaciones 

“Las aplicaciones web, son un tipo de software que se codifica en un lenguaje 

soportado por los navegadores web y cuya ejecución es llevada a cabo por el 

navegador en Internet o de una intranet (de ahí que reciban el nombre de App 

web)”. (Castillo A. , 2017, pág. 65) 

 

Las comunicaciones se dividen en: 

• Sincrónicas 

• Asíncronas (AJAX) 

 

2.1.1.1.- Web tradicional síncrona 

Los avances tecnológicos en el mundo actual han permitido que la comunicación 

entre las personas fluya de una manera más significativa, es decir, todas estas 

plataformas tecnológicas, dispositivos móviles, permiten que las personas estén 

en permanente comunicación con el mundo entero, dentro de este tipo de 

comunicación una de las que se observa en las nuevas tecnologías es la 

comunicación sincrónica. Al respecto se plantea: 

Por comunicación sincrónica entendemos todos aquellos momentos en 
los que se lleva a cabo un diálogo o conversación entre dos o más 
personas a tiempo real. Dentro de este diálogo las personas comparten 
un discurso, un medio a través del cual circula la información y el tiempo 
que invierten durante la comunicación. (Rovira, 2019, pág. 65). 
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Como se puede apreciar en la figura 1 denominada esquema de la web 
tradicional síncrona, se muestra como un servicio web recibirá solicitudes 
en diferentes tiempos, destacando que se generaran varios eventos, para 
procesar las diferentes solicitudes de los usuarios en diferentes tiempos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Esquema web tradicional síncrona.  
Recuperado de (Solvetic,2019) 
 

 

2.1.1.2.- Ventajas web tradicional síncrona 

- Sufre menos sobrecarga. 

- Presenta un mayor rendimiento. 

- La comunicación es más rápida, al producirse en tiempo real. 

 

2.1.1.3.- Web asincrónica Ajax 

Las siglas de Ajax responden a Asynchronous JavaScript y XML, o Javascript 

y XML Asíncrono. Ajax es un lenguaje de programación que permite la 

actualización de secciones específicas de contenido en una página web, sin 

necesidad de recargar completamente la página. El término Ajax fue utilizado 

En cualquier momento 

Tiempo 2 
Tiempo 3 

Tiempo 1 

Evento 1 
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por primera vez por Jesse James Garret en 2005, en su publicación "Ajax: a 

New Approach to Web Applications. (Arimetrics, 2019, pág. 34) 

Según lo expuesto, el termino AJAX, es una técnica que se basa en la tecnología 

JavScript, que acelera las aplicaciones web y cambia la comunicación con el 

servidor, ya que las interfaces trabajan más rápido con la transferencia de datos 

retardada (asíncrona). Con esta aplicación web, pueden intercambiar los datos 

con el servidor en segundo plano sin necesidad de recargar toda la página. 

Como lo identifica la figura 2, se observa que en la parte superior está el cliente 

el cual tiene interfaz web donde ingresa los datos y a través de llamadas 

JavaScript y peticiones HTTP se envía la información al servidor, y la parte 

siguiente recibe la información por medio de peticiones HTTP para ser procesado 

su requerimiento y envíen datos XML al Frontend para ver la información. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Web tradicional síncrona.  
Recuperado de(Modelos Web con AJAX,2019) 

 

2.1.1.4.- Ventajas web tradicional asíncrona 

- Permite que se puedan modificar las páginas, sin esperar que carguen. 

- Se usa menos ancho de banda. 

- Esta aplicación es soportada por muchas plataformas web. 
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2.2. Soporte Tecnológico 

A continuación, se detallará de manera breve las herramientas y las razones por 

las que se decidió utilizar dichas herramientas como son AngularJS para el 

desarrollo del Frontend, C# para el desarrollo del Backend y la Base de datos y 

además del SQL Sever 2016 o superior, y la instalación de la aplicación se 

realizará en un servidor con Windows Server.  

 

2.2.1.- Frontend 

Frontend es la parte de un programa o dispositivo a la que un usuario puede 

acceder directamente. Son todas las tecnologías de diseño y desarrollo web que 

corren en el navegador y que se encargan de la interactividad con los usuarios. 

HTML, CSS y JavaScript son los lenguajes principales del Frontend. (Platzi, 

2017, pág. 42) 

 

2.2.2.-Funcionamiento del Frontend 

Este sirve para que las personas puedan utilizar una página web cualquiera, 

para ello debe tener un diseño fácil e intuitivo para que el usuario pueda utilizar 

de mejor manera. 

 

2.2.3.- Backend 

Backend es la capa de acceso a datos de un software o cualquier dispositivo, 

que no es directamente accesible por los usuarios, además contiene la lógica 

de la aplicación que maneja dichos datos. El Backend también accede al 

servidor, que es una aplicación especializada que entiende la forma como el 

navegador solicita las peticiones del cliente. Algunos de los lenguajes de 

programación de Backend son Python, PHP, Ruby, C# y Java, y así como en 

Frontend, cada uno de los anteriores tiene diferentes frameworks que le 

permitirá trabajar mejor según el que se esté desarrollando. En Platzi existe los 

siguientes interfaces, como lo son Django, Laravel, Ruby On Rails y ASP.Net, 

se han elegido sobre todo porque tienen una gran comunidad que los respalda. 

(Falcon, 2014, pág. 75) 

 

https://platzi.com/cursos/html5-css3/
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El mismo sirve para que las páginas web funcionen de manera que permita ver 

contenido, hacer publicaciones, registros de usuarios. 

2.2.4.- Caracteristicas del Backend   

- El proceso de búsqueda de datos no es fácil, ya que estos se almacenan 

en grandes bases de datos (en plural), que se encuentran, además, 

protegidos para no exponer lo que en nuestra área se denomina 

información sensible. En este punto, un Backend bien diseñado debe ser 

capaz no sólo de encontrar la información precisa que el usuario requiere, 

sino también de acceder a ella de manera segura. 

- Combinar la información encontrada y transformarla: Una vez encontrada, 

el Backend combina la información para que resulte útil al usuario. Por 

ejemplo, una aplicación de transporte y una orden de búsqueda: “cómo 

llegar del trabajo a casa”. 

- Devolver la información al usuario: Finalmente, el Backend envía la 

información relevada de vuelta al usuario. Es por ello que el Backend 

necesita de traductores capaces de convertir los datos escritos en código 

a lenguaje humano. Es aquí donde intervienen las famosas APIs, 

trabajando en conjunto con el Frontend. 

- En pocas palabras, las APIs son las herramientas encargadas de 

transportar la información desde el Backend hasta el Frontend, que es 

donde el proceso final de traducción toma forma, y donde la información 

escrita en código se convierte en los diseños, las imágenes, las letras y 

los botones que el usuario final entiende y con los que puede interactuar. 

 

2.2.5.- AngularJS   

Como se sabe, HTML "es un gran lenguaje declarativo para documentos 

estáticos con esto se refiere que no contiene mucho en cuanto a la forma de 

crear aplicaciones, y como resultado, la creación de aplicaciones web es un 

ejercicio sobre qué debe hacer para engañarse al navegador para que haga lo 

que se quiere" (Samuel, 2019, pág. 64), por lo que puede resolverse con: 

- Library: son las funciones que se utilizan para la aplicación web. 
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- Framework: es el encargado de llamar al código cuando necesita algo 

para la aplicación. 

 

2.2.6.- Características del AngularJS   

- Angular JS es un potente marco de desarrollo basado en JavaScript.  

- Angular JS proporciona a los desarrolladores opciones para escribir 

una aplicación del lado del cliente.  

 

2.2.7.- El Angular JS manipulando el DOM 

 “con ello podemos modificar elementos, agregar nuevos estilos y otras acciones 

que nos permiten desarrollar una interfaz de usuario más dinámica, para ello se 

debe hacer uso de las directivas" (Albornoz, 2013, pág. 85).  

 

Para ello, se podrá usar directivas de AngularJS, en este sentido, si en algún 

momento se necesita lograr algo de índole nativo, es necesario escribir directivas 

de índole originarias, en consecuencia, se logrará escuchar y al mismo tiempo 

responder al navegador. En vista a esto, se muestra un ejemplo Angular 

manipulando el dom. 

 

2.2.8.- Trazar una directiva propia 

Para lograr esta escritura, es necesario utilizar la siguiente formula: 

                    

 

 

Solo hay que establecer el módulo donde se va a usar la directiva y de allí solo 

se indica nombre y lo que va a aplicar. 

 

2.2.9.- Cambio del DOM utilizando una directiva 

En el HTML 5, se encuentra una función importante, que se determina el auto 

focus, donde se puede usar el input usando un formulario, permitiendo la ayuda 
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para definir la ruta para un usuario. “sin embargo, que pasa si no se cuenta con 

HTML 5 y no se quiere enfocar un input, pues ahí entra en juego AngularJS y las 

directivas, con una directiva se puede solventar esta situación de una forma 

sencilla” Según (Avila, 2017, pág. 78). 

 

2.2.10- Pasos para el cambio del DOM utilizando una directiva 

Veamos el resultado de lo que se quiere lograr: 

Como se puede observar en la figura 3, al personalizar una directiva al principio, 

esto lleva a poner el auto focus, en el componente que tenga dicha directiva, 

después de ello se construye un controlador que ayuda a ver cuáles son los 

cambios cuando se imprimen los mensajes. 

