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     Abstract 
 
 Lack of organizations for getting a strict confident control of their technology 
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 INTRODUCCIÓN 
 

 
En el mundo actual, las organizaciones buscan ser más competitivas para asegurar 
su permanencia en el mercado y por ello experimentan una gran transformación 
determinada por la capacidad de ajuste a los cambios sociales y al aseguramiento 
de la satisfacción de sus clientes y trabajadores, para esto muchas de las empresas 
se apoyan en el uso de TIC como herramientas que les permita estar a la 
vanguardia en la gestión de sus procesos facilitando el desarrollo de muchas tareas 
relacionadas con su actividad lo que va a representar la optimización de costos y de 
tiempo. 
 
Es así, que hoy en día no podemos hablar de competitividad sin hablar de hardware 
y software, pero también debido este aumento de recursos tecnológicos en todas las 
organizaciones no podríamos hablar de control de activos tecnológicos y referirnos a 
procedimientos básicos manuales, o a registros de datos en hojas de cálculo en 
Excel, su uso significaría riesgos de pérdida de información importante, complejidad 
al momento de requerir algún informe o su vez se puede tener información no fiable. 
 
De manera particular, en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 
donde constantemente se utilizan activos tecnológicos ya sea en las labores 
administrativas como en las de producción, se han detectado debilidades en el 
departamento que está a cargo de la administración y control de los mismo, así 
tenemos, que la información referente a los equipos, contratos, proveedores, etc. se 
la almacena en hojas de cálculo con riesgos a modificaciones y pérdidas, por otro 
lado no se tiene un historial de los movimientos y mantenimientos de los equipos 
entre otras cosas, lo que impide la correcta gestión del departamento. 
 
Es por esta razón que el presente trabajo propone la implementación de una 
herramienta informática que permita registrar toda la información referente a los 
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activos tecnológicos, así como también mantener una bitácora de movimientos y 
mantenimientos de tal manera que al momento de la generación de reportes, éstos 
se obtengan con mayor agilidad y confiabilidad de la información resultante. 
 
El desarrollo de la aplicación denominado CYMATI (Control Y Mantenimiento de 
Activos de Tecnología de Información) se compone de 4 capítulos de los que 
presentamos una breve descripción de cada uno a continuación:  
 
CAPITULO I.-La primera parte presenta aspectos relevantes de la investigación 
como el planteamiento del problema así como sus causas y consecuencias, 
detallando los objetivos y el alcance. 
  
CAPITULO II.- Describe todo lo relacionado con el marco teórico y los antecedentes 
de la investigación, la fundamentación legal y algunas definiciones conceptuales 
acerca del desarrollo técnico y la ingeniería de software. 
 
CAPITULO III.-Se muestra en detalle el análisis de factibilidad operativa, económica, 
legal y técnica que determina si el proyecto puede llevarse a cabo o no, así también 
se describe la metodología utilizada el desarrollo del proyecto junto con la 
explicación de cada una de sus etapas. 
 
CAPITULO IV.- Finalmente, se presenta una matriz con cada uno de los alcances 
definidos inicialmente, donde se resume el proceso de validación y se muestra si 
cada uno de los objetivos cumple con los criterios de aprobación. El capítulo 
también incluye las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I  
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 
 

Las Organizaciones privadas; así como también las entidades estatales, invierten 
cada vez más en recursos tecnológicos y hoy en día se considera a estos recursos 
parte fundamental en el desarrollo de las mismas, por lo que es de vital importancia 
que toda empresa cuente con las herramientas sistemáticas que permita el Control 
para los movimientos y Mantenimientos de todos los activos tecnológicos que están 
a su cargo. 

 
En el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos CZ8L, donde además de sus 
actividades productivas diarias, existe la ejecución de proyectos eventuales donde 
para su ejecución, se utiliza una gran cantidad de recursos tecnológicos, es así 
como existe un constante movimiento de equipos entre departamentos y usuarios. 
El departamento de Gestión de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) se 
encarga de la administración y el mantenimiento de los equipos tecnológicos 
utilizando herramientas de código abierto como son OCS Inventory (Inventario de 
Computadoras y GLPI (Gestión Libre de Equipo Informático). 
 
A pesar del uso de estos programas, existen muchas debilidades al momento de 
Gestionar los activos de TI, por ejemplo, la ausencia de un inventario real del parque 
informático que posee la institución, porque las herramientas utilizadas actualmente 
solo consideran el inventario de equipos en red, además de la falta de información 
relacionada como son datos de proveedores, contratos, garantías, etc. y también la 
inexistencia de datos acerca de los movimientos de los equipos. 
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En cuanto a la gestión de mantenimiento, se omite el uso de una herramienta para 
la creación y el seguimiento de planes de mantenimiento o su vez el ingreso de las 
solicitudes de mantenimiento, evitando así el control de la cantidad de 
mantenimientos que ha tenido un hardware en particular, lo cual es necesario para 
decidir un nuevo mantenimiento o la baja del mismo. En ambos casos la información 
generada se la ingresa en formatos de hojas de Excel, lo que provoca riesgos de 
perdida de información o alteración en los registros. 
 
Adicionalmente, los recursos tecnológicos, siempre tienden a ser depreciados, sin 
embargo su uso para el almacenamiento de información es muy importante valioso 
para cualquier empresa. La ausencia de una herramienta centralizada para el 
control y mantenimiento de activos tecnológicos es una de las razones principales 
para un desorden en la gestión del departamento en el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos CZ8L careciendo de información precisa acerca de las 
existencias de recursos tecnológicos y de los procesos de mantenimientos, lo que 
podría incurrir en compras innecesarias y o gastos injustificados en los 
mantenimientos de equipos. 

 
1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
Debido al movimiento de las organizaciones; dedicadas a cumplir con su visión y 
misión, muchas veces se cae en la debilidad de priorizar lo urgente y lo importante, 
esto provoca el retraso de ciertas actividades en las que aparentemente se tiene 
menos impacto en la gestión diaria. Otra situación que suele presentarse en las 
organizaciones es la falta de apoyo económico y moral que tienen los colaboradores 
pro-activos en cuanto a la implementación de proyectos que pueden beneficiar a la 
gestión de algún área específica y con esto a la visión general de la compañía. 
  
Lo mencionado anteriormente, se puede atribuir a la carencia de estrategias por 
parte de los administradores del área de tecnología, debido a las múltiples tareas 
diarias que se deben cumplir para lograr el objetivo principal de la institución, y a 
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esto se le puede sumar la falta de recursos monetarios o asignación de 
presupuestos; esto evita la implementación de soluciones radicales, entregando así 
repuestas parciales a los problemas diarios. 
  
Gestionar los recursos tecnológicos de una empresa va más allá de conocer las 
características técnicas del hardware o software, se trata también mantener un 
control a cerca de todo lo referente a los procesos relacionados con los recursos 
tecnológicos por ejemplo los movimientos de lugar, los custodios, cuales son los 
proveedores de servicio de mantenimiento, la garantía de un equipo, control de 
requerimientos, control de asignaciones, control de reparaciones, control de equipos 
obsoletos, gestión histórica de movimientos y de más reportes que puedan ser útiles 
al momento de tomar decisiones; esta es una labor que va un poco más allá de un 
control monetario. 
  
Mantener esta información dispersa o poco controlada provocaría una mala 
utilización de los recursos tecnológicos y en si una gestión poco eficaz del 
departamento en la CZ8L. Es importante asegurar la información relevante de la 
gestión de activos de tecnología para lo cual se requiere de una base de datos con 
información detallada. 
  
Hoy en día existe a nuestra disposición herramientas de software libre para el 
desarrollo e implementación de este tipo de procesos que nos permita registrar, 
procesar y almacenar la información generada en los departamentos de gestión 
tecnológica referente al inventario y mantenimiento de activos tecnológicos, de una 
manera más eficaz y segura, dando lugar a la optimización de la gestión en 
cualquier institución pública o privada. 
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1.3 Causas y Consecuencias del Problema 
 
Causas: 
 

 Ausencia de planes estratégicos referentes al control de activos 
tecnológicos, que contribuyan a mejorar la Gestión del Departamento de 
TIC´s. 

 Uso de herramientas de Software de funcionamiento general, sin medir las 
necesidades requeridas. 

 Registro de información relacionada a activos de TI, en formato Excel. 
 Se deben realizar búsquedas de manera manual. Ej: Fecha de vencimiento 

de Contratos, Fechas de Garantía, etc. 
 Falta de un histórico de mantenimientos realizados para la toma de 

decisiones. 
 Los planes de mantenimiento se programan manualmente, sin constatar su 

ejecución. 
 

 
Consecuencias: 
 

 Gestión del departamento incompleta sobre una de los principales medios de 
producción, los activos de TI. 

 Inexistencia de datos reales, referentes al total de activos tecnológicos que 
posee la institución. 

 Debido a la manipulación de la Información, ésta puede estar sujeta a 
cambios o modificaciones. 

 Lentitud en la generación, de reportes o al momento de requerir información 
de un activo en particular. 

 Gasto económico innecesario en mantenimientos, que signifiquen un valor 
mayor que el del propio de equipo. 

 Mantenimientos preventivos realizados a destiempo o no ejecutados. 
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1.4 Delimitación del Problema 

 
CUADRO NO.  1 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
Campo: Sistemas Computacionales 
Área: Desarrollo de Software 
Aspecto: Software para la administración de Equipos de Computo 
Tema: Aplicación para el control y mantenimiento de Activos 

Tecnológicos en la Coordinación Zonal 8 del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos. 

Geográfica: Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos. Departamento de Tecnologías de 
Información y Comunicación. Hurtado 1001 y 
Tungurahua. Guayaquil - Ecuador 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el proyecto se delimita a un 
desarrollo de software cuyo producto final será implementado en la Coordinación 
Zonal 8 del INEC ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 
1.5 Formulación del Problema 

 
¿Es posible mantener información centralizada acerca de los movimientos y 
mantenimientos de los activos de TI y a su vez obtener reportes de manera 
oportuna para contribuir a la Gestión de TICs de la Coordinación Zonal 8 del INEC? 
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1.6 Evaluación del Problema 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 
 
Delimitado: El problema se ubica en el Departamento de Gestión de Tecnología de 
la Información y Comunicación de la Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, donde no se tiene información centralizada acerca de los 
inventarios de equipos tecnológicos, ni el histórico de mantenimiento de equipos. 
 
Claro: Este proyecto consiste en el desarrollo e implementación de una herramienta 
que permita mantener de manera centralizada toda la información acerca de todo lo 
referente a activos de tecnología. 
 
Concreto: El proyecto tiene como propósito, el control de los equipos de tecnología 
y sus mantenimientos. 
 
Relevante: Gestionar los recursos tecnológicos con la implementación de una 
herramienta que se adapte a las necesidades actuales en la CZ8L, es excepcional 
sobre todo en una institución pública donde se pretende siempre mantener un 
control transparente sobre todos los recursos.  
 
Original: El uso de los recursos Open Source y la interface web permitirán generar 
y obtener información de los equipos de cómputo de manera oportuna. 
 
Factible: El presente trabajo se realizará utilizando las herramientas Open Source 
disponibles, adicionalmente se cuenta con el apoyo del personal y de los recursos 
necesarios con los que cuenta la Coordinación Zonal 8 del INEC. 
 
Identifica los productos esperados: El sistema para el control y mantenimiento de 
activos tecnológicos emitirá reportes útiles para la toma de decisiones. 
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1.7 Objetivos 
 
1.7.1 Objetivo General 
Implementar una herramienta informática para el control y mantenimiento de activos 
tecnológicos en el Departamento de Gestión de Tecnologías de la Información y 
Comunicación del INEC – CZ8L utilizando herramientas de Software Libre que 
permitirá centralizar información y obtener reportes que apoyen a la administración 
de los mismos. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
1.   Identificar las necesidades del área de Gestión de TICs del INEC, en cuanto a 
gestionar el control de los activos de tecnología, así como también los 
mantenimientos realizados; y definir los requerimientos mediante los datos 
obtenidos en el levantamiento de información. 
  
2.   Desarrollar los módulos determinados en base a los requerimientos, diseñando 
los elementos que conforman la aplicación con el fin de obtener el producto final 
que será implementado. 
  
3.   Aplicar un plan de pruebas, constatando que cada uno de los módulos que 
conforman el sistema, funcionen de manera adecuada, para garantizar un 
producto con cierto grado de calidad. 
  
4.   Instalar el producto informático, configurando los componentes y parámetros 
necesarios en el servidor para levantar la aplicación desarrollada, en el área de 
Gestión de TICs de la CZ8L del INEC. 
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1.8 Alcances del problema 

 
Con la implementación del este proyecto se establece una solución tecnológica 
basada en su totalidad en herramientas de software libre, constituida por módulos 
que pueda automatizar los procesos de control y mantenimiento de activos 
tecnológicos en el departamento de Gestión de Tecnología de información y 
Comunicación del INEC en la Coordinación Zonal 8 ubicada en Hurtado 1001 y 
Tungurahua, Guayaquil – Ecuador. Para este propósito se utilizará, debido a las 
ventajas que su uso ofrece, una aplicación web que operará en el entorno de la 
intranet de la Institución. 
  
A continuación se detallan los alcances del presente proyecto: 
 
1.    Realizar el levantamiento del requerimiento con el personal del departamento 
de Gestión de TICs del INEC, mediante la observación del trabajo diario y 
reuniones con los usuarios del área con el fin de obtener el levantamiento de los 
requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 
 
2.    Obtener el análisis completo de la funcionalidad del sistema en base al 
documento de requerimientos sobre el cual se diseñará de manera física y lógica lo 
que será la implementación del aplicativo; así como también la definición de la 
arquitectura y de los componentes que se utilizarán durante la fase de desarrollo. 
 
3.    Creación de los módulos del sistema, utilizando las herramientas definidas para 
el desarrollo como el framewok Symfony 2, PostgreSQL y PHP, fundamentado en la 
documentación de análisis, para así obtener la primera versión de prueba del 
sistema. 
 
4.    Aplicación de un plan de pruebas, para validar las principales opciones del 
sistema asegurando de esta manera, la corrección de los defectos o errores de 
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programación y que estos sean corregidos a tiempo. Afinar los detalles del sistema 
para así obtener la versión final que será implementada. 
5.    Preparar el ambiente del servidor donde se instala la aplicación para que pueda 
ser accedida por los usuarios finales. 
 

1.9 Justificación e Importancia 
 
Debido a lugar que ocupan los activos de TI, dentro de una organización como 
medio utilizado en desarrollo de sus actividades productivas, es preciso procurar 
llevar un control minucioso sobre estos, un control que signifique más allá del 
registro de su valor económico o sus principales características, sino que garantice 
su disponibilidad y buen funcionamiento. 
 
El desarrollo de una herramienta que se ajuste a las necesidades del Departamento 
de Gestión de Tecnología de la Información y Comunicación del INEC-CZL8 servirá 
para mejorar los mecanismos actuales en cuanto al control y mantenimiento de 
equipos tecnológicos se refiere, ya que se mantendrán los datos del inventario y 
mantenimiento en un mismo repositorio de manera que se disminuirá el riesgo de 
perder o distorsionar la información, contribuyendo de esta manera en la 
optimización de las actividades que se realizan en el departamento. 
 
Con la implementación de este proyecto se podrá mejorar lo siguiente: 
 

 Se mantendrá la información del inventario de equipos e información de 
los mantenimientos de manera centralizada. 

 Se podrá conocer el historial del mantenimiento dispositivos. 
 Se permitirá almacenar importantes relacionados con los equipos como 

son contratos, proveedores, garantías. 
 Se podrán obtener reportes de manera rápida y con información 

confiable. 
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 Se llevara una mejor a administración de los equipos cumpliendo así con 
leyes estatales vigentes. 

 En los últimos tiempos ha ganado importancia el mantenimiento 
preventivo de los equipos, esta herramienta permitirá el seguimiento a 
los planes de mantenimiento preventivo generados asegurando que 
dichas actividades sean ejecutadas a tiempo. 

 
 

1.10 Metodología de desarrollo 
 

1.10.1 Estudio de la viabilidad 
Viabilidad Económica 
 
Un proyecto se considera viable económicamente, si luego del análisis 
correspondiente se determina que los beneficios son mayores que los costos, esto 
aplica cuando el proyecto a futuro generará un valor monetario. En el presente 
trabajo, se ha considerado para el análisis económico la inversión que se 
necesitaría para el desarrollo del proyecto, es así que luego de definir los recursos 
que se requieren para llevar a cabo el sistema se tiene: 

o Todas las herramientas de aplicación que se emplearán son de software 
libre. 

o La infraestructura técnica a utilizar será proporcionada por la institución. 
o Se cuenta con los recursos humanos necesarios para el desarrollar la 

herramienta técnica. 
 

De esta manera concluiremos, que el desarrollo del proyecto de una aplicación web 
para el control y mantenimiento de activos tecnológicos es viable económicamente 
ya que la inversión monetaria para su elaboración, no representa un valor 
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considerable de dinero por lo que se tendría la disponibilidad de recursos para su 
desarrollo. 
 
Infraestructura Tecnológica 
 
La aplicación para el control y mantenimiento de activos tecnológicos se alojará en 
un servidor web Apache para plataformas Linux, la programación de sus 
componentes se las realizará bajo el lenguaje PHP; como SGBD se utilizará la 
herramienta PostgreSQL, también se hará uso las herramientas AdminLTE y Kendo 
UI Grid. 
En cuanto al hardware; el departamento de Gestión de Tecnología de Información y 
Comunicación del INEC cuenta con equipos computacionales que tienen las 
características y capacidades suficientes para soportar la ejecución de los procesos 
de los que se compone el sistema desarrollado. 
Técnicamente el proyecto es completamente viable, dado que las herramientas de 
desarrollo que se utilizan están disponibles en el mercado y la mayoría de estas se 
distribuyen sin ningún costo, además se dispone del conocimiento para el manejo 
de estas aplicaciones. 
 
