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SINOPSIS 

La División Linkit Ingeniería y Sistemas de la Corporación Systar, cuenta con un laboratorio 

de reparaciones encargado de dar mantenimiento a equipos y accesorios de diferentes 

clientes. El  proceso de reparación constituye una de las principales áreas de negocios de la 

empresa, dicho proceso es complejo e involucra un conjunto variado de tareas a realizar. 

El presente trabajo de grado tiene como finalidad el diseño e implantación de un sistema 

de control de reparaciones y manejo de inventariado que permita el control de la información 

de los equipos (SCRMI), así como proveer la información necesaria para realizar los 

mantenimientos preventivos y llevar un adecuado control de inventario para la recepción de 

repuestos  y manejo de depósito.   

Para llevar a cabo este proceso se utiliza la metodología Proceso Unificado de Desarrollo 

de Software propuesta por Booch, Rumbaugh y Jacobson, la cual se centra en una tecnología 

orientada a objetos para el diseño y desarrollo de la aplicación. El ciclo de vida de esta 

metodología permite organizar el proyecto general en unidades o subproyectos más 

pequeños, logrando de esa manera obtener una retroalimentación por parte del usuario, a 

través de iteraciones cíclicas, lo que facilita la mejora continua de la aplicación.  

El desarrollo está realizado bajo la plataforma Microsoft Visual Basic .NET  2003 y como 

manejador de base de datos Microsoft SQLServer 2000. La aplicación  integra varios módulos 

funcionales  los cuales son: módulo de reparaciones  y cotizaciones para el control y 

seguimiento de los equipos, cotizaciones y reparaciones, módulo de inventario, para la óptima 

gestión del inventario de los equipos y repuestos,  módulo de conexión con los lectores de 

código de barra, que permite la conexión entre el escáner o lector y la aplicación,  módulo de 

ventas para la generación de las cotizaciones, memorandos y notas de entrega,  módulo de 

control de acceso para  el manejo de los usuarios y seguridad del sistema  además de  un 

módulo de configuración general, un módulo de alarmas y correo electrónico, que maneja la 

parte de alarmas y avisos que genera el sistema y por último un módulo para el manejo de 

reportes. 

Como resultado de la aplicación se obtiene el diseño e implementación de un sistema de 

control de reparaciones  y manejo de inventariado de repuestos (SCRMI) que permite llevar a 
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cabo el manejo de los datos de las cotizaciones y reparaciones que se realicen sobres los 

equipos que ingresan al taller, además de proveer la información necesaria para la realización 

de mantenimientos preventivos de equipos, también provee la funcionalidad de llevar un 

adecuado control de inventario de repuestos en cuanto a la recepción y manejo de depósito,  

basado en un modelo probabilístico. 

El sistema obtenido cubre las necesidades del Laboratorio ayudando de manera 

significativa al desarrollo de las actividades diarias y además contando con valores agregados 

que potencian la aplicación y hacen más fácil su uso y manipulación.  

 