 

 

Figura 3. Directiva personalizada.  
Recuperado de (Avila, 2017) 

 

Para ello se debe: 

  

https://www.solvetic.com/uploads/monthly_08_2014/tutorials-2308-0-04726600-1408063943.jpg
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Como se puede observar, al personalizar una directiva al principio, esto lleva a 
poner el auto focus, en el componente que tenga dicha directiva, después de ello 
se construye un controlador que ayuda a ver cuáles son los cambios cuando se 
imprimen los mensajes. 

 
Figura 4  Modificación del DOM 
Recuperado de (Avila, 2017) 

2.2.11.- Directiva NgModel  

Según "la directiva ngModel enlaza una entrada, selección, área de texto (o 

control de formulario personalizado) a una propiedad en el ámbito usando 

NgModelController, que es creado y expuesto por esta directiva. ngModel es 

responsable de: Vincular la vista al modelo, lo que requiere otras directivas como 

input, textarea o select" (Geller, 2019, pág. 45). Esto indica, que las directivas 

estructurales corresponden a elementos en el HTML que permiten añadir, 

manipular o eliminar elementos del DOM.  
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2.2.12.- Características de la Directiva NgModel 

En la presente tabla se presentan las características con la respectiva 

descripción de los conceptos emitidos. Estos elementos, en forma de atributos, 

se aplican a elementos huéspedes. Al hacer esto, la directiva hace lo que debe 

hacer sobre el elemento huésped y sus elementos hijos. Estas directivas son 

fácilmente reconocibles debido a que están antecedidas por un asterisco (*) 

seguido del nombre de la directiva.  

A continuación, se muestra varias directivas utilizadas para el desarrollo de 

nuestro Frontend 

   

 

Características Descripción 

control: FormControl Solo lectura 

viewModel: any Referencia interna al valor del modelo de 
vista. 

@Input() 
name: string 

Sigue el nombre vinculado a la directiva. El 
formulario principal utiliza este nombre 
como clave para recuperar el valor de este 
control. 

@Input('disabled') 
isDisabled: boolean 

Rastrea si el control está deshabilitado 

@Input('ngModel') 
model: any 

Rastrea el valor vinculado a esta directiva. 

@Input('ngModelOptions') 
options: { 
    name?: string; 
    standalone?: boolean; 
    updateOn?: FormHooks; 
} 

Sigue las opciones de configuración para 
esta ngModel instancia. 
nombre: una alternativa a la configuración 
del atributo de nombre en el elemento de 
control de formulario. 
independiente: cuando se establece en 
verdadero, ngModel no se registrará con su 
formulario principal y actúa como si no 
estuviera en el formulario. Por defecto es 
falso. 
updateOn: define el evento en el que se 
actualizan el valor del control del formulario 
y la validez. El valor predeterminado es 
'cambiar'. Valores posibles: 'change'| 'blur'| 
'submit'. 

@Output('ngModelChange') 
update: EventEmitter 

Emisor de eventos para producir el 
ngModelChange evento después de que se 
actualice el modelo de vista. 
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path: string[] Devuelve una matriz que representa la ruta 
desde el formulario de nivel superior a este 
control. Cada índice es el nombre de la 
cadena del control en ese nivel 

formDirective: any La directiva de nivel superior para este 
control, si está presente, de lo contrario es 
nula. 

validator: ValidatorFn | null Función de validador síncrono compuesta 
por todos los validadores síncronos 
registrados con esta directiva. 

asyncValidator: 
AsyncValidatorFn | null 

Función de validación asíncrona compuesta 
por todos los validadores asíncronos 
registrados con esta directiva. 

 

2.2.13. Escribiendo demasiado código de inicialización solo para comenzar 

Por lo general, necesita escribir mucho código para que funcione la aplicación 

AJAX básica “Hola mundo”. Con AngularJS puede arrancar su aplicación 

fácilmente usando servicios, que se inyectan automáticamente en su aplicación 

en un estilo de inyección de dependencia similar a GUICE. Esto le permite 

comenzar a desarrollar características rápidamente. Como beneficio adicional, 

obtienes control total sobre proceso de inicialización en las pruebas 

automatizadas.  

 

3. Capítulo III – Desarrollo Del Aplicativo 

Dentro del presente capitulo, se describe todo lo concerniente a la planificación 

del proyecto, que incluye 2 aristas:  tiempo y alcance.  

 

3.1.- Arquitectura del sistema 

En este sentido, se propone para la empresa la web tradicional asíncrona, 

porque esta aplicación no se usa para los clientes, sino para el personal que lleva 

el registro de activos, los que ingresan datos y los que modifican. 

La figura 5 muestra la arquitectura del servidor, de esta manera se evidencia que 

son los que usan la aplicación quienes realizan sus propios procesos en las 

transacciones, sin ningún problema, aquí se muestra el Frontend, es la interfaz 

por donde se ingresan los datos, allí se hace conexión con el Backend, este al 

mismo tiempo canaliza y es el intermediario de los datos. 
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Figura 5. Comunicación del servidor 
 

 

3.2. Requerimientos Funcionales 

Al ser un sistema a medida los requerimientos funcionales los realiza el equipo 

de trabajo con el cliente, por ese lado al ser un sistema a medida del cliente no 

se tiene requerimientos no funcionales. 

Por lo tanto, por medio de la comunicación permanente se puede prevenir a 

tiempo cualquier funcionalidad que no es lo que se espera y sin necesidad que 

termine el sprint de desarrollo realizar las respectivas correcciones y así poder 

entregar el producto a tiempo. 

3.3. Fase de planificación 

A continuación, se muestra un ejemplo del formato de las historias de usuario:  
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A continuación, se muestra lo que significa cada campo de la historia de usuario. 

 

 Historia de usuario descripción 

- Numero: Es el numero en que se registró la historia de usuario para saber 

al final el número de historias que se tiene. 

- Nombre: Se pondrá el nombre de la historia de usuario a desarrollar 

- Usuario: Es la persona encargada de solicitar el requerimiento a realizar 

- Prioridad en negocio: se coloca si la prioridad es alta, media o baja, 

dependiendo de la necesidad del requerimiento a desarrollar. 

- Desarrollador encargado: en este caso, es el autor del desarrollo para 

todas las historias de usuario. 

- Descripción: en esta sección se coloca la descripción, es decir, cual es 

la finalidad de la historia de usuario. 

- Observación: en este campo, se detallará las observaciones o cambios 

que requiera la historia de usuario. 

 

3.3.1.- Release planning 

Es importante mencionar que, en la fase de planificación, se utilizaran 54 

historias de usuarios, durante un lapso de 15 días ya que las metodologías agiles 

recomiendan esprints cortos máximo de 3 semanas, por esprint. 
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3.3.2. - Fase de desarrollo  

En la fase de desarrollo se detallará las etapas que tomará en cuenta para el 

desarrollo. 

A su vez las historias de usuario se ordenaron por sprint ya que al momento de 

desarrollo el módulo se realizará desde cero y para tener un correcto flujo en las 

pantallas se procederá con un determinado orden en las historias de usuario 

facilitando el desarrollo se empieza con las historias que son más importantes 

para el desarrollo de las demás funcionalidades como son: 

• Parámetros: Los parámetros sirven para registrar los datos de los usuarios 

que van a estar a cargo del módulo de activos fijos y la información de 

dichos usuarios será visualizada mayormente en los reportes. 

• Catálogos: Sirve para la creación de los diferentes tipos de catálogos 

como por ejemplo Marca que esto a su vez tendrá un catálogo detalle que 

registrará las diferentes marcas que el usuario de activos fijos requiera 

como puede ser Mazda. 

• Unidades: Sirve para registras las diferentes unidades de medida por 

ejemplo kg kilogramos. 

3.4. Sprint 1 

A continuación, se detallará los estándares a tomar en cuenta en las pantallas 

como son:  

• Botones: Grabar y Limpiar 

En la parte superior derecha de las ventanas de trabajo, se encuentran dos 

botones: GRABAR y LIMPIAR.  

El botón GRABAR permite guardar las acciones de creación, edición y 

eliminación de datos en cada transacción o funcionalidad del sistema; 

mientras que el botón LIMPIAR elimina la visualización de datos y/o 

acciones que no se deseen guardar como creación, edición y 

eliminación. 

 

• Acciones 

En las diferentes ventanas de trabajo que conforman el sistema, se pueden 

encontrar botones que realizan acciones de búsqueda, paginación, 
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creación, modificación o edición, eliminación de datos, así como de 

generación de reportes en formatos PDF y Excel, a continuación, se 

muestran las equivalencias gráficas de estas acciones:  

 

IMAGEN ACCIÓN 

 
Crear 

 
Editar o Modificar 

 
Eliminar 

 
Abre un catálogo o lista en un campo específico 

 
Buscar 

 
Paginación Anterior y Posterior 

 
Símbolo asterisco en la etiqueta de un campo, indica que 

ese campo es de ingreso obligatorio.  