1.10.2 Metodología 
Para la elaboración del proyecto propuesto, se ha visto conveniente utilizar una 
metodología que se ajuste a las características del proyecto, que por ser un sistema 
nuevo en su desarrollo no se tienen definidos todos los requerimientos inicialmente 
y tomando en cuenta la duración del proyecto; se ha decidido como mejor 
alternativa el método de desarrollo a través de Prototipos, al mismo tiempo 
utilizaremos la metodología en Cascada, ya que esta última permite mantener un 
control en cuanto a el cumplimiento de los alcances.  
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Al utilizar un prototipado en cascada se puede realizar un proceso sucesivo de 
análisis de requerimientos, diseño, codificación y pruebas cada una de estas fases 
puede presentar varias iteraciones hasta lograr el producto final. 
Los principales aspectos que se han tomado en cuenta para la elección de la 
metodología a utilizar se describen a continuación: 

 Nivel de identificación de los requerimientos. 
 Definición de la arquitectura a utilizar. 
 Escalabilidad del sistema. 
 Calidad del Software 

 
El procedimiento generalizado que sigue la metodología en espiral es el siguiente: 
 

GRÁFICO NO.  1 
PROTOTIPADO EN CASCADA 

ANALISIS DEL 
REQUERIMIENTO

DISEÑO GLOBAL

DISEÑO DETALLADO

CODIFICACIÓN Y 
DEPURACIÓN

PRUEBAS

IMPLANTACIÓN

Análisis de Productos y Prototipos

Construcción de Prototipos Funcionales

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas Fuente: Modelo de Desarrollo Prototipado, (Carrera, 2005).  
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Al utilizar un prototipado en cascada se puede realizar un proceso sucesivo de 
análisis de requerimientos, diseño, codificación y pruebas cada una de estas fases 
puede presentar varias iteraciones hasta lograr el producto final. 
Los principales aspectos que se han tomado en cuenta para la elección de la 
metodología a utilizar se describen a continuación: 

 Nivel de identificación de los requerimientos. 
 Definición de la arquitectura a utilizar. 
 Escalabilidad del sistema. 
 Calidad del Software 
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1.10.3 Supuestos y Restricciones 
El proyecto se llevará a cabo bajo los siguientes supuestos y tendrá las siguientes 
restricciones: 

CUADRO NO.  2  
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

SUPUESTOS RESTRICCIONES 

El departamento de gestión de TIC del 
INEC facilitará el acceso a toda la 
información necesaria para la 
elaboración del proyecto. 

La aplicación contempla el inventario 
de activos sin embargo no incluye 
alguna operación con relación a la 
gestión financiera de la institución. 

La aplicación está diseñada para ser 
levantada en ambiente Linux. 
 

Debido a las múltiples tareas del 
personal de TIC, el acceso es limitado 
para poder verificar los procesos que 
intervienen en el desarrollo del 
proyecto. 

Se tendrá disponibilidad de los 
recursos técnicos a utilizarse en la 
aplicación esto es espacio en el 
servidor y el servicio de internet. 

El tiempo destinado para la elaboración 
del proyecto es de máximo 4 horas 
diarias.    

La aplicación web trabaja con la base 
datos PostgreSQL. 

Para no interrumpir las actividades 
normales las pruebas y verificaciones 
se las debe hacer los fines de semana. 

La cantidad de usuarios que utilicen la 
aplicación no serán más de 10. 

El sistema CYMATI no interactúa con 
otros sistemas y es independiente 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, son varios los factores que 
interviene en la elaboración del presente sistema, es así como la alteración o 
modificación de cualquiera de ellos repercutirá en el desarrollo del proyecto. 
 
1.10.4 Plan de Calidad 
De acuerdo con los Estándares (IEEE) para el aseguramiento de la calidad de 
Software, “la calidad de un sistema componente o proceso de desarrollo de 
software, se obtiene en función del cumplimiento de los requerimientos iniciales 
especificados por el cliente o usuario final”. 
De acuerdo a lo anterior se ha diseñado un plan de calidad que consta de dos 
partes: 

1. Plan de Pruebas  
2. Plan de aceptación del sistema  

 
Plan de Pruebas 
 
Se aplicará el plan de pruebas unitarias con el objetivo de comprobar que las 
funciones de la aplicación desarrollada están operativas, esto es, que los datos de 
entrada se aceptan de forma correcta y se produce la salida esperada. 
Se ha identificado los elementos que serán sometidos a las pruebas unitarias, los 
mismos que se detallan a continuación: 
 

- Módulo de Proveedores y Contratos. 
o Ingreso, Consulta y Modificación. 

 
 

- Módulo de Inventarios de Hardware, Software y Repuestos. 
o Ingreso, Consulta y Modificación. 
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- Módulo de Mantenimiento. 
o Ingreso, Consulta y Modificación. 

 
- Generación de Reportes más importantes: 

o Listado general de Inventario de Hardware, Software y Repuestos. 
 

Cuando los módulos estén integrados se realizarán los siguientes tipos de pruebas 
de caja negra al sistema completo: 

 Pruebas de Funcionalidad 
 Pruebas de Interfaz de usuario 
 Pruebas de Portabilidad 
 Pruebas de Seguridad y acceso 

El procedimiento para llevar a cabo cada tipo de prueba es el que se muestra en la 
siguiente tabla: 
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CUADRO NO.  3 
PLAN DE PRUEBAS 

Tipo de prueba Objetivos  Procedimiento Resultados  
Funcionalidad Comprobar la funcionalidad de 

acuerdo al requerimiento. 

Se ingresarán datos válidos y no 
válidos  

Información requerida. 
Mensaje de error adecuado cuando se ingresen datos 
no válidos. 

Interfaz de 
Usuario 

Verificar que los 
objetos y características de 
las ventanas, tales como menús, tamaño, posición, 
estado y foco se comportan según 
el requerimiento principal. 

Se documentarán 
las capturas de pantallas 
comprobando que se siga un patrón común de 
funcionamiento y un estilo visual 
determinado. 

Se espera que 
cada ventana sea consistente con 
los criterios de aceptación estándar. 

Portabilidad  Determinar la capacidad del producto de ser 
ejecutados en varios ambientes. 

Se ejecutará la aplicación en equipos con 
diferentes sistemas 
operativos. 

Documentar las pruebas realizas para comprobar la 
independencia del software. 

Seguridad y 
Acceso 

Verificar el ingreso 
a la aplicación únicamente a los usuarios 
adecuados y a su vez que el usuario 
sólo pueda acceder y modificar los datos 
que le correspondan. 

Crear pruebas 
para cada tipo de usuario y verificar los permisos 
creando transacciones 
específicas para cada uno.  

Se espera que los 
datos y funciones correspondientes a cada usuario 
estén disponibles y sean accesibles 
únicamente para él. 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
En el cuadro anterior, se puede observar los principales módulos que componen el 
sistema, los que serán puestos en funcionamiento, para de esta manera, verificar si 
los resultados son los esperados. 
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Plan de Aceptación  
 
La aceptación del sistema desarrollado, consistirá en un informe emitido por el 
usuario final, en nuestro caso se trata de la Directora del departamento de Gestión 
de Tecnologías de Información y Comunicación del INEC, Ing. Fabiola Caminos 
Maldonado, el mismo que indicará los aspecto generales del sistema: si se ha 
cumplido a cabalidad con las fechas propuestas para la entrega, así como también 
si los entregables que comprende el sistema han sido incluidos con la finalización 
del proyecto. 
El proyecto comprende los siguientes entregables: 
Análisis:  

 ERS- Documento de Especificación de Requisitos Software. 
Diseño: 

 DDS- Documento de Diseño de Software 
Desarrollo: 

 Módulo Administración del Sistema 
 Módulo Parámetros Generales 
 Módulo Proveedores y Contratos. 
 Módulo Inventario. 
 Módulo Mantenimientos. 
 Módulo de Reportes. 

Certificación: 
 Informe de Resultados de Pruebas. 

Implementación: 
 Manual Técnico  
 Manual de Usuario 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 
De acuerdo a la revista económica Forbes, las tres empresas de tecnología más 
productivas del mundo son Apple, Google e IBM. Adicionalmente, según la 
publicación de Alfons Cornella en el caso norteamericano, quizás el más 
paradigmático, el 27% del total del crecimiento del PIB en el período 1994-1996 se 
debió al crecimiento del sector  de alta tecnología (informática y telecomunicaciones, 
principalmente), mientras que las contribuciones de las tradicionalmente 
consideradas locomotoras del crecimiento económico, la construcción de viviendas 
y automóviles, representaron sólo el 14% y el 4%, respectivamente (Cornella, 1998). 
En base a lo anterior se determina que las inversiones realizadas en tecnología son 
cuantiosas a nivel global lo que crea la necesidad de mantener un control estricto en 
cuanto al inventario y mantenimiento de estos activos. Generalmente en las 
organizaciones el control de los activos los realiza el departamento de bienes e 
inmuebles y se centra en un control netamente por su valor económico, sin embargo 
debido a la importancia que toman los recursos tecnológicos en la organizaciones 
como instrumentos principales en desarrollo de sus actividades, surge la necesidad 
de gestionar toda la información que conlleva el uso de tecnologías como por 
ejemplo un inventario con especificaciones técnicas, el control de asignaciones, 
control de ubicaciones, gestión histórica de movimientos y mantenimientos, control 
de estados de equipos, seguimiento y planes de mantenimiento etc.; es decir un 
control más completo en lo referente a activos tecnológicos, información que si bien 
es cierto muchas empresas si manejan dichos controles pero haciendo uso de hojas 
de cálculos y registros físicos que pueden dar lugar a pérdida de información y 
pueden los datos estar sujetos a modificaciones y cambios que alteren los 
indicadores reales; por ende no reflejen una información veraz para su uso en la 
toma decisiones. 
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En apoyo a lo anterior tenemos que hoy en día no se excluye la utilización de 
tecnologías de la información para el procesamiento y posterior análisis de 
información referente al control activos tecnológicos es así como el mercado de 
software ofrece productos innovadores para optimizar los procesos de Gestión de TI 
ya sean implementaciones Open Source o Software Licenciado; herramientas como 
el GLPI, OCS Inventory, Tipoly, por mencionar algunos ejemplos, estas 
herramientas aportan a la labor diaria en dicha gestión y en muchas ocasiones 
ayudan a la reducción de costos de administración.  
 

El software es de gran importancia en las organizaciones para el 
control de sus procesos y como factor fundamental para la 
competitividad y el gerenciamiento de las mismas, permite la 
reestructuración empresarial necesaria para un mercado global en 
auge. Por esta razón, cada vez más empresas le apuestan a la 
adquisición de paquetes de software empresarial en versiones 
ajustadas a las necesidades, que las grandes compañías tecnológicas y 
micro, pequeñas y medianas empresas de la industria del software 
empiezan a ofrecer. (Fedesoft, 2011) 

 
Por otra parte, para aquellas empresas cuyos recursos tecnológicos son muy 
escasos y representan un puesto de trabajo a tiempo completo, es necesario 
adoptar la modalidad del Outsourcing o subcontratación de servicios para el control 
y administración de sus recursos tecnológicos. Así también existen aquellas 
empresas en donde la subcontratación de servicios se la realiza de manera parcial, 
las mismas que están enfocadas mayormente a lo que requiere una atención 
especializada como por ejemplo los servicios de mantenimiento para impresoras de 
gran volumen. 
 
Adicionalmente existen manuales de normas y procedimientos orientados a una 
correcta administración de las TI en donde se aborda los controles necesarios en la 
Gestión de la Configuración y Activos estas normas como son ITIL, normas 
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ISO2000, CBMBoIT, CMMI, y COBIT, utilizadas por los departamentos de TI de todo 
el mundo como base para guiarse en la implementación eficaz de una estrategia de 
gestión de servicios de TI, incluyendo la Gestión de la Configuración y Activos. 
 
El Gobierno Ecuatoriano ha procurado prestar atención a los avances de la 
Tecnología de Información y Comunicación con el fin de proteger sus activos de TI y 
garantizar confianza a la ciudadanía, es por esto que se ha creado la Comisión para 
la Seguridad Informática y de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 
esta comisión se ha encargado de establecer el Esquema Gubernamental de 
Seguridad de la Información (EGSI) dirigido a las Instituciones Públicas.  
 

El EGSI establece un conjunto de directrices prioritarias para Gestión 
de la Seguridad de la Información e inicia un proceso de mejora 
continua en las instituciones de la Administración Pública. El EGSI no 
reemplaza a la norma INEN ISO/IEC 27002 sino que marca como 
prioridad la implementación de algunas directrices. (Registro Oficial 
Suplemento 88, 2013) 
 

En el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos cada Coordinación Zonal debe 
administrar sus recursos, sobre todo en cuanto activos se refiere. Es por esta 
importante razón que se debe implementar una herramienta que contribuya en el 
control del inventario y mantenimiento de los activos tecnológicos con los que 
cuenta. En la Coordinación Zonal 8, el Departamento de Gestión de Tecnología de 
la Información y Comunicación manejan el sistema Open Source llamado OCS 
Inventory, para la administración de equipos tecnológicos y el Sistema GLPI para el 
proceso de mantenimiento de los mismos y requerimientos de usuarios. Estas 
herramientas complementan la administración de los activos de tecnología, sin 
embargo se tiene la necesidad de contar con información más detallada de los 
movimientos del inventario, control de instalación de software y demás actividades 
que conlleva esta gestión. 
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Reseña organizacional 
 

Breve Historia de la Estadística en el País 
 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) se crea el 7 de mayo de 1976, 
por la fusión del Instituto Nacional de Estadística, la Oficina de los Censos 
Nacionales y el Centro de Análisis Demográfico. En 1979, se crea el Consejo 
Nacional de Desarrollo (CONADE), con entidades adscritas, como, el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) entre otras. 
 
La Constitución Política emitida el 10 de agosto de 1998, suprime al CONADE, el 
doctor Jamil Mahuad presidente de la república de ese entonces designa el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos al Ministerio de Economía y Finanzas. En el 2007, 
se adscribe el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 
 
Actualmente, el INEC se encarga de entregar cifras de calidad al país de manera 
adecuada y oportuna, para esto se cuenta con los siguientes portales 
www.inec.gob.ec, www.ecuadorencifras.com con los que se garantiza la 
disponibilidad del servicio de información. 
 
Misión de la Institución 

 
Coordinar, normar y evaluar la producción de la información estadística 
oficial proveniente del Sistema Estadístico Nacional, mediante la 
planificación, ejecución y análisis de operaciones estadísticas 
oportunas y confiables, así como de la generación de estudios 
especializados que contribuyan a la toma de decisiones públicas y 
privadas ya la planificación nacional. (INEC, 2015) 
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Visión de la Institución 
 

Ser un referente a nivel nacional e internacional por la calidad, 
oportunidad e innovación en la producción de información estadística, 
en la articulación de las entidades del Sistema Estadístico Nacional y 
en la generación de conocimiento a través de estudios especializados. 
(INEC, 2015) 

 
Objetivo Estratégico 

 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos como institución 
responsable de la estadística oficial, es la entidad encargada de 
planificar, normar y certificar la producción del Sistema Estadístico 
Nacional, además de producir información estadística pertinente, 
oportuna, confiable y de calidad; e, innovar en metodologías, métricas y 
análisis de información estadística necesaria para el diseño, 
implementación y evaluación de la planificación nacional. (INEC, 2015) 

 
Políticas 

 
 “Operar como centro oficial general con información de datos 

estadísticos del país. 
 Coordinar y supervisar la ejecución de los programas y 

planes de trabajo que deben realizar las instituciones del 
Sistema Estadístico nacional (SEN). 

 Hacer inventarios estadísticos y mantener un archivo 
centralizado de las metodologías y el instrumental de 
investigación que utiliza el SEN. 

 Preparar y actualizar la cartografía estadística necesaria para 
la ejecución de las investigaciones que realizan las 
dependencias que conforman el SEN. 
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 Realizar los censos de población y vivienda, agropecuarios, 
económicos y otros, publicar y distribuir sus resultados. 

 Difundir la información estadística en forma oportuna, a 
través de medios impresos y magnéticos a personas o 
entidades públicas y privadas a nivel nacional o 
internacional.” (INEC, 2015) 
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Elaborado por:  
Lisseth Ullaguari y 
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Fuente: INEC, 2015 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.2.1 Activos Tecnológicos 
Los activos tecnológicos no son sencillamente determinables; ya que para referirnos 
a los activos tecnológicos no se habla únicamente de una computadora, sino a 
todos aquellos recursos que hacen uso de la tecnología en el desarrollo de un 
determinado proceso o actividad. 

Conjunto de medios materiales (herramientas, métodos, patentes) y 
sobre todo inmateriales (conocimientos científicos y técnicos, know-
how) de que la empresa dispone y/o que le son accesibles en el interior 
(capacidades y potencialidades individuales y colectivas) o en el 
exterior (socios o aliados eventuales) para concebir, fabricar, 
comercializar, facturar (…) sus productos o servicios, adquirir y 
explotar información, asegurar el funcionamiento y gestión de todas las 
funciones. (Morin, 1992) 

Hoy en día los recursos tecnológicos están presentes en la mayoría de sectores 
productivos y de servicios, la agricultura, la minería, el sector de la educación, el 
sector automotriz, etc. donde se utilizan equipos o software informáticos para el 
desarrollo de sus actividades cotidianas dichos recursos en muchos casos son 
utilizados principalmente para crear una ventaja competitiva en las organizaciones. 
Comúnmente se tiende a clasificar los activos de tecnología es por esto que se ha 
puntualizado la siguiente clasificación. 
 
2.2.2 Clasificación de los Activos Tecnológicos 
La clasificación más frecuente que se da a los activos se da de acuerdo a su 
naturaleza. Según Salvador Estrada y David Sabando (2001), los recursos 
tecnológicos se clasifican en: Tangibles e Intangibles.  
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Activos Tangibles: De forma general los activos tangibles representan todos 
aquellos bienes físicamente apreciables, es decir, que se pueden tocar y ocupan un 
espacio. “Objetos físicos que pueden verse o tocarse, como terrenos, recursos 
naturales, edificios y equipos” ( Charles T. Horngren,Gary L. Sundem,John A. 
Elliott, 2000) 
Al referirse a los activos tecnológicos tangibles, se puede definir a los recursos 
físicos que utiliza la organización para realizar sus procesos y actividades con la 
diferencia de que dichos recursos hacen uso de la tecnología para su 
funcionamiento. 
Es así como por ejemplo tenemos el uso de activos tecnológicos tangibles como son 
ordenadores, servidores, equipos de computación portátiles, tablets, monitores, 
CPU, etc. Los activos tecnológicos los mismos que forman parte de nuestro estudio 
ya que son administrados también por el departamento de Gestión de Tecnología de 
la Información y Comunicación además del control normal que se realiza en el 
departamento de bienes de la institución. 
Activos Intangibles: “Derechos o beneficios económicos, como franquicias, 
patentes, marcas registradas, derechos de autor y crédito mercantil, que no 
son de naturaleza física.” ( Charles T. Horngren,Gary L. Sundem,John A. Elliott, 
2000). Para el presente estudio, se enfocará al software como activo intangible, ya 
que corresponde a la inversión que realiza la empresa ya sea por el desarrollo de 
aplicaciones o licencias de software, así como también el recurso humano dedicado 
a utilizar la experiencia y conocimiento para el desarrollo de software. 
También podemos considerar la siguiente definición de activos intangibles: 

“Cualquier inversión de naturaleza intangible realizada por una empresa 
(se refleje o no en el balance de situación), así como el conjunto de 
capacidades (conocimiento y competencias), motivaciones, elementos 
culturales, y otros del estilo, que posee la misma en un momento 
determinado. Son recursos no monetarios, sin sustancia física, que en 
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combinación son capaces de producir beneficios para una compañía.” 
(John Miles e Isabel Quintillán, 2005)  

La aportación de experiencias y conocimientos del recurso humano como parte de 
los activos intangibles de tecnología corresponden al análisis y solución de 
problemas, creación de procesos y desarrollo de software lo que también es 
valorizado en una empresa. 
Otra clasificación de los activos tecnológicos se determina por el tipo de servicio que 
ofrece: 

CUADRO NO.  4  
ACTIVOS TECNOLÓGICOS 
Activos Tecnológicos 

Información 

Corresponden a este tipo datos e información almacenada o 
procesada física o electrónicamente tales como: bases y archivos de datos, contratos y acuerdos, documentación del 
sistema, información sobre investigaciones, manuales de usuario, material de formación o capacitación, procedimientos operativos o de soporte, planes para la continuidad del 
negocio, acuerdos de recuperación, registros de auditoría e información archivada, entre otros. 

