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    DISEÑOYCAPTURADEDATOS

Definición

   El diseño de entradas         consiste en realizar formatos que permitan al
  ;         usuario introducir datos en este caso las entradas de información serán

  ,           llevadas a computadora por lo tanto se dice que el dispositivo de entrada
  .         ,  seráel teclado Los formatos seránpantallas quesimularanqueenestas se

   .escriba la información requerida  
   El diseño de entradas   El diseño de entradas        consiste en desarrollar diversas formas para

 ,         ,   capturar información por lo regular la entrada clásica es la pantalla y en
        . consecuencia la salidamas importanteespor la impresora
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    DISEÑOYCAPTURADEDATOS

    Formularios de entrada de datos    Formularios de entrada de datos

           Los formularios de entrada de datos son instrumentos importantes para el
   .  ,   desempeño adecuado del trabajo Por definición son documentos

         ,  duplicados o preimpresos que requieren ser llenados por las personas en
    .      respuesta a un procedimiento estandarizado Los mismos hacen surgir y

           capturan la información que los miembros de la organización requieren y
      .con frecuencia sealimentana lacomputadora

         Consideraciones generales para los formularios de entrada de datos
( ):formas

    Diseñe formas fáciles de llenar

   ,         ,  Para reducir el error agilizar su llenado y facilitar la captura de datos es
       .        esencial que las formas sean fáciles de llenar El costo de las formas es

              mínimo si se compara con el costo del tiempo que ocupa el empleado en
           . el llenadoyen laalimentaciónde losdatosen la computadora
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    DISEÑOYCAPTURADEDATOS

    Formularios de entrada de datos    Formularios de entrada de datos
     ( . )Diseñe formas fáciles de llenar Cont

      Es importante tenerencuentael    : Flujode los formularios
            El diseño de un formulario con un flujo adecuado minimiza el tiempo

          .  invertido y el esfuerzo realizado por los empleados en el llenado Los
            formularios deben seguir un flujo de izquierda a derecha y de arriba

 ,      .haciaabajo como la lecturadeun libro
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    DISEÑOYCAPTURADEDATOS

    Formularios de entrada de datos    Formularios de entrada de datos

    .  Introducir sólo los datos variables

     .  ,    Los datos constantes no deben introducirse Por ejemplo cuando se decida

          ,  qué elementos incluir en la introducción de un PEDIDO DE VENTAS se

         .  necesitarán los NÚMEROS DE PIEZA de todas las piezas pedidas Sin

,           embargo ¿será necesaria la DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA para todas esas

?          piezas La DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA estará probablemente guardada en

  .      ,  mi archivo informático Si introducimos un NÚMERO DE PIEZA podremos

     .    (  averiguar la DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA Los datos permanentes o

)    .     semipermanentes deberían guardarse en archivos Claro está que deben

     .diseñarseentradasparamantenerdichosarchivos
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    DISEÑOYCAPTURADEDATOS

    Formularios de entrada de datos    Formularios de entrada de datos

         No introducir datos que puedan calcularse o almacenarse en

 .  programas informáticos

 ,       ,    Por ejemplo si se introduce CANTIDAD PEDIDA y PRECIO no será necesario

  ,         introducir PRECIO TOTAL que es igual al producto CANTIDAD PEDIDA por

.           PRECIO Otro ejemplo puede ser la introducción del dato RETENCIÓN DE

    ( )      .IMPUESTOSFEDERALESen tablas matrices envezde teclearlo cadavez

     .Usar códigos para los atributos apropiados

          Es posible traducir los códigos en los programas informáticos mediante

.        . ( =01. =02, )tablas Porejemplo losestadosdeunpaís Miranda Amazonas etc
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    DISEÑOYCAPTURADEDATOS

    Formularios de entrada de datos    Formularios de entrada de datos

•            Asegúrese que las formas cumplan con el propósito para el cual
 .fueron diseñadas

•       .Diseñe formas que aseguren un llenado preciso

•    .Mantenga las formas atractivas

•       .El estilo del formas debe ser consistente

  -      TEMAV DISEÑOYCAPTURADEDATOS



   