 

 

Abre una pantalla para el ingreso de datos y crear un 

nuevo ítem 

 
Lov de consulta Despliega una ventana (pop up) con 

información concreta que tiene la facultad de consultar 

datos específicos para el filtrado de los datos en las 

diferentes pantallas 

 Actualizar 

 

Mensajes 

A través de las diferentes ventanas de trabajo del sistema, dependiendo de las 

acciones que se estén realizando en cada transacción o funcionalidad, el sistema 

emite en la parte superior de las ventanas mensajes de tipo confirmación, error 

o advertencia, con un texto específico para cada transacción.  

 

Mensajes de confirmación 

Los mensajes de confirmación exitosa al realizar una transacción se presentan 

en color verde con un texto semejante al siguiente:  
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Mensajes de advertencia 

Los mensajes de advertencia se presentan en color amarillo y se emiten cuando 

el usuario está ingresando información en alguna transacción o funcionalidad y 

se requiere un dato específico, por ejemplo:  

 
 

Mensajes de error 

Los mensajes de error se presentan en color rojo y se emiten cuando el usuario 

intenta grabar o realizar otro tipo de acción con datos errados o faltantes, por 

ejemplo:  

 

A continuación, se describirá de mejor manera el funcionamiento de las 

diferentes pantallas. 

En la Figura 6 se observa las siguientes acciones: 

1. Filtros de Consulta 

2. Botones: Consultar, siguiente atrás 

3. Tabla de ítems 

4. Botón nuevo 

5. Botones: Grabar y Limpiar 

Como se puede apreciar en la Figura 6, en la posición 1 tenemos la parte de los 

filtros de consulta, para poder consultar un ítem lo podrán realizar por los 

diferentes filtros de consulta como por ejemplo el código. 

Llenando el campo con el código que se desea consultar y en la posición 2 dar 

clic en el botón de búsqueda el cual desplegará en la posición 3 el ítem que se 

consultó, si se desea retornar todos los ítems, dirigirse a la posición 2 y dar clic 

en el botón buscar sin llenar los filtros de consulta en la posición 1 y se 

desplegara todos los ítems en la posición 3. 

Para la creación de un nuevo ítem en la posición 4 dar clic en el botón nuevo se 

desplegará una pantalla para el ingreso de datos. 
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Figura 6. Parámetros 
 

En la Figura 7, La Creación de datos presentará diferentes campos a llenar 

según la pantalla en la que se encuentren. 

Para poder activar el botón Confirmar que se encuentra en la posición 6 se debe 

proceder a llenar los campos requeridos, que llevan una etiqueta roja con el 

símbolo de un asterisco. 

Caso contrario en la posición 6 dar clic en el botón Cancelar para salir. 

En la figura 8 se desplegarán los siguientes botones. 

• Modificar  

• Eliminar 

 

 

Figura 7. Creación de parámetros 

En la Figura 6, Para la modificación de datos buscar un ítem llenando los filtros 

de consulta en la posición 1 una vez lleno el campo dirigirse a la posición 2 y 

dar clic en buscar, caso contrario solo dar clic en buscar en la posición 2. Se 

desplegará los ítems como se puede apreciar en la Figura 8. 

En la Figura 8, en la posición 7 se desplegarán los botones modificar y eliminar. 
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Para la modificación de datos dirigirse a la posición 7 y dar clic en modificar, la 

cual se desplegará la pantalla de la Figura 7 con los campos llenos del ítem 

que se seleccionó, se procede a modificar los datos caso contrario dirigirse a la 

posición 6 y dar clic en cancelar que anulará la modificación de los datos. 

Para eliminar un ítem dar clic en el botón eliminar que se encuentra en la 

posición 7 de la Figura 8, se desplegará una notificación. 

Si desea eliminar el ítem dar clic en botón Si caso contrario en el botón No y se 

cancelará la eliminación. 

Una vez terminada la acción que se desea hacer (Crear, Modificar y/o Eliminar) 

dirigirse a la posición 5 de la Figura 6 y proceder a grabar los cambios caso 

contrario en limpiar que anulara las acciones ya mencionadas.  

Figura 8. Consulta de parámetros 
 

Árbol de productos 

En la Figura 9 se observa los siguientes botones 

1. Crear 

2. Botones: Grabar y Limpiar 

3. Botones: Crear, Modificar y Eliminar 

 



21 
 

 
 
 

 

Figura 9. Confirmación 
 

Como la Figura 10 indica, para la creación de una categoría dirigirse a la 

posición 1 y dar clic en crear, se desplegará una pantalla que tendrá dos 

opciones de creación como son: 

• Categorías 

• Productos 

 

 

Figura 10. Árbol de productos 
 

Como indica la Figura 11, para la creación de Categorías primero se debe 

seleccionar el tipo que se encuentra en la posición 4 el cual desplegará el 

formulario a crear. 

Luego de seleccionar el tipo de formulario dirigirse a la posición 5 y llenar los 

campos obligatorios, una vez llenos con los datos correspondientes dirigirse a la 

posición 6 y dar clic en Confirmar para aceptar los datos de lo que se va a crear 

caso contrario dar clic en Cancelar que anulará la creación de la categoría. 
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Figura 11. Creación de Categorías 
 

Como indica la Figura 12, para la creación de productos se debe seleccionar el 

tipo que se encuentra en la posición 4 el cual desplegará el formulario a crear. 

Luego de selecciona el tipo de formulario dirigirse a la posición 5 y llenar los 

campos obligatorios, una vez llenos los datos correspondientes dirigirse a la 

posición 6 y dar clic en Confirmar para aceptar los datos de lo que se va a crear 

caso contrario dar clic en Cancelar que anulará la creación de la categoría. 

El flujo que se detallo es el que se utilizara para las demás pantallas. 

 

 

Figura 12. Creación de Productos 
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3.4.1. Planificación 

En este punto se presentan las historias de usuario y las fechas que cada sprint 

que se desarrollará. 

 

Nombre Días Fecha Inicio Fecha Fin 

Sprint1 

Planificación 2 días 7/1/2019 9/1/2019 

Creación de 
diseño de base 
de datos 10 días 9/1/2019 23/1/2019 

Crud de 
parámetros 3 días 23/1/2019 28/1/2019 

Sprint2 

Creación de base 
de datos 10 días 29/1/2019 12/2/2019 

Crud de 
Catálogos 3 días 12/2/2019 15/2/2019 

Crud de 
Unidades 3 días 15/2/2019 20/2/2019 

Sprint3    

Crud de tipo de 
productos 3 días 21/2/2019 26/2/2019 

Crud de 
proveedores 3 días 26/2/2019 1/3/2019 

Activos fijos y 
bienes de control 10 días 1/3/2019 19/3/2019 

Sprint4    

Lógica de activos 
fijos y bienes de 
control backend 10 días 20/3/2019 3/4/2019 

Consulta de 
ingresos 3 días 3/4/2019 8/4/2019 

Consulta de 
activo fijos 2 días 8/4/2019 10/4/2019 

Sprint5    

Devolución de 
activos fijos y 
bienes de control 9 días 11/4/2019 25/4/2019 

Codificador 
producto 6 días 25/4/2019 6/5/2019 

Sprint6    

Asignar el 
producto a 
custodio 9 días 7/5/2019 20/5/2019 
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Dar de baja 
activos fijos y 
bienes de control 7 días 20/5/2019 30/5/2019 

Sprint7    

Revalorización 
de activos fijos 8 días 31/5/2019 12/6/2019 

Suministros de 
bodega 10 días 12/6/2019 26/6/2019 

Sprint8    

Depreciación de 
activos fijos 5 días 27/6/2019 4/7/2019 

Ingreso de 
bodega 3 días 4/7/2019 9/7/2019 

Devolución de 
suministros 7 días 9/7/2019 18/7/2019 

Sprint9    

Egreso de 
Bodega 3 días 19/7/2019 24/7/2019 

Egreso de 
asignación a 
custodio activos 
fijos 3 días 24/7/2019 29/7/2019 

Egreso de 
suministros 3 días 29/7/2019 1/8/2019 

Sprint10    

Ajustes de 
activos fijos 3 días 7/8/2019 13/8/2019 

Ajustes de 
bodega 3 días 13/8/2019 16/8/2019 

Ajustes de 
inventario 
congelado 3 días 16/8/2019 21/8/2019 

Reporte 
constatación 
física 3 días 21/8/2019 26/8/2019 

Sprint11    

Reporte Kardex 
codificado 3 días 27/8/2019 30/8/2019 

Reporte de 
cronología bienes 
por custodio 2 días 30/8/2019 3/9/2019 

Reporte de 
cronología 
valores por bien 3 días 3/9/2019 6/9/2019 

Reporte de acta 
de entrega 
recepción 2 días 6/9/2019 10/9/2019 
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Reporte de acta 
de devolución de 
bienes de control 2 días 10/9/2019 12/9/2019 

Reporte de 
revalorización 2 días 12/9/2019 16/9/2019 

Sprint12    

Historial de 
depreciación 3 días 17/9/2019 20/9/2019 

Reimpresión de 
etiquetas 3 días 20/9/2019 25/9/2019 

Reporte de 
Kardex 3 días 25/9/2019 30/9/2019 

Reporte de 
Kardex de 
bodega 3 días 30/9/2019 3/10/2019 

Reporte de 
inventario por 
tipo 3 días 3/10/2019 8/10/2019 

Sprint13    

Reporte de 
inventario físico 3 días 9/10/2019 15/10/2019 

Consulta de 
ingreso de 
bodega 3 días 15/10/2019 18/10/2019 

Consulta de 
ingreso 
codificados 3 días 18/10/2019 23/10/2019 

Consulta de 
egresos 3 días 23/10/2019 28/10/2019 

Pruebas de flujo 23 días 30/10/2019 3/12/2019 

  

3.4.1.1. Creación de diseño de base de datos 

Al crear la base de datos se obtuvo el siguiente modelo como se muestra en las 

figuras 13 y 14 a continuación, se presentan las tablas más importantes que son:  

- tacfproducto tabla que guarda los productos. 