Software Software de aplicación, interfaces, software del sistema, herramientas de desarrollo y otras utilidades relacionadas. 

Persona 
Aquellas personas que, por su conocimiento, habilidades, experiencia y criticidad para el proceso, son consideradas 
activos de información. 

Servicio 
Servicios de computación y comunicaciones, tales como Internet, correo electrónico, páginas de consulta, directorios 
compartidos e Intranet, entre otros. 

Hardware 
Son activos físicos como por ejemplo: equipos de cómputo y 
de comunicaciones, medios removibles, entre otros que por su criticidad son considerados activos de información, no sólo activos fijos. 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
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En cuanto a la clasificación de los activos de tecnología puede depender también 
del criterio de la organización o incluso del administrador de dichos activos, sin 
embargo la clasificación presentada anteriormente constituye lo más básico a 
considerar en cuanto a los activos de TI se refiere. 
 
2.2.3 Las Tecnologías de la información y Comunicación 
Definición 
Existen muchas definiciones dadas a las tecnologías de la información y 
comunicación, sin embargo la más acertada es: 

“Las tecnologías de información son todas las tecnologías basadas en 
computadora y comunicaciones por computadora, usadas para 
adquirir, almacenar, manipular y transmitir información a la gente y 
unidades de negocios tanto internas como externas en una 
organización.” (Benjamin, R. I., & Blunt, J., 1992) 

Las Tecnologías de Información y comunicación, son los instrumentos utilizados por 
cualquier empresa para el procesamiento de datos y presentación de información. 
Importancia  
Hoy en día las TIC están presentes en todos los campos sociales a nivel mundial y 
forman parte de nuestra cultura de nuestra vida misma. 
Las TIC son fundamentales para cualquier empresa, así es como Ricardo Monge y 
Cindy Alfaro (2005) transmiten que las TIC son muy importantes “para el 
mejoramiento de la productividad de las empresas (…) así como en la 
comunicación, como mecanismo para transferir datos desde una fuente hasta 
un receptor (…)” (pág. 29). El aporte de las TIC es primordial en la toma de 
decisiones y el aumento de la competitividad de una empresa.  
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Así como también Dora Fonseca (2013), indica que las TIC “han posibilitado una 
nueva sociedad de información, una forma específica de organización social 
en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de datos se 
convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, 
debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este período 
histórico (…)” (pág. 52). La información generada u obtenida con el apoyo de las 
TIC es muy valiosa para una empresa para competir en el mercado y aumentar sus 
ingresos. 
 
2.2.4 Ventajas y desventajas del uso de las TIC 
De acuerdo a lo señalado por José Huidobro (2007), las ventajas de las TIC son: 

 “Brindar grandes beneficios y adelantos en salud y educación.  
 Potenciar a las personas, a través de redes de apoyo e intercambio y 

lista de discusión. 
 Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 
 Ofrecer nuevas formas de trabajo.  
 Dar acceso al flujo de conocimientos e información para mejorar las 

vidas de las personas.” (pág. 2) 
Según lo citado por González y Seijas, señalan las siguientes desventajas: 

 “La seguridad es una de las mayores preocupaciones, puesto que 
fundamentándose en el anonimato que facilita la red, ésta se presta 
para el fraude. 

 Puede ser usada como medio para publicar rumores injustificados, 
calumnias y falsedades. 

 La preocupación de cómo está siendo afectada la cultura de cada país.” 
(Cumana Willber y Marval Willians , 2009) 
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De acuerdo a lo indicado por estos autores, existen más ventajas que desventajas 
para las TIC por lo que en cualquier campo que se aplique, estas traerán más 
beneficios en el área en que se apliquen. 
2.2.5 Impacto de TIC en las Organizaciones  
El impacto de las TIC tiene varios aspectos, sin embargo para las organizaciones 
implica un alto costo de inversión, ya que aparte del costo de los activos de TIC, 
también se deben considerar los costos de capacitación al personal. Pese a lo 
mencionado anteriormente el impacto en el área económica tiene algunos 
beneficios. 

CUADRO NO.  5  
IMPACTO DE TIC EN LAS ORGANIZACIONES 

 Área de Impacto Beneficio 

Productividad 
- Productividad laboral en industrias usuarias y no usuarias de TIC 
- Productividad en procesos de distribución de bienes y aprovisionamiento. 

Relocalización de 
empresas 

- Reubicación de empresas en función de disponibilidad de servicios de telecomunicaciones de alta capacidad y calidad de vida. 

Empleo 

- Creación de fuentes de trabajo por reubicación de empresas o deslocalización en busca de arbitraje de costos 
de mano de obra. - Generación de autoempleo debido a la disponibilidad de 
comunicaciones. - Creación de empleo destinado a la fabricación de equipamiento TIC e instalación de infraestructura. 
- Reducción en transporte suburbano con la consecuente oportunidad de incremento de fuentes de empleo. 

Crecimiento Económico 

- Fortalecimiento de la actividad económica de sectores con costos de transacción alta. 
- Excedente del consumidor generado por nuevos servicios de comunicaciones e informática, ahorro de tiempo de desplazamiento, etc.  

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: El papel de las TIC en el desarrollo. (Katz, 2009) (pág. 20) 
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Es evidente que las tecnologías de comunicación tienen impacto en muchas áreas 
por lo que es imprescindible contar con una correcta administración. 
2.2.6 Administración de los Activos Tecnológicos 
Para administrar activos de tecnología es importante comprender que el comercio 
electrónico exige a las empresas inversión en recursos con mayor capacidad de 
almacenamiento y procesamiento esto conlleva a lo mencionado por Laudon K. & 
Laudon J. (2004): “…determinar si es conveniente poseer y mantener activos 
de tecnología o utilizar proveedores externos de servicios de tecnología para 
la infraestructura de TI de la empresa.” (pág. 207). A pesar de que se opte por 
utilizar proveedores externos siempre es conveniente contar con información acerca 
de los activos tecnológicos de una empresa. 
 
Para tomar la decisión de comprar y mantener activos de tecnología, es importante 
tener en cuenta los costos que una empresa debe asumir; para esto se cuenta con 
un método de cálculo que ayuda a determinar qué es más conveniente. Este 
método se denomina TCO por sus siglas en inglés de Total Cost of Ownership; el 
mismo que consta de los siguientes componentes:  
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CUADRO NO.  6  

COMPONENTES DEL TCO 
Componente de 
Infraestructura 

Componentes del Costo 

Adquisición de Hardware Precio de compra del equipo de hardware de computadora, que comprende computadoras, 
terminales, almacenamiento e impresoras. 

Adquisición de Software Compra de licencia o software para cada usuario. 
Instalación Costo para instalar computadoras y software. 

Capacitación 
Costo para proveer capacitación a los 
especialistas en sistemas de información y los usuarios finales. 

Soporte Costo para proveer soporte técnico continuo, departamentos de soporte, etcétera. 
Mantenimiento Costo por actualizar el hardware y software. 

Infraestructura 
Costo por adquirir, mantener y dar soporte a la infraestructura relacionada, como las redes y el 
equipo especializado (así como las unidades de respaldo de almacenamiento). 

Tiempo inactivo 
Costo de pérdida de productividad si las fallas de hardware o software provocan que el sistema no 
esté disponible para el procesamiento y las tareas de los usuarios. 

Espacio y energía Costo de bienes raíces y servicios públicos para alojar y proveer energía para la tecnología. 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Sistemas de Información Gerencia. (Laudon, K. C., & Laudon, J. P. , 2012) 
 
Existe un sinnúmero de opciones acerca de la infraestructura tecnológica, sin 
embargo decidir si comprar o alquilar no es la única tarea del Administrador de los 
activos tecnológicos. 
Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2004) mencionan: 

La tecnología de hardware y software de computo pueden mejorar el 
desempeño organizacional, lo mismo que impedirlo. La selección del 
hardware y software de cómputo se debe basar en las necesidades 
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organizacionales y de negocios, considerando que también engrana la 
tecnología con la cultura y la estructura de la organización, así como 
con los requerimientos de procesamiento de la información. Los 
servicios de hardware y software proporcionados por proveedores 
externos se deben ajustar a los planes de cómputo de la organización. 
(pág. 182) 

La experiencia y asesoría del Administrador de los activos de tecnología, juegan un 
papel muy importante sobre el crecimiento de una empresa; contar con las 
herramientas suficientes para tomar una decisión puede ser de gran ayuda para el 
emprendimiento de algún proyecto que sea crucial en una compañía. 
 
Control de Inventario de Activos Tecnológicos 
 
Hoy por hoy es de verdadera importancia que se establezcan los mecanismos para 
el control del hardware y software en una empresa ya que sin estos no se podría 
garantizar una óptima gestión de los recursos tecnológicos de una empresa.  
Julio A. Hernández Pérez, Yoanni Ordoñes Leyva, Surenis Ramos Betancourt e Ivett 
León Rodríguez (2013) afirman que: 

Desde el punto de vista económico, los inventarios son gran 
importancia en las empresas pues, al numerar los recursos, se obtiene 
una mejor visión de las necesidades y potencialidades de la 
organización sirviendo este conocimiento para apoyar la toma de 
decisiones. (pág. 2) 

Es por esta razón se debe considerar al menos los siguientes controles en un 
inventario de hardware y software: 

 Codificar los activos de Hardware y Software. 
 Clasificar los activos de tecnología  
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 Formalizar la entrega de los activos a través de actas de entrega-recepción. 
 Registrar los movimientos de los activos y de los custodios. 
 Mantener los registros de los activos de manera centralizada, tales como: 

facturas, actas firmadas, información técnica del recurso, etc. 
De acuerdo a lo dispuesto por las buenas prácticas de gestión de la tecnología, 
como la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información o también 
conocida como ITIL (Information Technology Infrastructure Library) de la cual se 
profundizará más adelante; una de las principales funciones a realizar para la 
Gestión de la Configuración y Activos de Servicio es: “Llevar el control de todos 
los elementos de configuración de la infraestructura TI con el adecuado nivel 
de detalle y gestionar dicha información a través de la Base de Datos de 
Configuración.” (Chávez, 2008, pág. 4) 
El fin de mantener información registrada acerca del inventario de activos de 
tecnología es proporcionar información precisa y oportuna a todos los procesos de 
la administración de activos de TI. 
 
Control del Mantenimiento de Activos Tecnológicos 
El control de mantenimiento es muy importante para asegurar la continuidad de los 
servicios de TI. El mantenimiento de activos de TI “se define como la combinación 
de actividades mediante las cuales un equipo o sistema se mantiene en, o se 
restablece a, un estado en el que puede realizar las funciones designadas.” 
(Duffuaa, S., Raouf, A., & Campbell, J. D., 2000) 
El mantenimiento de los activos de tecnología es un proceso necesario dentro de la 
administración de estos recursos ya que permite asegurar el correcto 
funcionamiento del hardware y software, de esta manera se puede llegar a reducir el 
costo de productividad, Francesco Vagliasindi (2003) menciona: “Un modelo de 
gestión del mantenimiento debe ser eficaz, eficiente y oportuno, es decir, debe 
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estar alineado con los objetivos impuestos en base a las necesidades de la 
empresa, minimizando los costos indirectos de mantenimiento” (pág. 288). 
Aunque lo indicado anteriormente puede estar orientado a la producción industrial, 
los activos de hardware y software contribuyen, indudablemente, en cualquier área 
en donde las TIC puedan ser aplicadas. 
Tipos de Mantenimiento 

“Preventivo: Es el mantenimiento que se realiza anticipadamente para 
asegurar el adecuado funcionamiento de los equipos y minimizar la 
probabilidad de fallas o deterioros.  
Predictivo: Se basa en el monitoreo de condición, consistente en la 
medición de algunas características técnicas (vibraciones, 
temperaturas, presiones, etc.) a fin de observar su evolución y prever el 
momento en que será necesario efectuar su reparación. 
Correctivo: Su realización se decide a partir de la detección de un 
problema. Es efectuado de inmediato por tratarse de una avería que, 
por su naturaleza o las consecuencias que puede acarrear, no admite 
dilataciones.” (Lucreacia Boland, Fernanda Carro, María Stancatti, Yanina 
Gismano, Lucia Banchieri, 2007) 

Aplicar todos los tipos de mantenimientos puede ser muy beneficioso para la 
administración de los recursos de tecnología, ya que si solo se aplica el 
mantenimiento correctivo se tendría una menor disponibilidad de los equipos y si se 
aplica únicamente el mantenimiento preventivo, se podría incurrir en gastos 
innecesarios. 
Contar con una herramienta que permita la creación de un plan de mantenimiento y 
registrar los mantenimientos realizados, sería de mucha utilidad, si bien es cierto no 
es indispensable, simplifica el proceso de administración. Aguirre (2007) confirma 
que: “(…) la aplicación de la informática en el área de mantenimiento facilita y 
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simplifica los procesos de administración en grado tal que se considera muy 
recomendable estudiar la incorporación de un sistema asistido por 
computadora (…)”. (pág. 31) 
 
Herramientas software de apoyo para en la administración de activos 
tecnológicos. 
 
La adopción de un software para la administración de las actividades de 
mantenimiento es aplicable independientemente del tipo de negocio de las 
organizaciones, su uso dependerá del nivel de dotación de activos y para lograr 
buenos resultados, el software debe estar alineados a buenas prácticas y normas 
que contribuyan en el alcance de los objetivos globales. 
Algunas de las principales ventajas de utilizar una Herramienta (software) de apoyo 
a la administración de equipos: 

 “Disponibilidad de información para la toma de decisiones: control de 
costos, equipos críticos, repuestos, proveedores, personal o sobre 
cualquier otro parámetro relevante.  

 Gestión de recursos, planificación y control de la ejecución del 
mantenimiento. 

 Un software de gestión del mantenimiento posibilita la captura y 
utilización de una gran cantidad de datos y parámetros. Las principales 
características operativas que debe tener cualquier herramienta 
software de gestión del mantenimiento son: 

 Creación o conexión con base de datos de las instalaciones: datos 
técnicos, situación operativa, costos asociados y valor del 
inmovilizado.  
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 Almacenamiento y análisis del histórico de operaciones: fecha, 
duración, costo, operarios, equipos, repuestos, etc.  

 Establecimiento de niveles de alarma para determinados parámetros.  
Planificación y gestión de tareas, recursos e inventario. 

  Jerarquización de sistemas y equipos.  

 Ejecución de los programas de mantenimiento preventivo.  

 Generación de informes.” (Viveros, P., Stegmaier, R., Kristjanpoller, F., 
Barbera, L., & Crespo, A., 2013) 

Existen en el mercado muchas herramientas para el apoyo de la gestión de 
inventario de recursos tecnológicos de una compañía, los mismos que se detallan a 
continuación: 
 
OCS Inventory (Open Computer and Software Inventory): “Es un software libre que 
reúne información de hardware y software que existen en la red lo mismos que 
contienen un agente instalado para la obtención de los detalles de cada dispositivo. 
La interface de administración se puede visualizar en un ambiente web y además 
está compuesto de una serie de opciones de búsqueda.” (Barzan, 2010) 
 
GLPI (Gestionnaire libre de parc informatique): “Ofrece una gestión integral del 
inventario informático de una empresa además de incluir un sistema de 
gestión de incidencias (helpdesk). Esta herramienta está desarrollada para 
entornos Apache-PHP-MySQL por lo que puede ser implementada en 
Servidores Windows o Linux.” (Barzan, 2010) 
 
Marcos de Control y Estándares internacionales  
Cualquier proceso aplicable para la administración de activos tecnológicos en una 
organización debe principalmente estar regidos bajo estándares internacionales que 
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garanticen su eficiencia, es aquí donde intervienen los marcos de control y las 
buenas prácticas utilizadas en la administración de la infraestructura de TI, las 
mismas que detallamos a continuación. 
ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 
Pablo Ortíz (2005) menciona: 

“Las Librerías de Infraestructura de Tecnologías de Información, ITIL, 
son un conjunto de herramientas clave en el uso de tecnologías de 
información soportadas en los procesos organizacionales y la filosofía 
del negocio que permiten a las organizaciones proyectarse en la 
estandarización y en la reestructuración de los modelos ya 
implementados de administración de un área de tecnologías de 
información. Basadas en un marco de las mejores prácticas.” (pág. 26). 

ITIL hace referencia a la Gestión de la Configuración de los Activos de TI una de las 
mejores prácticas es registrar todos los cambios y adquisiciones de componentes 
para así mantener actualizada la CMDB. Así como lo menciona Sarai Muñoz (2011) 
“El registro de todos los componentes de hardware debe iniciarse desde la 
aprobación de su compra y debe mantenerse actualizado su estado en todo 
momento de su ciclo de vida.” (pág. 67). Esto permitirá conocer al administrador el 
historial del dispositivo o componente así como también el historial del software, lo 
que permite obtener un apoyo en la toma de decisiones.  
COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) 
El Instituto de Gobernanza de TI, en el marco de trabajo, menciona que: 

“COBIT es un marco de referencia y un juego de herramientas de 
soporte que permiten a la gerencia cerrar la brecha con respecto a los 
requerimientos de control, temas técnicos y riesgos de negocio, y 
comunicar ese nivel de control a los interesados” ( IT Governance 
Institute, 2007) 
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Contar siempre con una guía de referencia para administrar la inversión de TI que 
realizan las empresas es una buena práctica en la gestión de los activos 
tecnológicos, ya que garantizan la protección y disponibilidad de los mismos. Así lo 
menciona el Instituto de Gobernanza de TI (2007): “Desarrollar una estrategia y 
un plan de mantenimiento de la infraestructura y garantizar que se controlan 
los cambios, de acuerdo con el procedimiento de administración de cambios 
de la organización” (pág. 82). Es así que en este proyecto se incluye el plan de 
mantenimiento como parte de una de las funcionalidades del sistema. 
 
2.2.7 El Outsourcing de tecnologías de información 
El Outsourcing es una alternativa en la administración de activos de TI adoptada por 
muchas compañías para transferir las responsabilidades de un área específica a 
proveedores especializados en diferentes servicios que no corresponden a las 
actividades principales de la compañía. Así lo menciona Pablo Lara y Ángel 
Martínez (2002) define el outsourcing: “como la externalización de aquellas 
funciones que no se consideran competencias nucleares de la organización” 
(pág. 165). 
Otra definición del outsourcing situado al ámbito de la administración de activos de 
TI, es la que indica Sieber et al (2006), especificando que: "es la ejecución de 
procesos y actividades relacionados con las TIC de una organización por 
parte de una empresa externa que cuenta con su propia estructura, recursos, 
capacidad de decisión y gestión" (pág. 244). Las responsabilidades que se 
transfieren y las relaciones entre las compañías se rigen mediante un contrato que 
contiene los niveles de servicio.  
Lo principal a tener en cuenta al momento de establecer un contrato de outsourcing 
es el objetivo principal que tiene la compañía ya que de esta manera la compañía se 
puede centrar en el núcleo del negocio. 
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Entre las ventajas del outsourcing según Romero-Pérez et al (2003) tenemos: 
 Convierte los costos fijos invertidos en el servicio, en costos variables 

(reduce, controla el gasto de operación). 
 Al concentrarse en las actividades centrales se puede incrementar el 

enfoque y la productividad corporativas (se dispone mejor de los 
fondos de capital). 