    DISEÑOYCAPTURADEDATOS

  .CAPTURA DE DATOS
DefiniciónDefinición

 La   captura de datos            es la identificación de los nuevos datos que han de
     .introducirseenunsistemade información

  ! ¡Los datos existen         Acompañan a los sucesos de las organizaciones
 .       ,  denominados transacciones Ejemplos de éstas son los pedidos las

  ,  ,  .     tarjetas de tiempo las reservas y similares Debemos determinar cuándo y
      .cómosehandecapturar losdatos

  !¡Qué sencillo parece            Lo mejor es capturar los datos tan pronto como sea
      .      .posibleunavezquesehanoriginado Cómohacerloesyaotrahistoria
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    DISEÑOYCAPTURADEDATOS

  .CAPTURA DE DATOS

         ,   Para asegurar la calidad de los datos alimentados al sistema es importante
     . capturar losdatosen formaefectiva

   La entrada de datos          es el proceso de traducción del documento fuente a
     .  ,     un formato comprensible por la máquina Este formato puede ser una una

   ,       ,  hoja con marcas ópticas una cinta magnética o un disquete flexible por
   .citar sóloalgunoscasos
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    DISEÑOYCAPTURADEDATOS

      .SELECCIÓN DELMETODO DE CAPTURA DE DATOS

  .  Teclado a almacenamiento
   ,     ,     El teclado a almacenamiento que incluye teclado a cinta teclado a disco y

   .        teclado a disco flexible Los tres métodos requieren un teclado para
          .capturar losdatosydeahí la similituddesusnombres

   .  Reconocimiento Óptico de Caracteres
     ( )       El reconocimiento óptico de caracteres OCR es una formade leer entrada

             a partir de un documento fuente con un digitalizador óptico en vez del
 .           medio magnético El uso de dispositivos OCR puede agilizar la entrada de

   50  75       .    datos en un a por ciento sobre los métodos de tecleo Lo que se
         necesita es un documento fuente que pueda ser digitalizado

   .       específicamente cuando esta llenado La velocidad mas rápida del OCR
            . viene de no tener que codificar o teclear datos de los documentos fuente

            Elimina muchos de los pasos consumidores de tiempo y llenos de errores
    .  ,     de otros dispositivos de entrada Al hacerlo el OCR demanda menos

       .habilidadesde losempleadosymuchísimomenosentrenamiento
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      .SELECCIÓN DELMETODO DE CAPTURA DE DATOS

      ( ).  Reconocimiento de caracteres de tinta magnética MICR
            La captura de datos por medio de reconocimiento de caracteres de tinta

 ( )            magnética MICR se realizapormedio deunamáquinaque leee interpreta
           una sola línea de material codificado con tinta compuesta de partículas

.magnéticas

   .  Formas demarcas sensibles
             Las formas demarcas sensibles permiten la captura dedatos pormedio del
              uso de un digitalizador para sentir dónde se han hecho marcas con lápiz o

 .           formas especiales Un uso común es para las hojas de calificación de
     .    respuestas en los cuestionarios de investigación Se necesita poco

          entrenamiento del personal de captura y se puede procesar rápidamente
    . un alto volumen de formas        Las desventajas de las formas de marcas

           sensibles incluyen el hecho que las marcas mal hechas pueden ser
   . tomadascomodatos incorrectos
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      .SELECCIÓN DELMETODO DE CAPTURA DE DATOS

  .  Códigos de barras
   ,    ,     Es la representación gráfica mediante barras y espacios de un conjunto de

        caracteres numéricos o alfanuméricos que permiten la identificación
    . inequívocadeartículosyotros

         , Los códigos de barras aparecen típicamente en etiquetas de productos
          pero también aparecen en brazaletes de identificación de pacientes en

            hospitales y en casi cualquier contexto en donde una persona u objeto
              necesita ser registrado a la entrada y salida en cualquier tipo de sistemade

.          inventario Los códigos de barra pueden ser pensados como “meta
,     ,       códigos” o códigosquecodifican códigos debidoaqueaparecencomouna

        ,    serie de bandas angostas y anchas en una etiqueta la cual codifica
  .           números o letras Estos símbolos a su vez tienen acceso a datos de

       . productosguardadosen lamemoriade la computadora
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