- tacfingreso tabla que guarda el número de factura. 

- tacfingresodetalle tabla que guarda los ingresos de los productos. 

- tacfkardex tabla que se encarga de guardar los movimientos por producto. 

- tacfegreso tabla que guarda el número de egreso por producto 

- tacfegresodetalle tabla que guarda los egresos y las asignaciones de 

productos. 
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Figura 13. Base de Datos (primera parte) 
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Figura 14. Base de Datos (segunda parte) 
 

 

3.4.1.2. Crud de Parámetros 

Para que el usuario pueda realizar la creación, modificación y/o eliminación, se 

deberá realizar los siguientes pasos y para ello se utilizará: 
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Historia de Usuario 

Número: 1 Nombre: CRUD de parámetros 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
A través de esta opción, el usuario administrador del módulo de 
ACTIVOS FIJOS puede dar mantenimiento a los parámetros que 
rigen las funcionalidades de negocio, consultas y reportes del 
módulo. 

Los parámetros nos sirven para registrar los datos que sean 

necesarios para el funcionamiento de algunas partes del módulo 

como por ejemplo en reportería, los datos de los usuarios que van 

a estar a cargo del módulo de activos fijos y la información de 

dichos usuarios será visualizada mayormente en los reportes. 

El Administrador se encargará de ingresar: 

• código 

• texto 

•  nombre de los parámetros. 

• número 

Observación: N.A 

 

 

Para la creación de parámetros pulse el botón (+ Nuevo) Como se lo explica en 

la Figura 15 e ingresamos los datos requeridos que son: 

Código*: Se ingresa el código del parámetro este deberá ser único por 

parámetro. 

Nombre*: Se ingresará el nombre del parámetro. 

Texto: Se ingresa la descripción del parámetro. 

Número: Se ingresa el número del parámetro. 

Una vez lleno los campos obligatorios procedemos en confirmar o cancelar los 

datos como se lo explica en la Figura 15 una vez Confirmado damos clic en 

Grabar. 
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3.4.1.3. Creación de parámetros 

 
Figura 15. Creación de parámetros 
 

Modificación de parámetros   

Pulse el botón modificar ubicado en el registro que desea modificar como lo 

explica la Figura 16: 

Se despliega la pantalla de creación con los campos llenos del ítem que 

seleccionamos para editar modificamos el campo que deseamos y damos clic en 

Confirmar. 

 

 

Figura 16. Modificación de parámetros. 
 

Eliminación de parámetros   

Pulse el botón eliminar ubicado en el registro que desea eliminar como lo explica 
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la Figura 17, el sistema emite un mensaje de confirmación con la pregunta ¿Está 

seguro que desea eliminar? Con las opciones de respuesta SI o No: 

Pulse el botón SI, si desea eliminar el registro, ya no se visualizará en la ventana 

caso contrario en No.  

Pulse el botón grabar, el sistema emite un menaje de confirmación con el texto: 

transacción finalizada correctamente. 

 

 

Figura 17. Eliminación de parámetros. 

 

3.4.2. Sprint 2  

3.4.2.1. Crud de catálogos  

A través de esta opción se da mantenimiento a los catálogos que forman parte 

de las funcionalidades de negocio del módulo de Activos Fijos.  

 

Historia de Usuario 

Número: 2 Nombre: CRUD de catálogos 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 

(Alta/Media/Baja)  

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 

Los catálogos son utilizados para la organización y 

clasificación de tipos de objetos que se pueden utilizar en la 
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selección en diferentes pantallas del módulo de activos fijos 

como son marcas, estados, etc. 

A través de esta opción, el usuario administra los tipos de 

catálogos que se encuentran en la aplicación como a su vez 

puede modificar o eliminar a los catálogos que forman parte de 

las funcionalidades de negocio del módulo de activos fijos. Y 

para ello se deberá ingresar para la creación de catálogos los 

datos como son: 

• código 

• nombre 

• estado  

Observación: N.A 

 

Para la creación o modificación de catálogos se da clic en el botón de consulta y 

se abre una pantalla con una lista de catálogos del módulo de activos fijos dar 

clic en el catálogo que desea agregar un detalle.  

Para anexar al catálogo que se ha seleccionado se da clic en + Agregar Detalle 

como se muestra en la Figura 18 se abre una pantalla donde se puede ingresar 

los datos como se lo indica en la Figura 19: 

Figura 18. Crud de catálogos. 
 

Se despliega una lista de catálogos que pertenecen al que se seleccionó. 
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Código *: Se ingresará el código del parámetro este deberá  

ser único por catálogo. 

Nombre *: Se ingresará el nombre del catálogo. 

Código Legal: No es requerido. 

Activo: Siempre que se cree un catálogo se activa por default. 

Una vez lleno los campos obligatorios procedemos en confirmar si los datos  

están correctos o caso contrario cancelar como se lo muestra en la Figura 19 

Luego de tener los datos ingresados correctamente podemos continuar 

agregando los detalles de los catálogos en + Agregar Detalle y procedemos a 

realizar nuevamente los pasos anteriores caso contrario damos en Grabar. 

 

 

Figura 19. Modificación de crud de catálogos. 
 

Modificación de catálogos 

Seleccione un registro del campo Catálogo: 

Para la modificación de los campos realizar como lo explica la Figura 20, pulse 

el botón modificar e ingrese los datos requeridos:  

Nombre *:  Se puede modificar el nombre. 

Activo: Se puede desactivar el catálogo. 

Pulse el botón Confirmar para actualizar la información caso contrario en 

Cancelar.  
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Pulse el botón Grabar, el sistema emite un menaje de confirmación con el texto: 

Transacción finalizada correctamente. 

 

 

Figura 20. Modificación de catálogos. 
 

Eliminación de registros en un catálogo 

Seleccione un registro del campo Catálogo como lo muestra la Figura 21: 

Pulse el botón eliminar ubicado en el registro que desea eliminar, el sistema 

emite un mensaje de confirmación con la pregunta ¿Está seguro que desea 

eliminar? con las opciones de respuesta Si o No: 

Pulse el botón SI, el registro ya no se visualiza en la ventana.   

Pulse el botón grabar, el sistema emite un mensaje de confirmación con el texto: 

transacción finalizada correctamente: 
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Figura 21. Eliminación de registros de catálogos. 
 

 

Crud unidades 

A través de esta opción el usuario puede dar mantenimiento al listado de 

unidades de medición registradas en el módulo.  

 

Historia de Usuario 

Número: 3 Nombre: CRUD de unidades 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
Las unidades sirven para el registro y la utilización de las 
diferentes unidades de medida en la cantidad de los diferentes 
productos en el módulo de activos fijos. 
A través de esta opción el usuario puede dar mantenimiento al 
listado de unidades de medición registradas en el módulo. 
Para la creación de las diferentes unidades el usuario deberá 
ingresar: 

• Nombre 

• Siglas 

Observación: N.A 

 

 

Creación de unidades   

Pulse el botón Crear e ingrese los datos requeridos como se explica en la Figura 

22:  
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Pulse el botón Confirmar para actualizar la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Creación de unidades. 
 

Pulse el botón grabar, el sistema emite un menaje de confirmación con el texto: 

transacción finalizada correctamente, como lo indica la Figura 23: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Confirmación creación de unidades. 
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Modificación de unidades  

Pulse el botón editar como nos indica la Figura 24 ubicado en el registro que 

desea modificar, e ingrese los datos requeridos:  

Pulse el botón Confirmar para actualizar la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Modificación de unidades. 
 

 

Pulse el botón grabar, el sistema emite un menaje de confirmación con el texto: 

transacción finalizada correctamente, como se indica en la Figura 25: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Confirmación modificación de unidades. 
 

Eliminación de unidades  

Pulse el botón eliminar ubicado en el registro que desea eliminar como se explica 

en la Figura 26, el sistema emite un mensaje de confirmación con la pregunta 
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¿Está seguro que desea eliminar? Con las opciones de respuesta SI o No: 

Pulse el botón SI, el registro ya no se visualiza en la ventana.  

Pulse el botón grabar, el sistema emite un menaje de confirmación con el texto: 

transacción finalizada correctamente: 

Figura 26. Eliminación de unidades. 
 

3.4.3. Sprint 3  

Crud tipo de productos 

A través de esta opción el usuario puede dar mantenimiento al listado de tipos 

de productos que registra el módulo de activos fijos.  