 El proveedor de outsourcing es experto en el área donde desarrolla su 
trabajo. 

 El proveedor de outsourcing conoce mejor las tecnologías aplicables al 
área de su servicio. 

 Se tiene una mejor disposición para usar dinero en efectivo y fondos de 
capital. 

 Se tiene un mejor enfoque y visión de la empresa. 
 Se tiene acceso a servicios especializados para dar mejor atención a la 

clientela de la empresa. 
 Las tareas de reingeniería empresarial, se tornan más factibles. 
 Los riesgos empresariales se distribuyen. 
 Se liberan recursos e insumos de la empresa para ser reubicados en 

sitios de una mayor rentabilidad. 
 El outsourcing se puede utilizar en diversas áreas empresariales: 

personal o recursos humanos, compras o suministros, mercadeo, etc. 
 Pueden manejarse con más facilidad funciones difíciles. 
 Se tiene acceso a habilidades y tecnologías, a nivel nacional e 

internacional. (pág. 130) 
 
Así como también Romero-Pérez et al (2003), mencionan como desventajas: 

 Un contrato inflexible puede resultar muy costoso. 
 Una comunicación débil puede provocar una pérdida de contacto con 

su proveedor; y con el cliente. 
 Es correr un riesgo el no efectuar el convenio adecuado. 
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 La selección del contratista del outsourcing puede ser una opción 
inadecuada, ya que si éste falla, el perjuicio para la empresa es grave. 

 Se da una dependencia empresarial respecto de los contratistas que 
resulten del outsourcing, pues sectores de la empresa importantes 
descansan en el buen desarrollo o ejecución de los convenios 
respectivos. 

 Este contrato implica un costo que abarca toda la negociación, lo cual 
requiere seguimiento y monitoreo. 

 Se da una ausencia de control o fiscalización en cuanto al personal del 
contratista del outsourcing. 

 Pérdida de seguridad. 
 Amenazas a la confidencialidad. 
 Posible pérdida de talento dentro de la propia empresa. (pág. 133) 

 
El Outsourcing puede ser una buena o mala experiencia, probablemente puede 
depender de las responsabilidades que se cedan y de que se cumpla con el acuerdo 
de nivel de servicio (SLA). 
2.2.8 Software Libre en la Administración Pública 
El Software Libre respeta la libertad de los usuarios, es decir que los usuarios son 
libres para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar; el software libre 
no es solo un programa que no tiene costo, sino que también otorga todas las 
libertades al usuario de manera adecuada. Esta libertad es lo que llama la atención 
a las empresas públicas ya que no solo se trata de disminuir los costos por software, 
“sino con la necesidad de fortalecer la seguridad, la competencia, la soberanía 
tecnológica, la economía local de servicios informáticos, la innovación social, 
el empoderamiento en el uso de TIC” (Torres, J., & Petrizzo, M., 2015, págs. 653-
702). 
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2.2.9 Las aplicaciones web 
Una aplicación web es un tipo especial de aplicación cliente/servidor, 
donde tanto el cliente (el navegador, explorador o visualizador) como el 
servidor (e servidor web) y el protocolo mediante el que se comunica 
(HTTP) están estandarizados y no han de ser creados por el 
programador de aplicaciones. (Luján Mora, 2002) 

Para muchas personas una aplicación web puede ser un sitio web que se encuentra 
publicado en internet y del cual mucha gente puede tener acceso; sin embargo la 
conceptualización va mucho más allá de una simple página de internet. Una 
aplicación web utiliza una arquitectura de comunicación que permite la interacción 
entre el cliente y el servidor que a su vez puede tener acceso a una base de datos, 
dependiendo de la funcionalidad de dicha aplicación; además una aplicación web no 
necesariamente debe estar publicada en internet ya durante su desarrollo y 
configuración, también se puede implementar algún tipo de seguridad de 
información. 

Es el conjunto de tecnologías de software del lado del servidor y del 
cliente que involucran una combinación de procesos de base de datos 
con el uso de un navegador en internet a fin de realizar determinadas 
tareas o mostrar información. (Encalada Aguiar, D. M., 2014) 

En una arquitectura cliente / servidor, se pueden implementar diferentes alternativas 
de funcionalidad dependiendo del crecimiento que tenga la aplicación y así obtener 
un aceptable rendimiento. 
Para el presente proyecto se utilizará una arquitectura cliente / servidor de acuerdo 
al siguiente esquema: 
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GRÁFICO NO.  2  
ARQUITECTURA CLIENTE / SERVIDOR

Navegador

Servicio HTTP Base de Datos

Respuesta

Consulta u Operación

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: “Desarrollo de un sitio web de seguimiento de tareas escolares”, (Encalada Aguiar, 
D. M., 2014) 

  
 
Como se puede observar en la gráfica, el servidor de aplicación alojará la lógica de 
negocio y la base de datos, y se podrá acceder a la aplicación mediante un 
navegador. 
 
Componentes de Software reutilizables 
El paradigma de la programación orientada a objetos dio paso a que surja la 
reutilización de código. Según Montilva et al (2003) la reutilización de software es: 
“un proceso de la Ingeniería de Software que conlleva al uso recurrente de 
activos de software en la especificación, análisis, diseño, implementación y 
pruebas de una aplicación o sistema de software” (pág. 1). Cuando se cuenta 
con componentes de software que pueden ser utilizados en más de un proyecto ya 
que por ser independientes pueden ser adaptados en cualquier tipo de software que 
se esté desarrollando. 
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Frameworks 
En toda clase de proyectos es bueno contar siempre con un marco de trabajo y las 
herramientas necesarias para desarrollarlo. En el desarrollo de software existen 
esquemas pre-definidos cuyos componentes pueden ser personalizados e 
intercambiables. Según Benet Campderrich (2003) un framework es: “un conjunto 
de clases que constituyen una aplicación incompleta y genérica. Si el marco 
se complementa de manera adecuada, se obtienen aplicaciones 
especializadas” (pág. 192). Para el presente proyecto utilizaremos el framework 
Synfony2, que es un framework de PHP para aplicaciones web diseñado con las 
mejores prácticas de desarrollo.  

 
GRÁFICO NO.  3  

ESQUEMA DE SYMFONY 

 

ARCHIVOS DE INTERNET

MDB WEB API WS

LOGICA DE NEGOCIO
NUCLE DE SYMFONY

Base de Datos

HTML / CSS / JS

SOAP / XML / JSON  
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 
Fuente: Portal Symfony Fabien Potencier (2015) 
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Modelo – Vista – Controlador  
El modelo MVC es un patrón que permite separar la GUI, de los datos y de la lógica 
apoyándose en tres componentes. A saber: 

Modelo: Esta es la representación de los datos y reglas de negocio 
(mundo del problema) es el encargado de manejar un registro de las 
vistas y de los controladores que existen en el sistema 
Vista: Permite mostrar la información del modelo en un formato 
adecuado que permita que se dé la interacción 
Controlador: Responde a los eventos provocados por el usuario que 
implican cambios en el modelo y la vista, dado una correcta gestión a 
las entradas del usuario. (Valbuena, S. J., Torres, S. A. C., & Zapata, D. A. 
V, 2008) 

GRÁFICO NO.  4  
MODELO - VISTA - CONTROLADOR

MODELO VISTA

CONTROLADORINVOCA

ENTREGA

SOLICITA

Base de datos

ENVIA PROCESA Y ENVIA

PIDE RETORNA

 
 
 
 
El Modelo Vista Controlador, permite un desarrollo más organizado ya que al 
separar el código de acuerdo a su función y de esta manera una forma de 

Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas Fuente: Libro POO y MVC en PHP. 
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comunicación e interacción que permite construir un software que pueda evolucionar 
con el tiempo. 
 
 
2.2.10 Metodologías para el desarrollo de software 
Las metodologías de desarrollo de software son un marco de referencia a seguir 
para el desarrollo de proyectos de software; Maddison (1983) define como 
metodología: “como un conjunto de filosofías, fases, procedimientos, reglas, 
técnicas, herramientas, documentación y aspectos de formación para los 
desarrolladores de sistemas de información” (pág. 116). Las metodologías de 
desarrollo de software no son completamente invariables, es decir que se aplican de 
acuerdo al proyecto, Sommerville et al (2005) menciona que: “más bien, son 
abstracciones de los procesos que se pueden utilizar para explicar diferentes 
enfoques para el desarrollo de software”. (pág. 61). 
El uso de una metodología de desarrollo es muy importante ya que permite 
mantener un orden durante el progreso del proyecto e incluso asegurar la calidad 
del software. Al utilizar una metodología de desarrollo se podrá evitar el fracaso del 
equipo y la decepción de los clientes. Carmina Torres et al  (2008) menciona que: 
“el uso de una metodología es necesaria para controlar el ciclo de vida de un 
proyecto” (pág. 1). 
Actualmente, existen dos tendencias en cuanto a las metodologías se refiere; las 
metodologías tradicionales y metodologías ágiles. Las metodologías tradicionales 
tienden más el orden y la documentación, mientras que las metodologías ágiles 
están más orientadas a la comunicación con las personas que intervienen en cada 
proceso. 
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Metodologías ágiles y Metodologías tradicionales 
Las diferencias existentes entre las metodologías agiles y las metodologías 
tradicionales surgen por un enfoque y objetivos diferentes. Como principales 
diferencias, identifica las siguientes:   

 Las metodologías ágiles son adaptativas más que predictivas. Las 
metodologías tradicionales potencian la planificación detallada de 
prácticamente todo el desarrollo software a largo plazo. Pero cuando se 
produce un cambio, toda esta planificación puede venirse abajo. Sin 
embargo, las metodologías ágiles proponen procesos que se adaptan y 
progresan con el cambio, llegando incluso hasta el punto de cambiar 
ellos mismos.  (Fowler, 2005) 

 Las metodologías ágiles están orientadas al personal más que 
orientadas al proceso. Intentan trabajar con la naturaleza del personal 
asignado al desarrollo, más que contra ellos, de tal forma que permiten 
que la actividad de desarrollo software se convierta en una actividad 
grata e interesante. (Fowler, 2005) 

 
Metodología en Cascada 
La metodología en cascada consiste en continuar una fase siempre y cuando se 
haya terminado la fase anterior.  Jesús Barranco (2001) menciona que: “cada vez 
que finaliza una etapa se obtiene un documento o producto final, que 
revisado, validado y aprobado, sirve como aproximación y documentación de 
partida para la siguiente” (pág. 44). 
Esta metodología está compuesta de los siguientes pasos:  
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CUADRO NO.  7  
ETAPAS DE LA METODOLOGÍA EN CASCADA 

Etapa Descripción 
Análisis de Requerimientos En esta fase se analizan las necesidades de los usuarios finales del software para determinar qué objetivos debe cubrir. 

De esta fase surge una memoria llamada SRD (documento de especificación de requisitos), que contiene la especificación completa de lo que debe hacer el sistema sin entrar en 
detalles internos. 

Diseño del 
Sistema 

Se descompone y organiza el sistema en elementos que 
puedan elaborarse por separado. Como resultado surge el SDD (Documento de Diseño del Software), que contiene la 
descripción de la estructura relacional global del sistema y la especificación de lo que debe hacer cada una de sus partes. 

Diseño del Programa Es la fase en donde se realizan los algoritmos necesarios para el cumplimiento de los requerimientos del usuario así como también los análisis necesarios para saber que herramientas 
usar en la etapa de Codificación. 

Codificación Es la fase en donde se implementa el código fuente, haciendo uso de prototipos así como de pruebas y ensayos para 
corregir errores. Dependiendo del lenguaje de programación y su versión se crean las bibliotecas y componentes reutilizables. 

Pruebas Los elementos, ya programados, se ensamblan para componer el sistema y se comprueba que funciona 
correctamente y que cumple con los requisitos, antes de ser entregado al usuario final. 

Implantación Es la fase en donde el usuario final ejecuta el sistema, para ello el o los programadores ya realizaron exhaustivas pruebas 
para comprobar que el sistema no falle. 

Mantenimiento En esta etapa se destina un 75% de los recursos, ya que en la mantención del Software, al utilizarlo como usuario final, 
puede ser que no cumpla con todas nuestras expectativas. 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas Fuente: DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MOVIL PARA EL TURISMO EN FUSAGASUGÁ. (2014). 

  
   



52 
 

2.2.10.4 Modelo Prototipado 
Más allá de ser un modelo o una metodología, es una orientación que se puede 
aplicar a cualquier metodología de desarrollo de software. El modelo prototipado se 
basa en construir una versión inicial del software, Raúl Noriega et al (2015) indica 
que: Consiste en producir una iteración inicial del software basada en los 
requisitos de alto nivel con el fin de comprobar la viabilidad del proyecto y 
satisfacción del cliente. (pág. 104). 
 

GRÁFICO NO.  5 
CICLO DE VIDA MODELO PROTOTIPADO 

Especificaciones 
Incompletas

Especificaciones 
Completas

Selección del 
Prototipo

Evaluación del 
Prototipo

Desarrollo del 
Prototipo

SUBCICLO DEL PROTOTIPADO
 

Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas Fuente: Implementación y debugging, (Cantone, 2006).  
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Ley de Propiedad Intelectual 
SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS PARAGRAFO 
PRIMERO DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 
como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 
incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 
ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 
máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 
incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 
elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa.  
Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 
natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. 
Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste 
en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además legitimado para 
ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad 
para decidir sobre su divulgación. El productor tendrá el derecho exclusivo de 
realizar, autorizar o prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas 
del programa, y de programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente 
artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
RÉGIMEN DE DESARROLLO. Capítulo Sexto. Sección segunda 

Tipos de propiedad 
Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que 
señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en 
el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la 
apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 
agro-biodiversidad. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Decreto N° 1014 

La aplicación de control de inventario y mantenimiento de equipos tecnológicos 
CYMATI, se desarrolla utilizando herramientas de código abierto con lo que cumple 
con lo establecido en el decreto N° 1014 de la Constitución de la República del 
Ecuador en la que en sus artículos menciona: 
Artículo 1.-Establecer como política pública para las Entidades de la Administración 
pública central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 
informáticos. 
Artículo 2.- Se entiende por Software libre, a los programas de computación que se 
pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 
códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 
Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 
b) Distribución de copias sin restricción alguna. 
c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible). 
d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 
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Artículo 3.- Las Entidades de la Administración Pública Central previa a la 
instalación del software libre en sus equipos, deberá verificar la existencia de 
capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 
software. 
Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 
cuando no exista una solución de Software libre que supla las necesidades 
requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 
informático se encuentre en un punto de no retorno. 
Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las garantías 
para la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio nacional. 
Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 
sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 
a) En producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis de costo 

beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración a Software 
libre. 

b) Proyecto en estado de desarrollo y que en un análisis de costo- beneficio 
muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar software libre. 

Periódicamente se evaluaran los sistemas informáticos que utilizan software 
propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 
Artículo 5.- Tanto para Software Libre como para software propietario, siempre y 
cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este 
orden: 
a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 
b) Regionales con componente nacional. 
c) Regionales con proveedores nacionales. 
d) Internacionales con componente nacional. 
e) Internacionales con proveedores nacionales. 
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f) Internacionales. 
ACUERDO 166. SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI) 
Por otra parte, mencionando que la aplicación implementada registrara en su 
totalidad los activos tecnológicos con los que cuenta la institución en apego a lo 
establecido en el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI) 
basado en la norma técnica ecuatoriana INEN ISO/IEC 27002 para Gestión de la 
Seguridad de la Información y está dirigido a las Instituciones de la Administración 
Pública Central, Dependiente e Institucional, en la que en su numeral 3 menciona: 
3. GESTIÓN DE LOS ACTIVOS 
3.1. Inventario de activos 
Inventariar los activos de soporte de Hardware (*): 
j) Equipos móviles: teléfono inteligente (smartphone), teléfono celular, tableta, 
computador portátil, asistente digital personal (PDA), etc. 
k) Equipos fijos: servidor de torre, servidor de cuchilla, servidor de rack, computador 
de escritorio, computadoras portátiles, etc. 
l) Periféricos de entrada: teclado, ratón, micrófono, escáner plano, escáner de mano, 
cámara digital, cámara web, lápiz óptico, pantalla de toque, etc. 
m) Periféricos de salida: monitor, proyector, audífonos, parlantes, impresora láser, 
impresora de inyección de tinta, impresora matricial, impresora térmica, plóter, 
máquina de fax, etc. 
n) Periféricos y dispositivos de almacenamiento: sistema de almacenamiento (NAS, 
SAN), librería de cintas, cintas magnéticas, disco duro portátil, disco flexible, 
grabador de discos (CD, DVD, Blu-ray), CD, DVD, Blu-ray, memoria USB, etc. 
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o) Periféricos de comunicaciones: tarjeta USB para redes inalámbricas (Wi-Fi, 
Bluetooth, GPRS, HSDPA) tarjeta PCMCIA para redes inalámbricas (Wi-Fi, 
Bluetooth, GPRS, HSDPA), tarjeta USB para redes alámbricas/inalámbricas de 
datos y de telefonía, etc. 
p) Tableros: de transferencia (bypass) de la unidad ininterrumpible de energía 
(UPS), de salidas de energía eléctrica, de transferencia automática de energía, etc. 
q) Sistemas: de control de accesos, de aire acondicionado, automático de extinción 
de incendios, de circuito cerrado de televisión, etc. 
Inventariar los activos de soporte de Software (*): 
r) Sistemas operativos. 
s) Software de servicio, mantenimiento o administración de: gabinetes de servidores 
de cuchilla, servidores (estantería/rack, torre, virtuales), sistema de   redes de datos, 
sistemas de almacenamiento (NAS, SAN), telefonía, sistemas (de UPS, grupo 
electrógeno, de aire acondicionado, automático de extinción de incendios, de 
circuito cerrado de televisión), etc. 
t) Paquetes de software o software base de: suite de ofimática, navegador de 
Internet, cliente de correo electrónico, mensajería instantánea, edición de imágenes, 
vídeo conferencia, servidor (proxy, de archivos, de correo electrónico, de 
impresiones, de mensajería instantánea, de aplicaciones, de base de datos), etc. 
u) Aplicativos informáticos del negocio. 
Inventariar los activos de soporte de redes (*): 
v) Cables de comunicaciones (interfaces: RJ-45 o RJ-11, SC, ST o MT-RJ,interfaz 
V35, RS232, USB, SCSI, LPT), panel de conexión (patch panel), tomas o puntos de 
red, racks (cerrado o abierto, de piso o pared), etc. 
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w) Switchs (de centros de datos, de acceso, de borde, de gabinete de servidores, 
access-ppoint, transceiver, equipo terminal de datos, etc.). 
x) Ruteador (router), cortafuego (firewall), controlador de red inalámbrica, etc. 
y) Sistema de detección/prevención de intrusos (IDS/IPS), firewall de aplicaciones 
web, balanceadoras de carga, switch de contenido, etc. 
3.2. Responsable de los activos 
a) Asignar los activos asociados (o grupos de activos) a un individuo que actuará 
como Responsable del Activo. Por ejemplo, debe haber un responsable de los 
computadores de esc896rydio, otro de los celulares, otro de los servidores del 
centro de datos, etc. El término "responsable" no implica que la persona tenga 
realmente los derechos de propiedad de los activos. El Responsable del Activo 
tendrá las siguientes funciones: 

 Elaborar el inventario de los activos a su cargo y mantenerlo actualizado. 
 Delegar tareas rutinarias, tomando en cuenta que la responsabilidad 

sigue siendo del responsable. 
 Administrar la información dentro de los procesos de la institución a los 

cuales ha sido asignado. 
 Elaborar las reglas para el uso aceptable del mismo e implantarlas previa 

autorización de la autoridad correspondiente. 
 Clasificar, documentar y mantener actualizada la información y los 

activos, y definir los permisos de acceso a la información. 
b) Consolidar los inventarios de los activos a cargo del Responsable del Activo, por 
área o unidad organizativa. 
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2.4 HIPÓTESIS  
¿Con una aplicación web que permita registrar los movimientos y mantenimientos 
de los activos tecnológicos, se podrá lograr mantener la información centralizada y 
obtener indicadores de manera ágil para contribuir con la gestión de Departamento 
de TIC del INEC? 
 