 

Historia de Usuario 

Número: 4 Nombre: Tipo De Productos 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
A través de esta opción el usuario puede dar mantenimiento al 
listado de tipos de productos que en el caso del sistema serán 
los tipos de área que contemplan Activos fijos como son: 

• Activos fijos son los productos tangibles o intangibles de 
una empresa y tiene un tiempo de vida determinado. 

• Bienes de Control son los productos cuantificables que 
no tienen una vida util 

• Suministros son productos de cocina o de limpieza. 

Observación: N.A 
 

Creación de tipos de producto   
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Pulse el botón Crear e ingrese los datos requeridos como se lo explica en la 

Figura 27:  

Pulse el botón Confirmar para actualizar la información.  

Pulse el botón grabar, el sistema emite un mensaje de confirmación con el texto: 

transacción finalizada correctamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Creación de tipo de producto. 
 

Modificación de tipos de producto   

Pulse el botón editar ubicado en el registro que desea modificar como lo explica 

la Figura 28, e ingrese los datos requeridos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Modificación de tipo de producto. 

 

Pulse el botón Confirmar para actualizar la información.  

Pulse el botón grabar, el sistema emite un menaje de confirmación con el texto: 

transacción finalizada correctamente, como se indica en la Figura 29: 
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Figura 29.  Confirmación de Modificación de tipo de producto. 
 

Eliminación de tipos de producto   

Pulse el botón eliminar como lo explica la Figura 30 ubicado en el registro que 

desea eliminar, el sistema emite un mensaje de confirmación con la pregunta 

¿Está seguro que desea eliminar? Con las opciones de respuesta SI o No: 

Pulse el botón SI, el registro ya no se visualiza en la ventana.  

Pulse el botón grabar, el sistema emite un menaje de confirmación con el texto: 

transacción finalizada correctamente: 

 

 

Figura 30.Eliminación de tipo de producto. 
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Crud de proveedores 

A través de esta opción el usuario puede dar mantenimiento al catálogo de 

proveedores registrados en el sistema.  

 

Historia de Usuario 

Número: 5 Nombre: CRUD de proveedores 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
Sirve para registrar los proveedores y a su vez la información del 
proveedor y esto se lo realiza para el registro de los diferentes 
proveedores que tendrán una cuenta contable. Y los datos que 
deberán ser ingresados son: 

• Tipo de identificación 

• Identificación 

• Nombre 

• Nombre Comercial  

• Email 

• Actividad Económica 

• Tipo de Institución 

• Estado 

Observación: N.A 
 

Seleccione un registro del catálogo del campo proveedor, como se indica en la 

Figura 31: 

 

Figura 31. Registro de catálogo. 
 

Información general 

En la pestaña información general, pulse el botón editar e ingrese los datos 
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requeridos que se encuentran con (*) que son: 

• Tipo de identificación*: Se despliega los tipos de identificación para los 
diferentes proveedores 

• Identificación*: Se ingresa el número de cédula o ruc de empresa. 

• Nombre*: Se ingresa nombre del proveedor. 

• Nombre Comercial*: Se ingresa en nombre comercial del proveedor. 

• Email: Correo personal o institucional del proveedor. 

• Actividad Económica*: Tipo de proveedor.  

• Tipo de Institución*: El tipo de empresa a la que corresponde. 

• Estado*: Estado en el que se encuentra el proveedor. 

• Contacto: Nombre de la persona que es el proveedor de la empresa. 

• Cuenta: Cuenta contable de la empresa o del proveedor que va afectar. 
 

Pulse el botón validar para actualizar la información, de la Figura 32 Pulse el 

botón grabar, el sistema emite un mensaje de confirmación con el texto 

transacción finalizada correctamente. 

 
 

 

Figura 32. Información general. 
 

Crear dirección proveedor 

Seleccione la pestaña dirección, pulse el botón Crear e ingrese los datos 

requeridos como se lo explica en la Figura 33: 



42 
 

 
 
 

 

Figura 33. Creación de dirección de proveedor. 
 

Pulse el botón Confirmar para actualizar la información, como se indica en la 

Figura 34: 

Pulse el botón grabar, el sistema emite un mensaje de confirmación con el texto 

transacción finalizada correctamente. 

 

 

Figura 34. Confirmación de dirección de proveedor. 
 

 

Modificar dirección proveedor 

Seleccione la pestaña dirección, pulse el botón editar ubicado en el registro que 

desea modificar como lo explica la Figura 35, e ingrese los datos requeridos: 
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Figura 35. Modificación de la dirección de proveedor. 

 

Pulse el botón Confirmar para actualizar la información, como se indica en la 

Figura 36: 

Pulse el botón grabar, el sistema emite un mensaje de confirmación con el texto 

transacción finalizada correctamente. 

 

Figura 36. Confirmación de la dirección de proveedor. 
 

Eliminar dirección proveedor 

Seleccione la pestaña dirección, pulse el botón eliminar como lo explica la Figura 

37, ubicado en el registro que desea eliminar, el sistema emite un mensaje de 

confirmación con la pregunta ¿Está seguro que desea eliminar? con las opciones 

de respuesta Si o No: 
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Figura 37. Eliminación de la dirección de proveedor. 
 

Activos fijos y bienes de control 

Historia de Usuario 

Número: 6 Nombre: CRUD de Activos Fijos y Bienes de 
Control 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
Esta opción permite estructurar el árbol de categorización de 
activos fijos y bienes de control que se registran en el módulo. 
Para el cual se deberá ingresar el tipo de producto y dentro del 
tipo de producto tendremos los productos así se obtendrá un 
árbol dividido por tipo de producto 

Observación: N.A 
 

Esta opción permite estructurar el árbol de categorización de activos fijos y 

bienes de control que se registran en el módulo:    

Crear activos fijos y bienes de control 

Como la Figura 38 explica dar clic en crear en el nivel en el que va a crear el 

nuevo registro, e ingrese los datos requeridos:  



45 
 

 
 
 

 

Figura 38. Crear activos fijos y bienes de control. 
 

Para agregar una Categoría damos clic como en la Figura 39 explica se 

desplegará la pantalla información del tipo que se selecciona esta permitirá 

registrar la categoría o los productos. 

Para la categoría se ingresará los campos requeridos una vez ingresado los 

datos dar clic en confirmar y si desea ingresar más categorías o productos en la 

categoría realizaremos los mismos pasos y dar en confirmar para grabar las 

categorías con sus productos. 

 

 

Figura 39. Agregación de categoría. 
 

En el caso de seleccionar la opción de Productos se la realizará como la Figura 

40 explica ya que desplegará la información para la creación del producto y poder 

registrar el producto en la categoría que le corresponda. Una vez lleno los 

campos obligatorios dar clic en confirmar si desea ingresar más productos 

realizar el mismo procedimiento y dar clic en confirmar una vez confirmados los 

datos de los productos dar clic en grabar como la Figura 41 lo explica. 
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Figura 40. Ingreso de datos de la categoría. 
 

Pulse el botón Confirmar para actualizar la información. 

 

Pulse el botón grabar, el sistema emite un mensaje de confirmación con el texto 

transacción finalizada correctamente como lo muestra la Figura 41:  

 

Figura 41. Confirmación de ingreso de datos de la categoría. 
 

Modificar activos fijos y bienes de control 

Pulse el botón editar ubicado en el nivel y registro que desea modificar, e ingrese 

los datos requeridos, como se indica en la Figura 42:  
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Figura 42. Modificación de activos fijos y bienes de control. 
 

Pulse el botón Confirmar para actualizar la información de la Figura 43 

Pulse el botón grabar, el sistema emite un mensaje de confirmación con el texto 

transacción finalizada correctamente:  

 

Figura 43. Confirmación de modificación de activos fijos y bienes de control. 
 

Eliminar activos fijos y bienes de control 

Pulse el botón eliminar ubicado en el nivel y registro que desea eliminar, como lo 

muestra la Figura 44 el sistema emite un mensaje de confirmación con la 

pregunta ¿Está seguro que desea eliminar? con las opciones de respuesta Si o 

No:  

Pulse el botón SI, el registro ya no se visualiza.  
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Figura 44. Eliminación de activos fijos y bienes de control. 
 

Pulse el botón grabar, el sistema emite un mensaje de confirmación con el texto 

transacción finalizada correctamente, como se indica en la Figura 45:  

Es importante señalar que luego de la breve descripción de las pantallas y las 

historias de usuario, se procede a detallar los demás flujos en el Anexo-1 del 

presente proyecto. 

 

 

Figura 45. Confirmación de eliminación de activos fijos y bienes de control. 
 

 

4. Capítulo IV – Pruebas 

Al realizar un flujo en diferentes pantallas nos topamos con las pantallas de: 

• Ingresos de productos 
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• Suministros de Control 

• Codificación de Productos 

Que presentaban algunos errores por lo cual a continuación se explica dichos 

errores y se detalla dichos sucesos. 

Al momento de registrar un ingreso de productos detectamos que el IVA no es 

calculado, haciendo que el valor total del ingreso sea erróneo. calculamos el IVA 

tanto para 12% como para 0% como se muestra en la Figura 46 y se constató 

que al momento de realizar el cálculo del valor total solo es el correcto para el 

0%. 

 

Figura 46. Desarrollo de los casos de pruebas. 
 

Ya que el valor del 12% de 40 es 4.80 dándonos un valor total de 44.80 es el 

incorrecto como lo muestra la Figura 47 
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Figura 47. Cálculo de facturación. 
 

Después de realizar dicha corrección procedemos a realizar la misma prueba con el 

mismo ingreso y vemos que el cálculo tanto para 12% como para el 0% son correctos 

como se presentan en las Figuras 48 y 49 ya que el Valor total se actualiza 

automáticamente con el valor que le corresponde. 

 

Figura 48. Cálculo de IVA. 
 

Figura 49. Cálculo de IVA. 
 

Al momento de realizar la creación de un suministro se detectó un error como se 

muestra en la Figura 50, que no se cargaba las cuentas contables como se 

muestra en la Figura 51 este problema hacía que el suministro no pueda estar 

activo sin una cuenta contable que afectar. Las cuentas contables se cargan en 
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un lov de consulta para presentar un listado de las cuentas con su respectiva 

información. 

 

Figura 50. Prueba de creación de suministros. 

 

 

 Figura 51.Prueba de creación de suministros. 
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Una vez corregido lo antes expuesto, se busca certificar que al momento de la 

creación de suministros ya se puede visualizar el lov de cuentas como se 

muestra en la Figura 52 el cual nos permite cargar las cuentas contables y a su 

vez seleccionar la cuenta contable que deseamos. 

 

Figura 52. Selección de la cuenta contable de suministros. 
 

Pruebas de Codificación de productos 

Al momento de la codificación de productos se tiene el problema de que al 

seleccionar un ingreso no se detallaba los productos como se visualiza en la 

Figura 53 de dicho ingreso haciendo que el producto quede sin un código 

especifico dándonos un error en el sistema y valores incorrectos en el reporte de 

productos codificados. 
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Figura 53. Pruebas de codificación de productos. 
 

Al momento de la corrección de la visualización de registros se puede constatar 

en la Figura 54 que los productos sin codificar del ingreso seleccionado ya se 

visualizan sin ningún problema para su correcta codificación.  

 

 

Figura 54. Corrección de codificación de productos. 
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES  

Al desarrollar este proyecto se pudo evidenciar que backend C# y frontend 

Angular pueden trabajar de la mano, dado que se evidencia en el módulo de 

activos fijos, que los dos lenguajes interactúan bien y optimiza la aplicación web. 

La implementación del módulo web beneficio directamente a las cooperativas en 

el manejo correcto incrementando los custodios de los productos sin 

afectaciones de inventario. Las cooperativas pueden tener también un mejor 

manejo en las sucursales de sus activos fijos lo cual antes no lo tenían. 

Al utilizar metodologías agiles pudimos evidenciar que el desarrollo se lo pudo 

acarrear de mejor manera y a su vez enfocado a los requerimientos del cliente 

se pudo constatar que el desarrollo no tuvo mayores inconvenientes. 

 En la actualidad no existe una sola metodología para hacer frente a un proyecto, 

toda metodología debe ser adaptada a la trama del proyecto como es en 

(recursos, tiempo desarrollo, etc.). La metodología XP nos ofrece una solución 

casi a medida para una gran cantidad de proyectos sobre todo pequeños y con 

requisitos muy cambiantes y se pudo concluir que esta metodología si se puede 

adaptar y ser manejada en equipos de trabajo sobre todo pequeños. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Es importante analizar y escoger bien la metodología ya que al escoger mal la 

metodología puede perjudicar al desarrollo y a los tiempos de ejecución sin 

facilitar el trabajo al grupo de desarrollo. 

Al trabajar con json debemos tener muy en cuenta los niveles de compatibilidad 

de la base ya que al momento de interactuar con la base de datos se tiene 

problemas al momento de obtener los datos si la compatibilidad es baja. 

Como recomendación se puede decir que para tener un mejor manejo del 

proyecto es importante realizar un estudio de que metodología se acopla mejor 

al proyecto y al equipo de trabajo ya que la metodología Xp no es buena para 

proyectos sumamente grandes. 

Es importante tener un levantamiento correcto de las historias de usuario para 

un mejor desarrollo y entendimiento del problema a solucionar, para que al 

momento de incluir a la persona que se va a encargar de manejar el módulo no 

tener inconvenientes en el desarrollo ni mucho menos pérdidas de tiempo en 

levantamiento o corrección de los requerimientos. 
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ANEXO-1 

FLUJO DE PANTALLAS DEL MODULO DE 

ACTIVOS FIJOS 
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Sprint 4 

Ingresos a Bodega / Ingreso Activos y Bienes de Control 

A través de esta opción el usuario puede registrar el ingreso de productos a 

bodega, además de visualizar detalles de productos y facturas. 

 

Historia de Usuario 

Número: 32 Nombre: Creación de ingresos de productos 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
A través de esta opción el usuario puede mantener control 
sobre el ingreso de bienes a bodega, visualizando detalles de 
productos y facturas registrados en el sistema. 
Los campos a ingresar son: 

• Fecha de Ingreso 

• Memo de Autorización 

• Factura Numero 

• Tipo de Ingreso 

• Proveedor 

• Orden de Compra 

• Fecha de Factura 

• Administración Contrato 

Observación: N.A 

 

Historia de Usuario 

Número: 33 Nombre: Modificación de ingresos de productos 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
El usuario puede modificar un registro de ingresos de 
productos. 

Observación: N.A 

 

Historia de Usuario 

Número: 34 Nombre: Eliminación de ingresos de productos 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
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Esta opción permite al usuario eliminar un registro de ingresos 
de productos. 

Observación: N.A 

 

Pulse el botón buscar producto ubicado en la sección detalle productos, 

seleccione el producto e ingrese la cantidad que va a ingresar al sistema como 

se muestra en la Figura 1 dar clic en Agregar Detalle para agregar productos al 

ingreso: 

 

Figura 1. Ingreso de productos. 
 

Pulse el botón Confirmar para actualizar la información como lo indica en la 

Figura 2:  

 

Figura 2. Actualizar ingreso de productos. 
 

Pulse el botón digitalizar factura, el sistema despliega una ventana para realizar 
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el cargue del archivo respectivo, para lo cual pulse el botón escoger como lo 

indica la Figura 3: 

 

Figura 3. Subir productos 

 

Seleccione localmente el archivo en el equipo y pulse el botón SUBIR para que 

el sistema lo valide y cargue como lo indica la Figura 4:  

 

Figura 4. Selección de documento. 
 

Una vez ingresados los datos del producto y digitalizada la factura, ingrese los 

datos requeridos en los campos relacionados con el ingreso del producto: 

Pulse el botón guardar cambios, como se muestra en la Figura 5 el sistema emite 

un mensaje de confirmación con el texto transacción finalizada correctamente, 

además habilita los botones eliminar ingreso y finalizar ingreso:  
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Figura 5. Guardar ingresos de productos. 
 

Pulse el botón finalizar ingreso, como se indica en la Figura 6 el sistema emite 

un mensaje de confirmación con el texto transacción finalizada correctamente. 

Ingresos / Consulta Ingreso 

Una vez efectuado un ingreso de productos a bodega, esta opción permite 

realizar la consulta de esa información.  

Seleccione un registro del catálogo del campo ingreso, el sistema carga la 

información que ha seleccionado en los campos de la ventana, despliegue la 

sección detalle producto para ver más información:  

 

 

 

Figura 6. Finalizar ingreso de productos. 
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Consulta Ingreso 

A través de esta opción el usuario puede realizar consultas de los ingresos de 

productos registrados en el sistema.  

 

Historia de Usuario 

Número: 12 Nombre: Consulta 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
A través del ingreso de criterios de búsqueda, el usuario puede 
obtener el resultado de consultas con la información registrada 
en el módulo, así como generar reportes en formatos Excel y/o 
pdf de las consultas. 

Observación: N.A 

 

Ingrese los criterios búsqueda y pulse el botón buscar para visualizar la 

información en la ventana como lo explica la Figura 7:  

 

 

Figura 7. Consulta de ingresos. 
 

Sprint 5 

Codificar Producto 

A través de esta opción el usuario puede ingresar la codificación de los productos 
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registrados en el módulo.  

Historia de Usuario 

Número: 14 Nombre: Codificar Producto 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
A través de esta opción el usuario puede acceder a la sección 
de codificación de los productos registrados en el sistema para 
conocer sus detalles. 
Los campos a ingresas son: 

• Fecha de Ingreso 

• Memo Codificado 

• Serial 

Observación: N.A 

 

Seleccione un registro del catálogo del campo ingreso por medio de los filtros de 

consulta como lo explica la Figura 8: 

 

Figura 8. Codificar Producto (parte uno). 
 

En las secciones detalle producto, como se indica en la Figura 9 productos a 

codificar ingrese en cada uno de los registros de la columna serial los códigos 

de cada producto, y finalmente en el campo memo codificación ingrese el texto 

respectivo:  
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Figura 9. Consulta de ingresos (parte dos). 
 

 

Pulse el botón grabar, como se indica en la Figura 10 el sistema emite un 

mensaje de confirmación con el texto transacción finalizada correctamente: 

   

Figura 10. Finalización de Codificación de productos. 
 