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Aplicación web que permita registrar los movimientos 
y mantenimientos de los activos tecnológicos. 
Una variable independiente es la causa “supuesta” de la variable dependiente, el 
efecto supuesto. 
Las variables independientes son las que no se modifican en el transcurso 
desarrollo de la investigación y su vez son el objeto del estudio propio, en este caso 
tomamos como variable independiente la Aplicación web que permita registrar los 
movimientos y mantenimientos de los activos tecnológicos ya que sin importar otras 
circunstancias al final del proyecto se tendrá el desarrollo del producto mencionado. 
Para esto se ha realizado la explicación directamente de la variable independiente el 
capítulo anterior en lo descrito como marco teórico. 
 VARIABLE DEPENDIENTE: Mantener la información centralizada y obtener 
indicadores de manera ágil para contribuir con la gestión de Departamento de TIC 
del INEC. 
Las variables dependientes sufren cambios como consecuencia de la manipulación 
de la variable independiente, explícitamente depende de algo que la va a hacer 
variar. 
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En el caso particular del presente trabajo tenemos como variable dependiente el 
mantener la información centralizada y obtener indicadores de manera ágil para 
contribuir con la gestión de Departamento de TIC del INEC debido a que se puede 
tener esta información no únicamente con la implementación de una aplicación sino 
que por ejemplo se puede manejar de forma manual, utilizando herramientas de 
Office o su vez utilizando programas de escritorio. 
Es decir los resultados sobre los informes de movimientos y mantenimiento de 
inventario para contribuir con la Gestión del Departamento de TIC, va a depender 
directamente de la herramienta que esté utilizando, es por esto que se considera a 
este factor la variable dependiente. 
 

2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Activos Tecnológicos: son recursos tangibles o intangibles que se valen de la 
tecnología para cumplir con su propósito. 
 
Software Libre: conjunto de programas que por elección manifiesta de su autor, 
puede ser copiado, estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin y 
redistribuido con o sin cambios o mejoras. 
 
Mantenimiento preventivo: El mantenimiento preventivo constituye una acción, o 
serie de acciones necesarias, para alargar la vida útil del equipo e instalaciones y 
prevenir la suspensión de las actividades laborales por imprevistos. 
 
Control: proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las 
actividades planificadas. Permite mantener a la organización o sistema en buen 
camino. 
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Gestión de activos: registro referente a los equipos y propiedades de la 
organización, incluyendo detalles, información sobre garantías, contrato de servicio, 
partes de repuesto y cualquier otro parámetro que pueda ser de ayuda para la 
gestión. Además también pueden generar parámetros como los índices de estado 
de las infraestructuras 
 
Movimiento: es la acción y efecto de mover (hacer que un cuerpo deje el lugar que 
ocupa y pase a ocupar otro; agitar una cosa o parte del cuerpo; dar motivo para 
algo). 
 
Inventarios: es la comprobación y recuento de las existencias físicas de los 
productos que puede haber en una empresa. 
 
Control de Inventarios: gestión de partes de repuesto, herramientas y otros 
materiales incluyendo la reserva de materiales para trabajos determinados, registro 
del almacenaje de los materiales, previsión de adquisición de nuevos materiales, 
etc. 
 
Automatización: significa la ejecución por medios propios de un proceso, en el que 
materia, información o energía es cambiado o transformado 
 
Centralización: La Centralización es una tendencia a concentrar la autoridad de 
toma de decisiones en un grupo reducido de personas; no hay delegación. 
 
SLA: (Service Level Agreement) Documentos formales de acuerdo entre las partes 
en donde se establecen las condiciones que regirán la prestación del servicio. 
 
Aplicaciones Web: se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que los 
usuarios pueden utilizar accediendo a un Servidor web a través de Internet o de una 
intranet mediante un navegador. 
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Usuario: Se denominara usuario a las personas que tengan acceso al manejo de la 
aplicación desarrollada pudiendo leer, modificar, procesar, etc. de acuerdo a 
determinados perfiles de acceso. 
 
Custodio: Responsable al que se le asigne un activo tecnológico. 
 
Base de datos: lugar en donde se almacenan todos los datos necesarios para 
atender a las necesidades de los usuarios. 
 
ORM: Object Relational Mapping, mapeo objeto-relacional. Es una técnica de 
programación orientada a objeto que permite el acceso a datos de una base 
relacional a través de librerías. 
 
CRUD: Acrónimo de Crear, Leer, Actualizar y Eliminar, con las siglas en inglés de 
Create, Read, Update and Delete. 
 
Sistema de Gestión de la Configuración (CMS): es un sistema de apoyo diseñado 
para infraestructuras de servicios TI de gran complejidad 
 
GUI: La interfaz gráfica de usuario. 
 
TCO: Costo total de la propiedad. 
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CAPÍTULO III 
PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
La propuesta tecnológica que se ofrece al Departamento de Gestión de Tecnología 
de Información y Comunicación del INEC, consiste en una herramienta de software, 
que permitirá registrar toda la información referente a los activos tecnológicos, datos 
de proveedores, contratos, registros de mantenimientos y generar varios tipos de 
reportes; todo esto aportará con la mejora del control y mantenimiento de activos 
tecnológicos, ahorrando gran parte del tiempo para la realización de otras tareas del 
Departamento.  
 
Esta herramienta especialmente diseñada pensando en cubrir las necesidades del 
departamento y cuyo desarrollo ha sido enfocado en el control y mantenimiento de 
activos; es como nace CYMATI.  
 
Es así como se plantea la implementación de la aplicación web CYMATI la misma 
que funcionará en un ambiente de intranet y podrá ser accedida a través de un 
navegador. Dicha aplicación ha sido desarrollada utilizando el patrón Modelo – Vista 
– Controlador utilizando herramientas de software libre lo que reduce el costo del 
proyecto y aumenta la calidad del software; a esto se suma el uso de la 
infraestructura tecnológica disponible en la Institución logrando así una baja 
inversión económica. 
 
En la siguiente gráfica se representa el esquema de funcionamiento general de la 
aplicación web CYMATI. 
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GRÁFICO NO.  6  
ESQUEMA CYMATI 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 

Administración de sistema: Permite la creación de perfiles, usuarios y opciones de 
menú. Así como también zonales, ubicaciones y unidades departamentales. 
Parámetros Generales: Manejo de los principales catálogos de clasificación en el 
sistema como por ejemplo: estados de inventario, catálogos de inventario, marcas, 
modelos, etc. 
Control de Inventario: Registro de Movimientos del Inventario de Software, 
Hardware y Partes o Repuestos. 
Registro de Mantenimiento: Permite el registro del plan de mantenimiento anual, y 
el registro de cada mantenimiento realizado al inventario de Hardware. 
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GRÁFICO NO.  7  
INGRESO A CYMATI 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación.   
GRÁFICO NO.  8  

PAGINA PRINCIPAL DE CYMATI 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas Fuente: Datos de la Investigación.  
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3.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 
3.1.1 Factibilidad Operacional 
Debido a la importancia que tiene para la Institución contar con una herramienta que 
automatice el control y mantenimiento de activos tecnológicos y que contribuya en la 
Gestión del Departamento de TIC del INEC; las principales autoridades de la 
institución, considerando dicha importancia y basándose en los objetivos de una 
mejora continua y optimización de recursos en la realización de los procesos, 
brindarán todo el apoyo necesario para el desarrollo del presente proyecto. 

 
Además es factible ya que se ha tomado en cuenta, para la realización del mismo, 
las opiniones de los usuarios que manejan el proceso que se lleva a cabo 
actualmente y consientes de la necesidad de un cambio aportarán con sus 
comentarios y sugerencias logrando así un producto que se alinee con los objetivos 
del departamento. 
 
El INEC y la Dirección de TIC de la Coordinación Zonal 8 del Litoral, están 
conscientes de aceptar los cambios y mejoras que la aplicación brinde en beneficio 
de la institución, lo cual nos lleva a la conclusión de que este proyecto es factible 
operativamente. 
 
3.1.2 Factibilidad Técnica 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cuenta con los recursos tecnológicos 
necesarios para el desarrollo e implementación del proyecto. Por lo que no es 
necesario invertir en equipos nuevos para la implementación del proyecto, así 
mismo no es necesario estructurar una red de computadoras ya que esta 
infraestructura ya se encuentra implementada en la institución. A continuación se 
detallan las especificaciones técnicas de los recursos técnicos: 
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CUADRO NO.  8  

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE 
Equipo Características Técnicas 

PC de Desarrollo Procesador: Intel Core i3 CPU 2.3 GHz 
Disco Duro: 500 GB 
Memoria: 4 GB 

Servidor HP Proliant DL380 G6 Procesador: Intel Xeon X5560 / 2.8 GHz 
Disco Duro:500 GB   
Memoria: 12 GB de RAM 

Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas Fuente: Datos de la Investigación 
 
Se detallan las características de un servidor de gama baja debido a que la 
aplicación solo requieres de esas características mínimas para poder funcionar. 
Adicionalmente, las herramientas de software utilizadas para el desarrollo del 
proyecto son de distribución libre las mismas que detallamos a continuación: 

CUADRO NO.  9  
HERRAMIENTAS DE SOFTWARE UTILIZADAS 

Tipo Software Nombre 
Sistema Operativo  Centos 6.6 
Gestor de Base de Datos  PostgreSql  
Lenguaje de Programación PHP, HTML, 

JAVASCRIPT,CSS 
Servidor Web Apache 
Plantilla Administrador AdminLTE 
Componentes Kendo UI Grid 
Framework Symfony 2 

Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 
Fuente: Datos de la Investigación  
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Todas las herramientas que se detallan son de libre distribución, a pesar de que 
existen herramientas y plantillas que tienen costo, siempre es importante buscar lo 
que implique menos inversión. 
 
 
3.1.3 Factibilidad Legal 
 
Considerando que el presente proyecto se enmarca en un aspecto académico no se 
incurre en ninguna infracción a nivel de las políticas internas de la institución a 
continuación se presenta un resumen de las normas de control interno que rigen la 
institución publicadas en el Registro Oficial, del Acuerdo 039-CG de 16 de 
noviembre del 2009, que en su apartado 410-07 referente al Desarrollo y adquisición 
de software aplicativo menciona: 
 

1. La adquisición de software o soluciones tecnológicas serán autorizadas por 
la máxima autoridad previa justificación técnica documentada.  

2. Adopción, mantenimiento y aplicación de políticas públicas y estándares 
internacionales para: codificación de software, nomenclaturas, interfaz de 
usuario, interoperabilidad, eficiencia de desempeño de sistemas, 
escalabilidad, validación contra requerimientos, planes de pruebas unitarias 
y de integración. 

3. Los derechos de autor del software desarrollado a la medida pertenecerán a 
la entidad y serán registrados en el organismo competente. Para el caso de 
software adquirido se obtendrá las respectivas licencias de uso. 

4. Formalización con actas de aceptación por parte de los usuarios, del paso de 
los sistemas probados y aprobados desde el ambiente de desarrollo/prueba 
al de producción y su revisión en la post-implantación. 

5. Elaboración de manuales técnicos, de instalación y configuración; así como 
de usuario, los cuales serán difundidos, publicados y actualizados de forma 
permanente. 
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Analizando los puntos, anteriormente descritos se evidencia que el desarrollo de la 
herramienta informática no incumple ninguno de los estatutos vigentes en lo que se 
refiere a adquisición y desarrollo de software; por el contrario, el proyecto aporta con 
el cumplimiento de la Gestión de Tecnologías de la Información que el en el 
documento de normas de control interno apartado 410-08 de Adquisiciones de 
infraestructura tecnológica en el numeral 3 y 4 menciona:  
 

“En la adquisición de hardware, los contratos respectivos, tendrán el 
detalle suficiente que permita establecer las características técnicas de 
los principales componentes tales como: marca, modelo, número de 
serie, capacidades, unidades de entrada/salida, entre otros, y las 
garantías ofrecidas por el proveedor, a fin de determinar la 
correspondencia entre los equipos adquiridos y las especificaciones 
técnicas y requerimientos establecidos en las fases precontractual y 
contractual, lo que será confirmado en las respectivas actas de 
entrega/recepción”. 

 
“Los contratos con proveedores de servicio incluirán las 
especificaciones formales sobre acuerdos de nivel de servicio, 
puntualizando explícitamente los aspectos relacionados con la 
seguridad y confidencialidad de la información, además de los 
requisitos legales que sean aplicables. Se aclarará expresamente que la 
propiedad de los datos corresponde a la organización contratante”. 
 

Se da cumplimiento a la norma por cuanto el sistema desarrollado permitirá el 
registro de la información antes mencionada, en el módulo inventario del hardware, 
así también se incluye el registro de los datos de proveedores y contratos existentes 
con la funcionalidad de proveedores y contratos incluidos en el sistema. 
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Así mismo, en el apartado 410-09 del mismo documento en lo que refiere al 
Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica en los numerales 6, 7 y 8 
establece lo siguiente: 
 

“Se elaborará un plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la 
infraestructura tecnológica sustentado en revisiones periódicas y 
monitoreo en función de las necesidades organizacionales 
(principalmente en las aplicaciones críticas de la organización), 
estrategias de actualización de hardware y software, riesgos, 
evaluación de vulnerabilidades y requerimientos de seguridad”. 

 
“Se mantendrá el control de los bienes informáticos a través de un 
inventario actualizado con el detalle de las características y 
responsables a cargo, conciliado con los registros contables”. 

 
La aplicación desarrollada contempla la elaboración de un plan de mantenimiento 
preventivo, donde se podrá dar un seguimiento a las actividades descritas con el 
objetivo de lograr las metas de mantenimientos propuestos. Así mismo, se podrá 
llevar un control de los bienes tecnológicos a través de un inventario real 
proporcionado por la herramienta con la información adicional de su ubicación y 
custodio. 
 
Con lo antes mencionado se tiene que el desarrollo de la aplicación web para el 
control y mantenimiento de activos tecnológicos se alinea a los reglamentos y 
normas de control interno referentes a las Tecnologías de la Información 
establecidos en la institución, de manera que su implementación se considera 
legalmente factible. 
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3.1.4 Factibilidad Económica 
A continuación se presenta en detalle el costo de inversión necesaria para el 
desarrollo del proyecto:  

CUADRO NO.  10  
DETALLE DE COSTO DEL PROYECTO 

INVERSION  CANT. DETALLE VALOR REFERENCIAL VALOR REAL 
Hardware 1 Servidor Hp Proliant DL380 G6  $    17,900.00  $    0.00 

2 Laptops para el desarrollo   $       1,000.00  $     0.00 
Software 1 Sistema Operativo Centos 

6.6  $                    -    $                    - 
1 Gestor de Base de Datos   

PostgreSql 9.4  $                    -    $                    - 
1 Lenguaje de Programación PHP,  HTML, JAVASCRIPT,CSS 

 $                    -    $                    - 

1 Servidor Web Apache  $                    -    $                    - 
1 Plantilla Administrador AdminLTE  $                    -    $                    - 
1 Componentes Kendo UI Grid  $                    -    $                    - 
1 Framework Symfony 2  $                    -    $                    - 

Recurso  Humano 2 Analistas- Programadores  $      8,400.00  $       0,00 
Gastos Varios 2 Alimentación   $          480.00  $       480.00 

2 Transporte  $          120.00  $       120.00 
2 Suministro de Oficina  $            60.00  $          60.00 
1 Impresiones   $          200.00  $        200.00 

TOTAL INVERSIÓN  $     29,160.00  $     860.00  
 

Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas Fuente: Datos de la Investigación  
 



72 
 

El Valor referencial representa el costo del proyecto en el caso de que fuese 
necesario la adquisición de las herramientas hardware, software y recurso humano, 
necesarias para la elaboración del proyecto. 
El Valor real constituye el precio total del proyecto, tomando en cuenta que se 
utilizará la infraestructura y recursos tecnológicos disponibles en la institución, por lo 
que no se deberá adquirir ni el servidor ni los equipos para el desarrollo. Así mismo, 
todas las herramientas de software empleados, son de distribución gratuita de 
manera que no se gastará por adquisición de licencias. Por otra parte al tratarse de 
un proyecto de titulación universitaria, los autores del mismo, cumplirán el papel de 
analistas-programadores, por lo que no es necesario considerar un valor monetario 
en el recurso humano. 
Los valores se han calculado considerando que la duración del proyecto es de 6 
meses. 
Por lo anterior, se concluye que el proyecto de una aplicación web para el control y 
mantenimiento de activos tecnológicos es factible económicamente; puesto que, el 
valor de la inversión es totalmente posible de asumir, considerando los beneficios 
que traerá tanto para la institución como para los integrantes del proyecto. 
 
 

3.2 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
Debido a que inicialmente, el nivel de identificación de requerimientos, no es 
totalmente el adecuado, se toma como mejor opción en cuanto a la manera de llevar 
a cabo el desarrollo de este proyecto, las practicas del prototipado, lo que permite 
además de cumplir con las fases del modelo en cascada, poder regresar a la fase 
anterior cuando se necesite modificar o agregar algún requerimiento. 
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Es así como se establecen las etapas, de las que se compondrá el desarrollo del 
sistema para de esta manera cumplir con los objetivos planteados inicialmente en el 
tiempo planificado. 
 
El desarrollo de una herramienta bajo los lineamientos de la correcta elección de 
una metodología, nos ayuda a evitar la omisión de tareas o a su vez una secuencia 
inapropiada de la misma, para así garantizar un producto de calidad. 
 
En esta sección se describirá las actividades realizadas en cada una de las etapas 
especificadas en la metodología de desarrollo propuesta, así como también las 
técnicas utilizadas para su elaboración, al final de cada etapa se tendrá un resultado 
el mismo que servirá de entrada para la etapa que sigue así tenemos: 
 
3.2.1 Análisis de los requerimientos del software 

Objetivos de la fase 
Esta etapa tiene como objetivo determinar los aspectos que debe cubrir el 
sistema, mediante el levantamiento de información que ayude a definir todas 
las especificaciones de lo que debe hacer el sistema, tomando en cuenta de 
que no existe la opción de requerir nuevos resultados, una vez finalizada 
esta etapa. 

 
Técnicas Utilizadas 

o Entrevistas y Reuniones: Se realizaron varias entrevistas con la 
Directora del TIC donde inicialmente se obtuvo información de las 
necesidades del departamento con respecto al manejo de los activos. 
Posteriormente se presentó un documento a priori de los requisitos 
funcionales y no funcionales que contendría el sistema los mismos 
que fueron modificados de acuerdo a las observaciones del usuario 
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final. Las reuniones realizadas se encuentran documentadas y se 
pueden observar en el anexo # 1.  
 

o Revisión de Registros: Como aporte en el análisis de la información 
se revisaron los formatos de Excel que se utilizan en el manejo actual 
del control y mantenimiento de equipos tecnológicos en la institución, 
esto ayudó a tener una mejor idea de toda la información que se 
debía considerar al momento de definir las funcionalidades del 
sistema. Como sustento de anterior escrito se puede observar el 
anexo # 2. 
 

Resultados de la etapa de análisis 
Luego de analizar toda la información que involucran el manejo de activos 
tecnológicos se definieron los requisitos funcionales y no funcionales del 
sistema, los mismos que fueron aprobadas por la Directora de TIC y se 
detallan a continuación: 
 

Requisitos No Funcionales: 
o La arquitectura interna de la aplicación es la de modelo, vista, controlador. 
o Como servidor web se utilizará Apache. 
o Para la codificación de la aplicación se hará uso del lenguaje de 

programación PHP 5.6, en conjunto con JavaScript, CSS y HTML. 
o La gestión de base de datos se manejará con la herramienta PostgreSQL. 
o La Seguridad la manejará el framework Symfony 2.3 
o Se hará uso de la herramienta AdminLTE y, 
o Finalmente se utilizarán los componentes del Kendo UI Grid. 

 
Requisitos Funcionales: 
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Los requerimientos funcionales se describirán en la sección de pruebas por lo que a 
continuación se detallan los requerimientos funcionales del sistema de manera 
general: 

 Administración del Sistema: 
o Zonales 
o Ubicaciones 
o Unidades 
o Administración del Menú del Sistema 
o Creación de usuarios, custodios y técnicos. 
o Mantenimiento de Perfiles 

 
 Configuración de Parámetros Generales: 

o Estados de los Activos TI 
o Categoría de hardware. 
o Catálogo de Inventario de Activos TI 
o Mantenimiento para las Marcas y Modelos de Activos TI 
o Tipos de Movimiento de Activos TI 
o Tipos de Licencia de Software 

 
 Proveedores y Contratos: 

o Creación y modificación de Proveedores 
o Creación y modificación de Contratos 
o Asignación de Hardware en contratos de mantenimiento. 

 
 Inventario  

o Inventario de Software 
o Inventario de Hardware 
o Inventario de Partes y Repuestos 

 Mantenimientos: 
o Ingreso del Plan anual de mantenimiento 
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o Registro de Mantenimiento de Hardware 
 

 Reportes: 
o Listado de Inventario para la constatación física. 
o Total de Mantenimiento realizado por Técnico. 
o Total de Mantenimientos preventivos realizados trimestralmente. 
o Comparativo de Mantenimientos realizados y Plan anual. 
o Total de equipos por estado. 
o Reporte de Licencias Adquiridas / Instaladas 
o Reporte de Proveedores 
o Listado de equipos dados de baja 
o Reporte de características técnicas por equipo 
o Gráficas de ingreso y salida de equipos por año. 
o Contratos Vigentes por año 

 
Descripción general del sistema 
Perspectiva 
El sistema CYMATI será una aplicación diseñada para trabajar en entorno web, lo 
que permitirá su utilización de forma descentralizada, además funcionará de manera 
independiente por lo tanto no se interactuará con otros sistemas. 
 
Funciones de la aplicación 
El sistema CYMATI permitirá realizar las siguientes funciones: 
 

a. Administración del Sistema: 
Dentro de esta opción se podrá parametrizar datos importantes como las 
ubicaciones correspondientes a las oficinas de la Coordinación Zonal 8 del 
INEC, unidades o áreas, administración del menú del sistema, creación de 
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perfiles de usuarios y administración de los usuarios del sistema, custodios, 
técnicos de los activos de TI. 
 

b. Parámetros Generales: 
El administrador del sistema podrá gestionar los parámetros importantes 
para el control de inventario, tales como: 

 Estados de los activos: se manejarán los siguientes estados: dañado, 
inservible, obsoleto, obsoleto en uso, ok, perdido, robado. 

 Categoría del Hardware: las categorías del hardware pueden ser: 
periféricos de entrada, periféricos de salida, etc. 

 Catálogo de Inventario: se refiere al tipo de dispositivo por ejemplo: 
CPU, monitor, laptops, pc, etc. 

 Marcas y Modelos: registro de marcas existentes y registro para 
conocer en detalle lo que contiene un modelo de hardware. 

 Tipos de Movimientos: los motivos por los que el hardware cambia de 
lugar así como por compra, traspaso, donación, etc. 

 Licencias de Software: describe el tipo de licencia puede ser de 
código abierto, código cerrado, etc. 
 

c. Proveedores y Contratos:  
El administrador del sistema podrá crear o modificar Proveedores y sus 
contratos. 
Proveedores: se ingresarán los datos del proveedor que se detallan a 
continuación: 

 Nombre o Razón Social  
 Número de Identificación 
 Dirección 
 Teléfono 
 Celular 
 Correo electrónico 
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Contratos: los datos ingresados en esta opción serán los siguientes: 
 Tipo de Contrato: Compra y Servicio  
 Fecha de Inicio y Fin del Contrato 
 Plazo 
 Valor de Contrato, etc. 

Se podrá también detallar los dispositivos que corresponden a un tipo de 
contrato determinado, así mismo existe la opción de cargar archivos adjuntos 
relacionados al contrato tales como actas de entrega y recepción de equipos, 
documentos de prórroga,  facturas, garantías, informe técnico y acuerdo  de 
nivel de servicio. 
Validaciones:  

1. Para los contratos de servicios se podrá detallar los ítems de 
hardware, previamente ingresados, que pertenezcan a dicho 
contrato.  

2. Cada dispositivo pertenecerá a un solo contrato de servicio 
vigente, sin embargo se podrá observar el historial de contratos 
de servicio de un dispositivo determinado. 

3. Los activos de TI, registraran un solo contrato de compras en toda 
su historia. 

 
d. Inventario: 

El administrador del sistema o técnicos del TIC podrán realizar el ingreso del 
inventario de Software, Hardware y Partes o Repuestos, según la siguiente 
información: 

o Software 
 Se deberá ingresar la descripción del software. 
 Se deberá seleccionar el catálogo de software. 
 Se deberá seleccionar la forma de ingreso. 
 Se deberá ingresar el Código INEC. 
 Se deberá ingresar la Versión y Edición de Software. 
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 Se deberá ingresar el Tipo de Licencia. 
 Se deberá seleccionar el Contrato de compra según el 

Proveedor. 
 Se deberá ingresar el costo Inicial. 
 Se deberá seleccionar el estado. 
En esta opción también se podrán realizar consultas y 
modificación del inventario de software. 

 
o Hardware 

 Registro de Hardware 
 Se podrá escoger el modelo según la marca del 

dispositivo o equipo de hardware. 
 Se deberá seleccionar la catalogo de inventario de 

hardware. 
 Se deberá seleccionar la forma en que ha ingresado el 

activo de TI a la Institución. 
 Se deberá ingresar el código INEC y número de serie. 
 Se deberá seleccionar el Contrato de Compra según el 

Proveedor. 
 Se deberá ingresar el costo inicial. 
 Se deberá ingresar la fecha de inicio y fin de garantía. 

 Asignación de Software. 
 Primero se debe seleccionar el hardware que se 

afectará. 
 Se podrá escoger del inventario de software el 

programa que se desee agregar al hardware. 
 Se podrá eliminar un software asignado. 

 Registro de Movimientos. 
 Primero se debe seleccionar el hardware que se 

afectará. 
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 Se podrá agregar un nuevo movimiento actualizando 
los campos de la unidad, el custodio o el estado que 
tiene el hardware, así como también se podrá 
visualizar las asignaciones anteriores. 

 Consulta de Inventario. 
 En esta opción se podrá visualizar todo el registro del 

inventario con los siguientes datos principales: unidad, 
custodio, catalogo, marca, modelo, serie, código INEC, 
estado. 

 Se podrá filtrar la información ingresando cualquiera 
de los datos mencionados en el punto anterior. 

 Consulta de asignación de partes por hardware. 
 Primero se debe seleccionar el hardware que se 

consultará. 
 Se podrá visualizar el historial de las partes asignadas 

al hardware seleccionado, los campos que se 
muestran serán: código de parte, catalogo, serie, fecha 
de asignación, usuario, número de mantenimiento. 

o Partes o Repuestos 
 Registro de partes o repuestos. 

 Se deberá escoger algún modelo según la marca del 
repuesto o parte. 

 Se deberá escoger el catálogo de parte. 
 Se deberá escoger la forma de ingreso a la Institución. 
 Se deberá escoger el contrato de compra según el 

Proveedor. 
 Se deberá ingresar la fecha inicial y final de la 

garantía. 
 Se deberá ingresar el costo de la parte o repuesto. 
 Se podrá ingresar la unidad en la que viene la parte o 

repuesto. (caja, lotes, etc.) 
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 Se deberá ingresar la cantidad de repuestos. 
 Se deberá seleccionar el estado. 

 
 
 

e. Mantenimiento: 
En esta sección el usuario administrador o técnico podrá registrar el plan 
anual de mantenimiento, los mantenimientos realizados por cada equipo y 
las garantías y soportes realizadas por los proveedores. 

o Creación del plan de mantenimiento 
 Se podrá visualizar el resumen del inventario por unidades 

(departamentos), catálogo de inventario y la cantidad de 
hardware totalizado. 

 Se podrá ingresar la cantidad de equipos, la fecha de inicio y 
fin en la que se planifica el mantenimiento. 

 Se podrá editar la información de un plan genera filtrando la 
búsqueda por el número de plan. 
 

o Registro de Mantenimientos 
 Al escoger esta opción se podrá visualizar todos los 

mantenimientos terminados y pendientes los cuales pueden 
ser editados, así como también uno nuevo. 

 Se deberá escoger si el mantenimiento es interno o externo. 
 Si el mantenimiento es interno se debe escoger en la opción 

ejecutado por, el técnico que realizo el mantenimiento caso 
contrario no ingresar este dato. 

 Se deberá escoger el tipo de mantenimiento. (Preventivo / 
Correctivo). 

 Se deberá seleccionar el tipo de servicio. (Revisión, 
Instalación, Configuración, Garantía, etc.)  
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 Se debe seleccionar el Contrato de mantenimiento según el 
Proveedor. 

 Se debe seleccionar el activo de TI que recibirá el 
mantenimiento. 

 Al seleccionar el dispositivo se podrá visualizar la marca, el 
modelo, el custodio y a qué unidad pertenece el activo. 

 Se deberá ingresar el número de caso asignado por el 
proveedor (únicamente en caso de que el mantenimiento sea 
por garantía) así como también el costo por mantenimiento. 

 Se podrá seleccionar si el mantenimiento se hará también al 
software que tiene asignado el hardware seleccionado. 

 Se debe ingresar la descripción del estado inicial del activo de 
TI. 

 Se debe ingresar la descripción de las actividades realizadas 
en el mantenimiento. 

 Se debe ingresar la descripción del estado final del activo de 
TI. 

 Si se han utilizado repuestos o partes, deben ser asignadas 
en este proceso. 

 Si el estado del activo de TI cambia, se debe afectar al 
inventario. 

 Se deberá ingresar la fecha de inicio del mantenimiento, esto 
hará que el mantenimiento esté en un estado de pendiente. 

 Al ingresar la fecha de fin de mantenimiento se cambiará el 
estado de este mantenimiento como terminado. 

Al grabar un mantenimiento y al cambiar el estado se debe notificar vía 
correo al custodio. 
 

f. Reportes: 
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Los reportes que se van a generar del sistema CYMATI podrán ser 
exportados a PDF o Excel de acuerdo al caso, así como también se podrán 
obtener gráficos estadísticos de para ciertos reportes en específico.  
 

Características de usuarios 
El sistema CYMATI contará 2 tipos de usuarios: Administrador del Sistema y usuario 
Técnico del departamento TIC. 
Perfiles de usuario 
Cada usuario tendrá configurado un perfil específico para que su interacción con el 
sistema conlleve los menores errores posibles: 
 

 Administrador del Sistema: 
El administrador del sistema tendrá control total del sistema, en donde podrá 
crear y manipular los parámetros principales del sistema, creación de 
usuarios y custodios, registro de proveedores y contratos, ingreso y 
actualización de inventarios, registro de mantenimientos y generación de 
reportes. 

 Técnico de TIC: 
El usuario técnico del sistema únicamente podrá realizar ingreso y 
actualizaciones del hardware, software y partes o repuestos, así como 
también registrar los mantenimientos realizados de manera interna y el 
soporte recibido por parte delos proveedores, adicionalmente tendrá acceso 
a reportes que el administrador le asigne.  
 

El sistema CYMATI permite la creación de nuevos perfiles, así como también de 
nuevas opciones en el sistema; sin embargo para el proyecto de titulación se 
especifican estos dos perfiles. 
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GRÁFICO NO.  9  

JERARQUÍA DE USUARIOS 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación  
 

Restricciones 
La aplicación web CYMATI se desarrollará con software de licencia libre 
consecuentemente no es necesario pagar por la utilización de: servidor WEB 
(Apache), Motor de Base de Datos (PostgreSQL) y el lenguaje de programación 
(PHP). 
 
Limitaciones de hardware 
Para la implementación del proyecto de aplicación web CYMATI, será necesario un 
equipo físico o virtual con el servidor web Apache, PostgreSQL, PHP y los archivos 
necesarios para la aplicación. 
 
Interfaces con otras aplicaciones 
El sistema CYMATI no interactúa con otros sistemas y es independiente, por lo que 
no se desarrollarán otras aplicaciones que interactúen con este sistema. Sin 

Coordinador (a) de Gestión de TICs

Técnico de Soporte Técnico de Soporte
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embargo permitirá la descarga de información de los inventarios en archivos de 
Excel que pueden servir para que sean utilizados como orígenes de datos. 
 
Consideraciones de seguridad 
Cada usuario debe autenticarse y su acceso será verificado con los registros de la 
Base de Datos. Todas las contraseñas deben ser seguras y encriptadas en la base 
de datos para brindar seguridad e integridad de la información. 
 

 
3.2.2 Diseño Global 
 Objetivos 

Diseñar de manera general las entradas y salidas que tendrá el sistema así 
como también obtener el diseño lógico, físico y diagrama de componentes 
del sistema. 

 
 

 Técnicas utilizadas 
A lo largo del diseño se ha evaluado los requerimientos de tal manera que 
cumpla con lo solicitado por el cliente, representando jerárquicamente los 
componentes y realizando una revisión exhaustiva e iterativa. Todo esto 
queda plasmado en los diseños del sistema. 
 

 
 Resultados de la etapa  

Después de varias revisiones se aprueban los siguientes diagramas: 
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 Diagrama Físico 
GRÁFICO NO.  10  

DIAGRAMA FÍSICO 

Servidor de aplicación Web y Base de DatosSO: Centos 6.6     32 bitsBD: PostgreSQL 9.4SW: Apache 2.2.15-39
HD: 500 GBRAM: 8 GB

Acceso a la Aplicación desde el Navegador Web, desde cualquier PC o portátil ubicada en la red interna de la CZ8L – INEC. Usuarios: 10 aprox.
 

Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas Fuente: Datos de la Investigación 
El esquema anterior se puede determinar los requisitos de hardware y software para 
que el sistema pueda implementarse. Para el presente proyecto se implementará en 
un servidor virtualizado que es proporcionado por los patrocinadores del INEC. 
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 Diagrama Lógico 
GRÁFICO NO.  11  

DIAGRAMA LÓGICO 

CAPA DE PRESENTACIÓN

CAPA DE LOGICA DE NEGOCIO CAPA DE ACCESO A DATOS

BASE DE DATOS  
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas Fuente: Datos de la Investigación 

 
El diagrama lógico se puede observar el esquema de comunicación que tendrán las 
capas del sistema, las cuales son: presentación, lógica del negocio y la capa de 
datos. 
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 Diagrama de Componentes 
GRÁFICO NO.  12  

DIAGRAMA DE COMPONENTES 

CYMATI PRESENTACIÓNAJAX

JQUERY

ADMIN LTEBOOTSTRAP(CSS)

RESOURCES

PETICIÓN RESPUESTA

SERVIDOR WEB APACHE

LOGICA DEL NEGOCIOFRAMEWORK SYMFONY

PROCESAMIENTO DE DATOS

PROCESAMIENTO DE DATOS

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas Fuente: Datos de la Investigación 

 
De acuerdo con el esquema anterior, el sistema contiene diferentes componentes 
que interactúan entre sí. El usuario interactúa con el componente en la capa de 
presentación, realizando peticiones de información desencadenando una serie de 
procesos de flujo de datos entre los componentes internos para poder resolver las 
necesidades de información del usuario. 
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3.2.3 Diseño Detallado 

Objetivos 
Representar gráficamente las funcionalidades del sistema a desarrollar 
utilizando los siguientes diagramas: diagrama de clases, diagrama 
conceptual web y diagrama entidad – relación. 
 
Técnicas utilizadas. 
En esta etapa se continúa con la técnica de la entrevista, de esta manera se 
procedió primeramente a diseñar el modelo entidad relación para después 
continuar con el diseño de la interfaz gráfica, diseños que fueron optimizadas 
con las recomendaciones surgidas en las entrevistas. Así también se 
utilizaron los criterios de normalización y revisiones iterativas, eliminando 
redundancias e inconsistencias de dependencia en el diseño de tablas. 
 