Sprint 6 

Asignar Producto Custodio 

A través de esta opción el usuario puede realizar la asignación de un custodio a 

los productos registrados en el módulo. 

 

Historia de Usuario 

Número: 16 Nombre: Asignación Producto Custodio 

Usuario: Activos Fijos 
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Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
A través de esta opción el usuario puede realizar la asignación 
de un custodio a los productos registrados en el sistema. 
Los campos a ingresar son: 

• Fecha 

• Usuario que recibe 

• Ubicación 

Observación: N.A 

 

Pulse el botón buscar producto como lo explica la Figura 11 y seleccione un 

registro del catálogo del campo código: 

 

Figura 11. Asignación de productos a custodio. 
 

Pulse el botón Confirmar para visualizar el registro del producto seleccionado en 

la ventana como lo explica la Figura 12:  

 

Figura 12. Confirmación de productos a custodio. 
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Ingrese los datos requeridos en los campos fecha, ubicación y usuario recibe 

para la realizar la asignación como se indica en la Figura 13:  

 

Figura 13. Asignación de productos a custodio. 
 

Pulse el botón grabar, como se indica en la Figura 14 el sistema emite un 

mensaje de confirmación con el texto transacción finalizada correctamente:  

 

Figura 14. Grabar productos a custodio. 
 

Dar De Baja Activos Fijos / Bien De Control 

A través de esta opción el usuario puede ejecutar la baja de activos fijos y bienes 

de control registrados en el sistema.  

Historia de Usuario 

Número: 17 Nombre: Dar de baja activos fijos/bien de control 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 
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Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
A través de esta opción el usuario puede listar los documentos 
de baja de activos fijos o bienes de control registrados en el 
sistema. 
Los datos requeridos para el ingreso son: 

• Solicitado por 

• Cargo 

• Número memo 

• Área requerimiento 

• Fecha 

• Número Oficio 

• Observaciones 

Observación: N.A 

 

En la sección detalle producto pulse el botón buscar producto y seleccione un 

registro del catálogo del campo código como lo explica la Figura 15: 

 

Figura 1555. Búsqueda de activos fijos/bien de control 
 

Pulse el botón Confirmar para crear el registro respectivo en la sección detalle 

producto como se indica en la Figura 16: 
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Figura 16. Dar de baja activos fijos/bien de control 
 
Ingrese los datos requeridos en los campos solicitado por, fecha, memo 

autorización y número de oficio como se indica en la Figura 17: 

Pulse el botón guardar cambios, el sistema emite un mensaje de confirmación 

con el texto transacción finalizada correctamente. 

 

 

Figura 17. Consulta de activos fijos/bien de control 
 

Sprint 7 

Revalorización Activos Fijos 

Esta opción le permite al usuario registrar la revalorización de los productos 

ingresados en el módulo. 
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Historia de Usuario 

Número: 21 Nombre: Creación de revalorización de activos 
fijos 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
Esta opción le permite al usuario registrar revalorizaciones de 
los productos ingresados en el sistema. 
Los campos a llenar son: 

• Valor Unitario 

• Valor Libros 

• Valor Residual 

Observación: N.A 

 

Historia de Usuario 

Número: 22 Nombre: Modificación de Revalorización Activos 
fijos 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
El usuario puede hacer que el registro quede modificado en el 
sistema. 

Observación: N.A 

 

Historia de Usuario 

Número: 23 Nombre: Eliminación De Revalorización Activos 
fijos 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
El usuario puede hacer que el registro en el sistema ya no se 
visualice. 

Observación: N.A 

 

Seleccione un registro del catálogo del campo código, el sistema muestra la 

información registrada en el sistema en la sección valores actuales como se 

indica en la Figura 18:  
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Figura 56. Revalorización de activos fijos 
 

Para ingresar la revalorización, pulse el botón Crear e ingrese los datos 

requeridos como lo explica la Figura 19:  

 

Figura 57. Ingreso de revalorización de activos fijos 
 

Pulse el botón Confirmar para actualizar la información.  

Pulse el botón grabar, como se indica en la Figura 20 el sistema emite un 

mensaje de confirmación con el texto transacción finalizada correctamente: 
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Figura 2058. Confirmación de revalorización de activos fijos 
 

Suministros de Bodega 

A través de esta opción el usuario puede dar mantenimiento al árbol de 

categorización de suministros que registra el módulo de activos fijos:  

Historia de Usuario 

Número: 29 Nombre: Creación De Suministros 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
A través de esta opción el usuario puede dar mantenimiento al 
árbol de categorización de suministros que registra el módulo 
de activos fijos. 

Observación: N.A 

 

Historia de Usuario 

Número: 30 Nombre: Modificación de Suministros 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
El usuario selecciona un registro y pulsa el botón editar 
ubicado en el registro que desea modificar y permite ser 
modificado. 

Observación: N.A 

 

Historia de Usuario 

Número: 31 Nombre: Eliminación de Suministros 

Usuario: Activos Fijos 
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Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
Permite al usuario selecciona un registro y pulsa el botón 
eliminar ubicado en el registro que desea eliminar. 

Observación: N.A 

 

 

Figura 21. Suministros de bodega 

 
Crear Categorización de suministros 

Pulse el botón Crear en el nivel correspondiente, e ingrese los datos requeridos 

como lo explica la Figura 22 e ingrese los datos requeridos:  

 

Figura 22. Creación de productos en suministros de bodega 
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Para agregar una Categoría damos clic como en la Figura 23 explica se 

desplegará la pantalla información del tipo que se selecciona esta permitirá 

registrar la categoría o los productos. 

 

Figura 23. Confirmación de creación de productos en suministros de bodega 

 

Modificar categorización de suministros 

Pulse el editar ubicado en el registro que desea modificar, e ingrese los datos 

requeridos como se indica en la Figura 24:  

 

Figura 24. Modificación de productos en suministros de bodega 
 

Pulse el botón Confirmar para actualizar la información.  

Pulse el botón grabar, el sistema emite un mensaje de confirmación con el texto 

transacción finalizada correctamente como se indica en la Figura 25: 
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Figura 25. Grabar Modificación de productos en suministros de bodega 

 

Eliminar categorización de suministros 

pulse el eliminar ubicado en el registro que desea eliminar, el sistema emite un 

mensaje de confirmación con la pregunta ¿está seguro que desea eliminar? con 

las opciones de respuesta Si o No: 

Pulse el botón SI, el registro ya no se visualiza en la ventana.  

Pulse el botón grabar, el sistema emite un mensaje de confirmación con el texto 

transacción finalizada correctamente como se indica en la Figura 26: 

 

 

Figura 59. Eliminar productos en suministros de bodega 
 

Sprint 8 

Depreciación Activo Fijos 
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Esta opción le permite al usuario registrar la depreciación de los productos 

ingresados en el sistema. 

 

Historia de Usuario 

Número: 25 Nombre: Registrar depreciación de activos fijos 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
Esta opción le permite al usuario registrar depreciaciones de 
los productos ingresados en el sistema. 
Los campos a llenar son los siguientes: 

• Periodo 

• Mes 

• Estado 

• Comentario 

Observación: N.A 

 

Historia de Usuario 

Número: 26 Nombre: eliminar depreciación de activos fijos 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
El usuario selecciona un registro e ingresa los datos requeridos 
en los campos y elimina la información sobre la depreciación 
de activos fijos. 

Observación: N.A 

 

Seleccione un registro del listado del campo mes como se indica en la Figura 27: 
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Figura 27. Depreciación de activos 

 

 

Pulse el botón cargar activos fijos y despliegue la sección detalle producto como 

se indica en la Figura 28: 

 

Figura 260. Consulta de activos fijos a depreciar 

 

Si todo es correcto, ingrese el texto respectivo en el campo comentarios como lo 

indica la Figura 29: 
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Figura 29. Ingreso de comentario para depreciación de activos fijos 
 

Pulse el botón guardar cambios como, el sistema emite un mensaje de 

confirmación con el texto transacción finalizada correctamente, y habilita las 

acciones eliminar y contabilizar como lo indica la Figura 30: 

 

Figura 30. Guardar activos fijos a depreciar 
 

Consulta Ingreso 

A través de esta opción el usuario puede realizar consultas de los ingresos de 

productos registrados en el sistema.  

 

Historia de Usuario 

Número: 12 Nombre: Consulta 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
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(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
A través del ingreso de criterios de búsqueda, el usuario puede 
obtener el resultado de consultas con la información registrada 
en el módulo, así como generar reportes en formatos Excel y/o 
pdf de las consultas. 
Campo requerido: 

• Lov de consulta (Ingreso) 

Observación: N.A 

 

Ingrese los criterios búsqueda y pulse el botón buscar para visualizar la 

información en la ventana como lo indica la Figura 31:  

 

 

Figura 31. Consulta de Ingreso 
 
 

Devolución Suministros 

A través de esta opción el usuario puede realizar el egreso o salida de 

suministros registrados en el módulo.  