Resultados de la etapa 
Después de varias revisiones y correcciones se obtienes los siguientes 
diseños del sistema los mismos que fueron aprobados: 
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o Diagrama de Clases.  
GRÁFICO NO.  13  

DIAGRAMA DE CLASES 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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o Esquema de navegación de la aplicación web.  
GRÁFICO NO.  14  

ESQUEMA DE NAVEGACIÓN 

Administración del sistema
Parámetros Generales Proveedores y Contratos

Inv. Software

Mantenimiento Reportes

Zonales

Ubicaciones

Unidades

Menú

Perfiles

Usuarios

Estados

Marcas y Modelos

Catálogo de Inventario

Tipos de Movimiento

Licencias deSoftware

Registro de Software

Consulta de Software

Plan deMantenimiento

Registro deMantenimientos

Categoría deHardware

Registro de Proveedores

Registro de Contratos
Ingreso de Items en contrato

Inv. Hardware

Registro de Hardware

Asignación deSoftware

Registro de Movimientos

Consulta de Partes Asignadas

Inv. Partes / Repuestos

Registro de Repuestos

Consulta de Stock

Reportes de Inventario

Reportes de Mantenimiento

Inventario

Tipos de Servicio  
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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o Diseño de la Base de datos final.  
GRÁFICO NO.  15 

DIAGRAMA ENTIDAD - RELACIÓN 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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3.2.4 Codificación y Depuración 
Objetivos de la fase 
Transformar el diseño en código mediante el lenguaje de programación 
elegido para generar código entendible para la máquina, de tal manera que 
ésta pueda seguir las instrucciones y lograr así que el sistema cumpla con 
los alcances planteados. 
 
Técnicas utilizadas 
Primeramente se procedió a configurar el ambiente de desarrollo, esto es la 
instalación de todos los componentes a utilizar. La codificación del sistema 
se realizó bajo los parámetros establecidos en el framework Symfony.  
 
Resultados de la fase 
Una vez codificado cada módulo que conforma el sistema se tiene la versión 
de prueba de la aplicación web, dicha aplicación está contenida en el 
siguiente directorio y el código fuente se encuentra como anexo en archivos 
digitales. 
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GRÁFICO NO.  16  
DIRECTORIO DEL PROYECTO CYMATI 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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3.2.5 Prueba  
Objetivos de la fase 
Probar cada una de las funcionalidades del sistema, para descartar errores o 
su vez corregirlos garantizando la calidad y confiabilidad del mismo. A 
continuación se detallan las características a ser evaluadas. 
 

CUADRO NO.  11 
CARACTERÍSTICAS A SER EVALUADAS 

Tipo de prueba Objetivos  Procedimiento Resultados  
Funcionalidad Comprobar la funcionalidad de 

acuerdo al requerimiento. 

Se ingresarán datos válidos y no válidos  Información requerida. 
Mensaje de error adecuado cuando 
se ingresen datos no válidos. 

Interfaz de Usuario Verificar que los objetos y características de las ventanas, tales como 
menús, tamaño, posición, estado y foco 
se comportan según el requerimiento principal. 

Se documentarán las capturas de pantallas comprobando que se 
siga un patrón común de funcionamiento y 
un estilo visual determinado. 

Se espera que cada ventana sea consistente con 
los criterios de aceptación 
estándar. 

Portabilidad  Determinar la capacidad del producto 
de ser ejecutados en varios ambientes. 

Se ejecutará la aplicación en equipos 
con diferentes sistemas operativos. 

Documentar las pruebas realizas 
para comprobar la independencia del 
software. 

Seguridad y Acceso Verificar el ingreso a la aplicación únicamente a 
los usuarios adecuados y a su vez que el 
usuario sólo pueda acceder y modificar los datos que le 
correspondan. 

Crear pruebas para cada tipo de usuario 
y verificar los permisos creando 
transacciones específicas para cada uno.  

Se espera que los datos y funciones 
correspondientes a cada usuario 
estén disponibles y sean accesibles únicamente para 
él. 

Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Técnicas utilizadas 
Se realizaron pruebas unitarias con cada uno de los módulos que conforman 
el sistema así como también se regresaba a la fase de codificación cada vez 
que se requería. Una vez integrados todos los módulos se procedió a 
realizar los siguientes tipos de pruebas:  
 

o Pruebas de Funcionalidad 
o Pruebas de Interfaz de usuario 
o Pruebas de Portabilidad 
o Pruebas de Seguridad y acceso 

 
Resultados de la fase 
La realización de pruebas representa la responsabilidad de los integrantes 
del proyecto en cuanto a la calidad del software. Se han realizado pruebas 
en las opciones claves del sistema para constatar el correcto funcionamiento. 
 
En la siguiente tabla se podrá visualizar un resumen de lo que fue la 
ejecución de pruebas. 
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CUADRO NO.  12  
CRONOGRAMA DE PRUEBAS 

4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 27 30 1 2 3 4 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Asignación de software
Registro de asignación de Hardware

Mantenimiento de Proveedores

NOVIEMBRENO. DICIEMBRE

Evaluación del Proyecto

                                                              SEMANA
FASE   
Mantenimiento de Marcas y Modelos

Registro de Inventario de Repuestos
Consulta de Stock de Repuestos
Registro de Mantenimiento de Hardware
Reporte de Inventario total
Reporte de Mantenimientos por Técnico

Mantenimiento de Contratos
Carga de items de contratos
Registro de Inventario de Software
Registro de Inventario de Hardware

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

CUADRO NO.  13  
LEYENDA DEL CRONOGRAMA 

  Primera Revisión de Software 
  Desarrollo de Correcciones 
  Última Revisión de Software 

Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Criterios de Pasos / Fallos 
 
El resultado de cada prueba, se mantiene documentado según el formato de 
pruebas el cual se detalla en el anexo #3. En caso de detectar fallos en los 
resultados, se considerará como prueba no aprobada e inmediatamente se deberá 
dar solución al problema. 
 
Para que el resultado sea aprobado, se deben contemplar todos los casos de 
prueba y cada requisito deberá ejecutarse de manera exitosa. 
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En esta fase de pruebas, se obtuvieron 5 versiones de prueba hasta llegar al 
resultado final. Cada iteración fue revisada y analizada desde el criterio de los 
usuarios y los del desarrollador. 
 
Pruebas del Software 
 
A continuación se detallarán las pruebas finales de las principales opciones del 
sistema con el propósito de evidenciar que el sistema CYMATI cumple con los 
requerimientos establecidos por el cliente, así como también establecer los 
lineamientos para la verificación de la funcionalidad de dicho sistema. 
 
PRUEBA No. 1. Mantenimiento de Contratos  

PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 
1 Mantenimiento de Contratos  

TECNICA A UTILIZAR FECHA 
 Caja Negra 06/11/2015  -  09/11/2015 

RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Nombre o descripción del contrato, tipo de contrato, fechas de vigencia, descripción de: Proceso, Requerimiento, Proyecto, Administrador. Valor del contrato, plazos, fechas de entrega. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Listado de Contratos de compra y servicio. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
La opción de contratos cubre la funcionalidad de ingreso y edición, es posible visualizar los datos de los contratos ingresados. 

En el ingreso del año, permitir seleccionar desde un combo. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                          
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GRÁFICO NO.  17  
PRUEBA No. 1 MANTENIMIENTO DE CONTRATO 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
GRÁFICO NO.  18   

PRUEBA No. 1 REGISTRO DE CONTRATO 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO NO.  19  

PRUEBA No.1 NOTIFICACIÓN DE REGISTRO 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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PRUEBA No. 2. Carga de Ítems en contratos de servicio. 
PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 

2 Carga de ítems en contratos de servicio  
TECNICA A UTILIZAR FECHA 

 Caja Negra 10/11/2015  
RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Selección de contrato. Ingreso de Ítems de Hardware. Datos de Hardware ingresados directamente a la base de datos. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Detalle de ítems por contrato de servicio.  

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
El ingreso del detalle de contratos de servicio cumple con la funcionalidad. Permite la selección del inventario de hardware. 

Presentar los siguientes campos en la selección del inventario de hardware. 
 Código interno del inventario 
 Costo  

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                           
 

GRÁFICO NO.  20  
PRUEBA No.2 ITEMS DEL CONTRATO 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO NO.  21  

PRUEBA No.2 SELECCION DE ITEMS 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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PRUEBA No. 3. Registro de Inventario de Software 
PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 

3 Registro de Inventario de Software  
TECNICA A UTILIZAR FECHA 

 Caja Negra 11/11/2015  -  12/11/2015 
RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Nombre del Software, Clase de Software, selección de la forma de ingreso, código INEC, versión del software, edición del software, tipo de licencia, estado, proveedor, contrato, costo, observaciones. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Listado del inventario de software. Campos de información correspondiente al proveedor, contratos y costos en dicho listado.  

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
La opción permite el registro y edición de las licencias de software adquiridas así como también permite relacionarlas con datos de gestión importantes como el contrato, proveedor y costo. 

Al editar no se visualizan los siguientes campos cargados. 
 Clase de software 
 Estado 
 Proveedor  

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                          
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GRÁFICO NO.  22  
PRUEBA No. 3 REGISTRO DEL SOFTWARE 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

GRÁFICO NO.  23  
PRUEBA No. 3 NOTIFICACIÓN DE REGISTRO DE SOFTWARE 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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PRUEBA No. 4. Registro de Inventario de Hardware. 
PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 

4 Registro de Inventario de Hardware  
TECNICA A UTILIZAR FECHA 

 Caja Negra 13/11/2015  -  16/11/2015 
RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Categoría del Hardware, Catálogos de Marca y Modelo, forma de ingreso, código INEC, Selección de proveedor y contrato. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Registro de Inventario de Hardware para la obtención de listados de inventario. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
Esta opción cubre la funcionalidad de registro de información correspondiente al hardware así como también el ingreso por lotes, mientras que la edición es por cada ítem del inventario de hardware. 

Al editar no se visualizan los siguientes campos cargados. 
 Forma de ingreso 
 Proveedor 
 Contrato 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                          
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GRÁFICO NO.  24  
PRUEBA No. 4 INVENTARIO DE HARDWARE 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

GRÁFICO NO.  25  
PRUEBA No. 4 REGISTRO DE INVENTARIO DE HARDWARE 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO NO.  26  
PRUEBA No. 4 NOTIFICACIÓN DE REGISTRO 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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PRUEBA No. 5. Asignación de Software  
PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 

5 Asignación de Software  
TECNICA A UTILIZAR FECHA 

 Caja Negra 17/11/2015 
RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Según el ítem del inventario de hardware. Selección de software según inventario registrado en el sistema. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Software instalado por cada hardware. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
Cumple con la funcionalidad de ingreso y edición de software asignado. Controles comunes en la pantalla que permiten la fácil deducción de funcionalidad. 

No existen observaciones. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                           

 
GRÁFICO NO.  27 

PRUEBA No. 5 ASIGNACIÓN DE SOFTWARE 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO NO.  28  

PRUEBA No. 5 REGISTRO DE ASIGNACIÓN DE SOFTWARE 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

GRÁFICO NO.  29  
PRUEBA No. 5 NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE SOFTWARE 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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PRUEBA No. 6. Registro de asignación de Hardware 
PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 

6 Registro de asignación de Hardware  
TECNICA A UTILIZAR FECHA 

 Caja Negra 18/11/2015  -  19/11/2015  
RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Unidad, custodio y estado de Hardware. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Historial de movimientos de Hardware. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
La opción es funcional en cuanto a la selección de los datos de entrada, permite asimilar las opciones con las que cuenta el formulario. 

No existen observaciones. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                         
 

GRÁFICO NO.  30  
PRUEBA No. 6 REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL HARDWARE 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO NO.  31  
PRUEBA No. 6 NUEVO REGISTRO 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

GRÁFICO NO.  32  
PRUEBA No. 6 NOTIFICACIÓN DE REGISTRO 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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PRUEBA No. 7. Registro de Mantenimiento de Hardware 
PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 

7 Registro de Mantenimiento de Hardware 
TECNICA A UTILIZAR FECHA 

 Caja Negra 25/11/2015  -  27/11/2015 
RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Tipo de Mantenimiento, forma del mantenimiento, servicio que aplica, ítem del inventario de hardware, fecha de inicio y fin del mantenimiento, costo del mantenimiento, estado inicial y final, actividades realizadas, observaciones, asignación de partes o repuestos. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Generar un mantenimiento pendiente o terminado, envío de notificación al usuario.  

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
Permite el ingreso de la información necesaria para el registro del mantenimiento y posterior obtención de reportes 

No se pudo comprobar el envío de notificaciones. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                           

 
GRÁFICO NO.  33  

PRUEBA No. 7 REGISTRO DE MANTENIMIENTOS 

 Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 
Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO NO.  34  

PRUEBA No. 7 INGRESO DE MANTENIMIENTO 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

GRÁFICO NO.  35  
PRUEBA No. 7 NOTIFICACIÓN DE REGISTRO 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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PRUEBA No. 8. Reporte de Inventario total. 
PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 

8 Reporte de Inventario total 
TECNICA A UTILIZAR FECHA 

 Caja Negra 30/11/2015  
RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Inicio de sesión del usuario. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Visualización del inventario total de Hardware. Permitir aplicación de filtros. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
Se logra obtener el listado con los campos necesarios así como también permite la exportación del mismo a diferentes formatos. 

No existen observaciones. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                           
 

GRÁFICO NO.  36  
PRUEBA No. 8 REPORTE DE INVENTARIO TOTAL FÍSICO 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO NO.  37  
PRUEBA No. 8 EXPORTACIÓN DE REPORTE 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
GRÁFICO NO.  38  

PRUEBA No. 8 RESULTADO DE EXPORTACIÓN A EXCEL 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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3.2.6 Implementación 
En esta fase de implementación se lleva a cabo los pasos para la instalación de la 
aplicación CYMATI. 
 

Objetivos de la fase 
Permitir a los usuarios finales, el uso de la aplicación CYMATI. 
 
Técnicas utilizadas 
Técnica documentales como lectura de tutoriales, libros, observando videos 
de instalación, etc. 
 
Resultados de la fase 
Puesta en marcha del sistema CYMATI. 
 

GRÁFICO NO.  39 
PUESTA EN MARCHA CYMATI 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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3.3 ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

A continuación se detallan los entregables del proyecto: 
 

CUADRO NO.  14  
ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 
Fuente: Datos de la Investigación 

  
 
 
 
 
 

PRODUCTO MEDIO DE ENTREGA 
Manual de Usuario  Medio Digital  

Impreso 
Manual de Configuración, instalación y 
requisitos del software 

Medio Digital  
Impreso 

Diseños de la última versión de: 
• Base de Datos  
• Arquitectura 
• Archivos de Configuración  

Medio Digital  

Documentación de pruebas unitarias  Medio Digital  
Impreso 

Ficheros para la instalación  Medio Digital  
Software implantado  y operativo Medio Digital 
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3.4 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La herramienta informática desarrollada para el control y mantenimiento de activos 
tecnológicos que se propone como contribución en la Gestión del departamento de 
Tecnologías de la Información y Comunicación del INEC, es aceptada por la 
Directora ya que ha sido evaluada en diferentes ámbitos, teniendo resultados 
satisfactorios. La aplicación web cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 Administración del Sistema: 
o Zonales 
o Ubicaciones 
o Unidades 
o Administración del Menú del Sistema 
o Creación de usuarios, custodios y técnicos. 
o Mantenimiento de Perfiles 

 Configuración de Parámetros Generales: 
o Estados de los Activos TI 
o Categoría de hardware. 
o Catálogo de Inventario de Activos TI 
o Mantenimiento para las Marcas y Modelos de Activos TI 
o Tipos de Movimiento de Activos TI 
o Tipos de Licencia de Software 

 Proveedores y Contratos: 
o Creación y modificación de Proveedores 
o Creación y modificación de Contratos 
o Asignación de Hardware en contratos de mantenimiento. 

 Inventario 
o Inventario de Hardware 

 Registro de Hardware 
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 Asignación de Software 
 Movimientos 

o Inventario de Software 
 Registro de Software 
 Consulta  

o Inventario de Partes o repuestos 
 Registro de Partes o repuestos 

 Mantenimientos: 
o Ingreso del Plan anual de mantenimiento 
o Registro de Mantenimiento de Hardware 

 Reportes: 
o Listado de Inventario para la constatación física. 
o Total de Mantenimiento realizado por Técnico. 
o Total de Mantenimientos preventivos realizados trimestralmente. 
o Comparativo de Mantenimientos realizados y Plan anual. 
o Total de equipos por estado. 
o Reporte de Licencias Adquiridas / Instaladas 
o Histórico de Mantenimiento por equipo 
o Reporte de Proveedores 
o Listado de equipos dados de baja 
o Reporte de características técnicas por equipo 
o Gráficas de ingreso y salida de equipos por año. 
o Contratos Vigentes por año. 

 
Como sustento de lo antes mencionado, se anexa el documento de informe de 
pruebas con el que se demuestra el funcionamiento de la aplicación.  
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CAPÍTULO IV 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
4.1 RESULTADOS 

 
La aceptación del presente proyecto fue emitida por la Directora del departamento 
de Gestión de Tecnologías de Información y comunicación, mediante una reunión 
formal con la Coordinadora de la Zonal 8 Litoral del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, quienes firmaron el documento de aceptación una vez 
validados los requisitos iniciales del proyecto.  
A continuación se detalla los criterios acordados bajos los cuales se considerará que 
la herramienta desarrollada cumple con las especificaciones exigidas: 
 

CUADRO NO.  15  
RESULTADOS DEL PROYECTO 

Requerimientos Criterios de Aceptación Nivel de 
Cumplimiento 

Administración del 
Sistema y 
Parámetros 
Generales 

Registra información referente al manejo del sistema 
propiamente como son usuarios, perfiles menú.  En los 
parámetros generales se ingresan las características 
más importantes del hardware, tales como: Estados, 
Marcas y modelos, Clase de Inventario, Tipos de 
Movimiento de Inventario y Licencias de Software, 
para una mejor organización y clasificación. 

100% 

Proveedores, 
Contratos e 
Inventarios 

Consulta o modificación de los Proveedores con sus 
contratos. El módulo de inventario permite el registro y 
consulta del Hardware, así como también el historial 
de movimientos de un determinado equipo. Registro 
de inventario de software y partes. 

100% 

Mantenimientos 
Se puede realizar el ingreso el plan anual de 
mantenimiento, los mantenimientos realizados por 
cada equipo y las garantías y soportes realizadas por 
los proveedores. 

100% 

Reportes 
Los reportes que se van a generar del sistema podrán 
ser exportados a Excel de acuerdo al caso, así como 
también se podrán obtener gráficos estadísticos de 
para ciertos reportes en específico. 

100% 

Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 
Fuente: Datos de la Investigación 
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4.2 CONCLUSIONES 
 
 

 Al iniciar la elaboración de este proyecto fue muy destacable el sentido de 
colaboración por parte del personal de la institución, quienes con sus 
sugerencias y oportunos comentarios ayudaron a definir con mayor claridad 
las funciones requeridas en el sistema. 
 

 Durante la etapa de codificación del sistema se evidenció, que el uso de un 
framework permite tener una estandarización de código facilitando el 
mantenimiento del sistema; así mismo la aplicación de una metodología en 
el desarrollo de software, hizo posible el cumplimiento de los objetivos 
planteados inicialmente de acuerdo al tiempo planificado. 
 