 

Historia de Usuario 

Número: 36 Nombre: Registrar devolución de suministros 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
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A través de esta opción el usuario puede ejecutar la devolución 
de productos ingresados al sistema. 
Los datos requeridos para el ingreso son: 

• Solicitado por 

• Cargo 

• Número memo 

• Área requerimiento 

• Fecha 

• Número Oficio 
Observaciones 

Observación: N.A 

 

Historia de Usuario 

Número: 37 Nombre: Eliminar registro de devolución de 
suministros 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
El usuario puede seleccionar un registro del catálogo del 
campo EGRESO y eliminar los registros de devolución de 
suministros. 

Observación: N.A 

 

Pulse el botón buscar producto, seleccione el producto e ingrese la cantidad que 

va a salir del inventario como lo indica la Figura 32:  

 

Figura 32. Eliminar registro de devolución suministros 
 

Pulse el botón Confirmar para actualizar la información como se indica en la 

Figura 33:  
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Figura 33. Egresos 

 

Ingrese los datos respectivos en los campos relacionados con el egreso:  

Pulse el botón guardar cambios, el sistema emite un mensaje de confirmación 

con el texto transacción finalizada correctamente, además se habilitan los 

botones eliminar egreso y finalizar egreso como lo indica la Figura 34: 

 

 

Figura 34. Ingreso de Egresos 

 

Sprint 9 

Devolución Bodega  

A través de esta opción el usuario puede realizar el egreso o salida de bodega 

registrados en el módulo.  

Pulse el botón finalizar egreso, el sistema emite un mensaje de confirmación con 
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el texto transacción finalizada correctamente, como lo indica la Figura 35: 

 

 

 

Figura 35. Devolución compras 
 

 
Egresos / Asignar Productos Custodio Activos Fijos 

A través de esta opción el usuario puede realizar la asignación de productos 

registrados en bodega, a custodios de activos fijos.  

 

Historia de Usuario 

Número: 38 Nombre: Creación De Egreso Activos Y Bienes 
Control 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
A través de esta opción el usuario puede mantener control 
sobre el egreso de activos y bienes de control, visualizando 
detalles de productos registrados en el sistema. 
Los datos requeridos para el ingreso son: 

• Lov de Consulta (Egreso) 
 

Observación: N.A 

 

Historia de Usuario 

Número: 39 Nombre: Modificación de egresos activos y 
bienes control 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
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(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
En esta opción el usuario puede modificar los egresos de los 
activos y bienes. 

Observación: N.A 

 

Historia de Usuario 

Número: 40 Nombre: Eliminación de egresos activos y 
bienes control 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
A través de esta opción el usuario puede eliminar egresos de 
los activos y los bienes control. 

Observación: N.A 

 

Seleccione un registro del catálogo del campo egreso, el sistema carga los datos 

en los campos de la ventana, despliegue la sección detalle producto para ver 

más información como se indica en la Figura 36:  

Para realizar el egreso es necesario que cada producto que conforma la lista de 

la sección detalle producto presente el serial respectivo.  

Pulse el botón grabar, el sistema emite un mensaje de confirmación con el texto 

transacción finalizada correctamente.  

 

 

Figura 36. Asignación de egreso a custodio de activos fijos 
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Egresos de Suministros 

Una vez efectuado el egreso de suministros, a través de esta opción el usuario 

puede consultar esta información.  

Historia de Usuario 

Número: 42 Nombre: Egreso Suministros 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
A través de esta opción el usuario puede realizar el egreso o 
salida de suministros registrados en el módulo. 

Observación: N.A 

 

Seleccione un registro del catálogo del campo egreso, el sistema carga los datos 

en los campos de la ventana, despliegue la sección detalle producto para 

visualizar más información como se indica en la Figura 37:  

Para imprimir esta información pulse los botones Excel y/o pdf, el sistema emite 

un mensaje de confirmación con el texto transacción finalizada correctamente, y 

genera reportes en estos formatos.  

 

 

Figura 37. Egresos de Suministros 
 

Sprint 10 

Ajustes / Ajuste Activos 

Historia de Usuario 

Número: 43 Nombre: Creación de ajuste activos 
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Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
A través de esta opción el usuario puede dar mantenimiento a 
los detalles de ajustes de activos que se han registrado en el 
sistema. 
Los campos requeridos son: 

• Fecha de Ajuste 

• Número Memo 

• Usuario Avala 

• Usuario Autoriza 

• Comentario 

Observación: N.A 

 

Historia de Usuario 

Número: 44 Nombre: Modificación de ajuste activos 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
El usuario puede modificar los ajustes de activos. 

Observación: N.A 

 
 

Historia de Usuario 

Número: 45 Nombre: Eliminación de ajuste activos 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
A través de esta opción el usuario puede eliminar datos de los 
ajustes de activos. 

Observación: N.A 

 

Pulse el botón buscar producto, seleccione un registro del catálogo del campo 

código e ingrese el valor del campo físico como se indica en la Figura 38: 
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Figura 38. Ajustes de Activos fijos 
 

Pulse el botón Confirmar para actualizar la información como se indica en la 

Figura 39:  

 

 

Figura 39. Ingreso de Ajustes de Activos fijos 
 

Ingrese los datos respectivos en los campos relacionados al ajuste como se 

indica en la Figura 40: 

Pulse el botón guardar cambios, el sistema emite un mensaje de confirmación 

con el texto transacción finalizada correctamente, además habilita los botones 

eliminar ajuste y finalizar ajuste: 
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Figura 40. Confirmación de ingreso de Ajustes de Activos fijos (parte uno) 

 

Pulse el botón finalizar ajuste, el sistema emite un mensaje de confirmación con 

el texto transacción finalizada correctamente como se indica en la Figura 41. 

 

 

Figura 41. Confirmación de ingreso de Ajustes de Activos fijos (parte dos) 
 

Ajustes / Ajuste Bodega 

Historia de Usuario 

Número: 47 Nombre: creación de ajuste bodega 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
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A través de esta opción el usuario puede dar mantenimiento a 
los detalles de ajustes de bodega que se han registrado en el 
sistema. 
Los campos requeridos son: 

• Fecha de Ajuste 

• Número Memo 

• Usuario Avala 

• Usuario Autoriza 

• Comentario 

Observación: N.A 

 

Historia de Usuario 

Número: 48 Nombre: Modificación de ajuste bodega 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
El usuario en esta opción puede modificar los datos de ajuste 
de bodega. 

Observación: N.A 

 

Historia de Usuario 

Número: 49 Nombre: eliminación de ajuste bodega 

Usuario: Activos Fijos 

Prioridad en Negocio: Media 
(Alta/Media/Baja) 

Desarrollador Encargado: Diego Hinojosa 

Descripción: 
En esta opción el usuario puede eliminar datos de los ajustes 
de bodega. 

Observación: N.A 

 

Pulse el botón buscar producto, seleccione un registro del catálogo del campo 

código e ingrese el valor del campo físico como se indica la Figura 42: 



90 
 

 
 
 

 

Figura 42. Creación de Ajustes de bodega (parte uno) 
 

Pulse el botón Confirmar para actualizar la información como se indica la Figura 

43:  

 

Figura 43. Creación de Ajustes de bodega (parte dos) 
 

Ingrese los datos respectivos en los campos relacionados al ajuste como se 

indica la Figura 44: 
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Figura 44. Confirmación de Ajustes de bodega (parte uno) 
 

Pulse el botón guardar cambios, el sistema emite un mensaje de confirmación 

con el texto transacción finalizada correctamente, además habilita los botones 

eliminar ajuste y finalizar ajuste como se indica en la Figura 45: 

 

Figura 45. Confirmación de Ajustes de bodega (parte dos) 
 

Pulse el botón finalizar ajuste, el sistema emite un mensaje de confirmación con 

el texto transacción finalizada correctamente. 

Ajustes / Inventario Congelado 

A través de esta opción el usuario puede asignar la condición de congelado a un 

producto del inventario registrado en el módulo.  

Pulse el botón editar ubicado en el registro que va a modificar como se indica en 

la Figura 46:  
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Ingrese los datos requeridos y pulse el botón Confirmar para actualizar la 

información. Pulse el botón grabar, el sistema emite un mensaje de confirmación 

con el texto transacción finalizada correctamente.  

 

 

Figura 46. Inventario Congelado 
 

 

Reporte / Kardex de Bodega 

Ingrese los criterios de búsqueda y pulse los botones Excel y/o pdf ubicados en 

la sección generar reporte, el sistema emite un mensaje de confirmación con el 

texto transacción finalizada correctamente, y genera los reportes de la consulta 

en estos formatos como se indica en la Figura 47: 

 

Figura 47. Kardex de bodega 

 

Reporte / Kardex 
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Ingrese los criterios de búsqueda y pulse los botones Excel y/o pdf ubicados en 

la sección generar reporte, el sistema emite un mensaje de confirmación con el 

texto transacción finalizada correctamente, y genera los reportes de la consulta 

en estos formatos como se indica en la Figura 48: 

 

Figura 48. Kardex 
 

Reporte / Inventario por Tipo 

Ingrese los criterios de búsqueda y pulse los botones Excel y/o pdf ubicados en 

la sección generar reporte, el sistema emite un mensaje de confirmación con el 

texto transacción finalizada correctamente, y genera los reportes de la consulta 

en estos formatos como se indica en la Figura 49: 

 

Figura 49. Inventario por tipo 
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