 Para garantizar la calidad del sistema, antes de su implementación, procedió 
con la realización de pruebas, constatando, los resultados esperados y a su 
vez ajustando funcionalidades de acuerdo a lo observado. 
  

 La implementación de este sistema en el INEC contribuye de manera 
favorable en la Gestión del Departamento de TICs, ya que, se pasará de un 
control manual tedioso y poco confiable, al uso de una herramienta 
informática efectiva y de fácil manejo. 
 

 El trabajo en conjunto de la Universidad de Guayaquil así como también del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ha demostrado que se puede 
elaborar un sistema informático optimizando tiempo en la elaboración y sin 
que el desarrollo del mismo signifique una mayor inversión económica. 
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4.3 RECOMENDACIONES 
 

 El sistema desarrollado contiene datos parametrizables lo que hace que sea 
escalable, de manera que luego de ser adaptado, probado y utilizado en la 
Coordinación Zonal 8 Guayaquil, se recomienda a futuro, implementar a nivel 
nacional en todas las zonales que conforman la institución, así como también 
la creación de interfaces de interrelación con los sistemas se utilizan 
actualmente en la administración de activos de TI. 

 
 Se recomienda a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil que tengan 

interés en este proyecto con el fin de cumplir con la mejora continua, 
añadiendo interfaces con los sistemas ya existentes en el INEC o 
implementando reportes dinámicos en la aplicación. 

 
 Para dar un valor agregado al proyecto se recomienda utilizar tecnologías de 

almacenamiento y recuperación de datos como el RFID (Radio Frequency 
IDentification), instaladas en los activos de TI y mediante una tarjeta lectora 
se pueda obtener la información de los mismos utilizando una aplicación 
móvil, con lo que se podría optimizar el control de activos de TI. 

 
 Seleccionar adecuadamente el framework que se va a utilizar, con el objetivo 

de evitar fugas de memoria, un excesivo uso de recursos y la reducción en 
general del desempeño de las aplicaciones. 

 
 Recurrir al uso de una metodología de desarrollo de software al momento de 

elaborar un sistema computacional, esto garantizará la calidad del producto, 
de la misma manera se recomienda que las herramientas tecnológicas que 
se utilicen en la programación estén debidamente documentadas.  

 
 Finalmente, se recomienda que el INEC haga uso de todas las 

funcionalidades que tiene la aplicación para de esta manera poder alcanzar 
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altos estándares internacionales sobre las buenas prácticas de la 
administración de TI. De la misma manera, se sugiere a la Universidad de 
Guayaquil adoptar el presente proyecto para el control de los activos 
tecnológicos que posee, siendo esta una de las principales herramientas 
utilizadas en el aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe contiene las pruebas funcionales del sistema CYMA-TI, donde 
inicialmente se mencionará las opciones que han sido sometidas a la respectiva 
comprobación según los aspectos que se valorarán en cada prueba y finalmente se 
presentarán las capturas del sistema comprobando de esta manera el correcto 
funcionamiento. Adicionalmente se indicará; en cada prueba, los recursos utilizados 
durante este proceso importante dentro de la calidad del software. 
 
El propósito del presente documento es evidenciar que el sistema CYMA-TI cumple con 
los requerimientos establecidos por el cliente, así como también establecer los 
lineamientos para la verificación de la funcionalidad de dicho sistema.  
 
 

2. ESQUEMA DEL CONTENIDO DEL SISTEMA CYMA-TI 
 
El sistema CYMA-TI (Control Y Mantenimiento de Activos de Tecnología de 
Información), permite registrar el inventario y los mantenimientos realizados a los activos 
de TI, definiendo previamente los catálogos más importantes como por ejemplo las 
marcas y modelos del hardware y software, las licencias de software y el catálogo de 
activos, para de esta manera contar con informes que contribuyan a la toma de 
decisiones en la gestión del Departamento de TIC en el INEC. 
 
A continuación se detalla las opciones con las que cuenta el sistema CYM-TI: 
 

 Ingreso al sistema. 
 

 Administración del Sistema: 
o Zonales 
o Ubicaciones 
o Unidades 
o Administración del Menú del Sistema 
o Creación de usuarios, custodios y técnicos. 
o Mantenimiento de Perfiles 

 
 Configuración de Parámetros Generales: 

o Estados de los Activos TI 
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o Categoría de hardware. 
o Catálogo de Inventario de Activos TI 
o Mantenimiento para las Marcas y Modelos de Activos TI 
o Tipos de Movimiento de Activos TI 
o Tipos de Licencia de Software 

 
 Proveedores y Contratos: 

o Creación y modificación de Proveedores 
o Creación y modificación de Contratos 
o Asignación de Hardware en contratos de mantenimiento. 

 
 Inventario de Hardware 

o Registro de Hardware 
o Asignación de Software 
o Movimientos 
o Consulta de Asignación de Partes 

 
 Inventario de Software 

o Registro de Software 
o Consulta  

 
 Inventario de Partes o repuestos 

o Registro de Partes o repuestos 
o Consulta de stock 

 
 Registro de Mantenimientos: 

o Ingreso del Plan anual de mantenimiento 
 Impresión del Plan de Mantenimiento 

o Registro de Mantenimiento de Hardware 
 Impresión de Formulario para firmas 

 
 Reportes: 

o Listado de Inventario para la constatación física. 
o Total de Mantenimiento realizado por Técnico. 
o Total de Mantenimientos preventivos realizados trimestralmente. 
o Comparativo de Mantenimientos realizados y Plan anual. 
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o Total de equipos por estado. 
o Reporte de Licencias Adquiridas / Instaladas 
o Histórico de Mantenimiento por equipo 
o Reporte de Proveedores 
o Listado de equipos dados de baja 
o Reporte de características técnicas por equipo 
o Listado de inventario obtenido por el sistema OCS Inventory 
o Gráficas de ingreso y salida de equipos por año. 
o Contratos Vigentes por año. 

 
 
 

3. OPCIONES A SER EVALUADAS 
 
Se realizarán pruebas unitarias con el objetivo de comprobar que las funciones de la 
aplicación desarrollada están operativas, esto es, que los datos de entrada se aceptan 
de forma correcta y se produce la salida esperada. 
A continuación se detallan las opciones que se someterán a las pruebas unitarias: 

- Módulo de Proveedores y Contratos. 
o Ingreso, Consulta y Modificación. 

 
- Módulo de Inventarios de Hardware, Software y Repuestos. 

o Ingreso, Consulta y Modificación. 
 

- Módulo de Mantenimiento. 
o Ingreso, Consulta y Modificación. 

 
- Generación de Reportes más importantes: 

o Listado general de Inventario de Hardware, Software y Repuestos. 
 

 
4. CARACTERÍSTICAS A SER EVALUADAS 

 
Cuando los módulos estén terminados, se realizarán los siguientes tipos de pruebas de 
caja negra al sistema completo: 
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Tipo de prueba Objetivos  Procedimiento Resultados  
Funcionalidad Comprobar la 

funcionalidad de 
acuerdo al 
requerimiento. 

Se ingresarán 
datos válidos y no 
válidos  

Información 
requerida. 
Mensaje de error 
adecuado cuando 
se ingresen datos 
no válidos. 

Interfaz de 
Usuario 

Verificar que los 
objetos y 
características de 
las ventanas, tales 
como menús, 
tamaño, posición, estado y foco se 
comportan según 
el requerimiento 
principal. 

Se documentarán 
las capturas de 
pantallas 
comprobando que 
se siga un patrón 
común de funcionamiento y 
un estilo visual 
determinado. 

Se espera que 
cada ventana sea 
consistente con 
los criterios de 
aceptación 
estándar. 

Portabilidad  Determinar la 
capacidad del 
producto de ser ejecutados en 
varios ambientes. 

Se ejecutará la 
aplicación en 
equipos con diferentes 
sistemas 
operativos. 

Documentar las 
pruebas realizas 
para comprobar la independencia del 
software. 

Seguridad y 
Acceso 

Verificar el ingreso 
a la aplicación 
únicamente a los usuarios 
adecuados y a su 
vez que el usuario sólo pueda 
acceder y 
modificar los datos que le 
correspondan. 

Crear pruebas 
para cada tipo de 
usuario y verificar los permisos 
creando 
transacciones específicas para 
cada uno.  

Se espera que los 
datos y funciones 
correspondientes a cada usuario 
estén disponibles 
y sean accesibles únicamente para 
él. 

 
 

5. ESPECIFICACIÓN DEL DISEÑO DE PRUEBAS 
 
Para la realización del presente informe se utiliza un formato de pruebas con el fin de 
llevar un control sobre las pruebas realizadas y las observaciones obtenidas durante 
este proceso. 
 
A continuación se presenta el diseño que tendrá cada prueba: 
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PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 
    

TECNICA A UTILIZAR FECHA 
    

RESPONSABLE 
  

ENTRADAS 
  

RESULTADOS ESPERADOS 
  

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
    

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                          NO 
 

 Prueba No.: Número secuencial de pruebas 
 Opción a probar: Describir la opción del sistema que se probará. 
 Técnica a utilizar: Caja negra. 
 Fecha: Registrar la fecha en que se está llevando a cabo la prueba. 
 Responsable: Nombre de la persona que está realizando la prueba. 
 Entradas: Valores o datos a ingresar para realizar la prueba. 
 Resultados esperados: Describir los resultados que se esperan después de 

realizar la prueba. 
 Criterios de Aprobación: Describir si los resultados han sido los esperados y 

el porqué de la aprobación.  
 Criterios de Fallos: Describir por qué no se aprueba la opción y cuáles serían 

las sugerencias para alcanzar los resultados esperados.  
 Cumple con el requerimiento: Seleccionar con una “X” si la opción cumple o 

no con el requerimiento. 
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6. CRITERIOS DE PASO/FALLO 
 
El resultado de cada prueba, se mantiene documentado según el formato de pruebas. 
En caso de detectar fallos en los resultados, se considerará como prueba no aprobada 
e inmediatamente se deberá dar solución al problema. 
 
Para que el resultado sea aprobado, se deben contemplar todos los casos de prueba y 
cada requisito deberá ejecutarse de manera exitosa. 
 

7. PRUEBAS DEL SOFTWARE 
La realización de pruebas representa la responsabilidad de los integrantes del proyecto 
en cuanto a la calidad del software. Se han realizado pruebas en las opciones claves 
del sistema para constatar el correcto funcionamiento. 
 
En la siguiente tabla se podrá visualizar un resumen de lo que fue la ejecución de 
pruebas. 
 

4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 27 30 1 2 3 4 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Mantenimiento de Proveedores

NOVIEMBRENO. DICIEMBRE

Evaluación del Proyecto

                                                              SEMANA
FASE   
Mantenimiento de Marcas y Modelos

Registro de Inventario de Repuestos
Consulta de Stock de Repuestos
Registro de Mantenimiento de Hardware
Reporte de Inventario total
Reporte de Mantenimientos por Técnico

Mantenimiento de Contratos
Carga de items de contratos
Registro de Inventario de Software
Registro de Inventario de Hardware
Asignación de software
Registro de asignación de Hardware

 
  Primera Revisión de Software 

  Desarrollo de Correcciones 
  Última Revisión de Software 
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7.1 PRUEBA No. 1. Mantenimiento de Marcas y Modelos  
PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 

1  Mantenimiento de Marcas y Modelos  
TECNICA A UTILIZAR FECHA 

 Caja Negra 04/11/2015 – 05/11/205  
RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Descripción de marca, selección de catálogo, descripción del modelo, tamaño de disco duro, tamaño de memoria, frecuencia del procesador, característica del modelo, puertos, tarjetas, características de una impresora. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Listado de marcas y modelos  

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
Cubre la funcionalidad de registrar y editar, así como también permite visualizar el catálogo completo de marcas y modelos. La presentación del formulario es funcional ya que se encuentran agrupados los controles de acuerdo a la categoría del inventario. 

No existen defectos en la prueba realizada a esta opción. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                           

 
7.2 PRUEBA No. 2. Mantenimiento de Proveedores 

PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 
2 Mantenimiento de Proveedores  

TECNICA A UTILIZAR FECHA 
 Caja Negra 06/11/2015  

RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Tipo de identificación, número de identificación, nombre o razón social, dirección, teléfono, celular, email, estado y calificación 
RESULTADOS ESPERADOS 
Listado de Proveedores  

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
Esta opción cumple la funcionalidad de registrar y editar los datos del proveedor y es posible visualizar por completo el listado de proveedores. 

No existen defectos en la prueba realizada a esta opción. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                          
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7.3 PRUEBA No. 3. Mantenimiento de Contratos  
PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 

3 Mantenimiento de Contratos  
TECNICA A UTILIZAR FECHA 

 Caja Negra 06/11/2015  -  09/11/2015 
RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Nombre o descripción del contrato, tipo de contrato, fechas de vigencia, descripción de: Proceso, Requerimiento, Proyecto, Administrador. Valor del contrato, plazos, fechas de entrega. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Listado de Contratos de compra y servicio. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
La opción de contratos cubre la funcionalidad de ingreso y edición, es posible visualizar los datos de los contratos ingresados. 

En el ingreso del año, permitir seleccionar desde un combo. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                          

 
7.4 PRUEBA No. 4. Carga de Ítems en contratos de servicio. 

PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 
4 Carga de ítems en contratos de servicio  

TECNICA A UTILIZAR FECHA 
 Caja Negra 10/11/2015  

RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Selección de contrato. Ingreso de Ítems de Hardware. Datos de Hardware ingresados directamente a la base de datos. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Detalle de ítems por contrato de servicio.  

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
El ingreso del detalle de contratos de servicio cumple con la funcionalidad. Permite la selección del inventario de hardware. 

Presentar los siguientes campos en la selección del inventario de hardware. 
 Código interno del inventario 
 Costo  

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                           
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7.5 PRUEBA No. 5. Registro de Inventario de Software 
PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 

5 Registro de Inventario de Software  
TECNICA A UTILIZAR FECHA 

 Caja Negra 11/11/2015  -  12/11/2015 
RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Nombre del Software, Clase de Software, selección de la forma de ingreso, código INEC, versión del software, edición del software, tipo de licencia, estado, proveedor, contrato, costo, observaciones. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Listado del inventario de software. Campos de información correspondiente al proveedor, contratos y costos en dicho listado.  

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
La opción permite el registro y edición de las licencias de software adquiridas así como también permite relacionarlas con datos de gestión importantes como el contrato, proveedor y costo. 

Al editar no se visualizan los siguientes campos cargados. 
 Clase de software 
 Estado 
 Proveedor  

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                          

 
7.6 PRUEBA No. 6. Registro de Inventario de Hardware. 

PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 
6 Registro de Inventario de Hardware  

TECNICA A UTILIZAR FECHA 
 Caja Negra 13/11/2015  -  16/11/2015 

RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Categoría del Hardware, Catálogos de Marca y Modelo, forma de ingreso, código INEC, Selección de proveedor y contrato. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Registro de Inventario de Hardware para la obtención de listados de inventario. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
Esta opción cubre la funcionalidad de registro de información correspondiente al hardware así como también el ingreso por lotes, mientras que la edición es por cada ítem del inventario de hardware. 

Al editar no se visualizan los siguientes campos cargados. 
 Forma de ingreso 
 Proveedor 
 Contrato 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                          
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7.7 PRUEBA No. 7. Asignación de Software  

PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 
7 Asignación de Software  

TECNICA A UTILIZAR FECHA 
 Caja Negra 17/11/2015 

RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Según el ítem del inventario de hardware. Selección de software según inventario registrado en el sistema. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Software instalado por cada hardware. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
Cumple con la funcionalidad de ingreso y edición de software asignado. Controles comunes en la pantalla que permiten la fácil deducción de funcionalidad. 

No existen observaciones. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                           

 
7.8 PRUEBA No. 8. Registro de asignación de Hardware 

PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 
8 Registro de asignación de Hardware  

TECNICA A UTILIZAR FECHA 
 Caja Negra 18/11/2015  -  19/11/2015  

RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Unidad, custodio y estado de Hardware. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Historial de movimientos de Hardware. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
La opción es funcional en cuanto a la selección de los datos de entrada, permite asimilar las opciones con las que cuenta el formulario. 

No existen observaciones. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                         
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7.9 PRUEBA No. 9. Registro de Inventario de Repuestos 

PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 
9 Registro de Inventario de Repuestos  

TECNICA A UTILIZAR FECHA 
 Caja Negra 20/11/2015  -  23/11/2015 

RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Selección de catálogo, forma de ingreso, marca, modelo, estado, proveedor, contrato, costo, cantidad, unidades, vigencia de garantía. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Registro de inventario de partes y repuestos 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
Cumple con la funcionalidad de ingreso y edición. Permite la categorización del repuesto ingresado. Las opciones en el campo de unidad deben ser de: 

 Cajas 
 Lote 
 Otros  

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                         

 
7.10 PRUEBA No. 10. Consulta de Stock de Repuestos. 

PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 
10 Consulta de Stock de Repuestos 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 
 Caja Negra 24/11/2015  

RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Inicio de sesión del usuario. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Visualización del inventario de partes y repuestos. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
Permite la selección de repuesto, y principalmente la visualización del stock y datos del proveedor. No existen observaciones. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                          
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7.11 PRUEBA No. 11. Registro de Mantenimiento de Hardware 
PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 

11 Registro de Mantenimiento de Hardware 
TECNICA A UTILIZAR FECHA 

 Caja Negra 25/11/2015  -  27/11/2015 
RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Tipo de Mantenimiento, forma del mantenimiento, servicio que aplica, ítem del inventario de hardware, fecha de inicio y fin del mantenimiento, costo del mantenimiento, estado inicial y final, actividades realizadas, observaciones, asignación de partes o repuestos. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Generar un mantenimiento pendiente o terminado, envío de notificación al usuario.  

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
Permite el ingreso de la información necesaria para el registro del mantenimiento y posterior obtención de reportes 

No se pudo comprobar el envío de notificaciones. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                           

 
7.12 PRUEBA No. 12. Reporte de Inventario total. 

PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 
12 Reporte de Inventario total 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 
 Caja Negra 30/11/2015  

RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Inicio de sesión del usuario. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Visualización del inventario total de Hardware. Permitir aplicación de filtros. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
Se logra obtener el listado con los campos necesarios así como también permite la exportación del mismo a diferentes formatos. 

No existen observaciones. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                           
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7.13 PRUEBA No. 13. Reporte de Mantenimientos por Técnico 

PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR 
13 Reporte de Mantenimientos por Técnico 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 
 Caja Negra 27/11/2015 

RESPONSABLE 
Ing. Fabiola Caminos, Jennifer Lucas y Lisseth Ullaguari  
ENTRADAS 
Inicio de sesión del usuario. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Visualización del reporte con la gráfica estadística. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
Se logra obtener el listado con los campos necesarios así como también permite la exportación del mismo a diferentes formatos. Permite la visualización del gráfico estadístico. 

No existen observaciones. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:      SI                       

 
 
 
 
 
 

8. RESULTADOS DE PRUEBAS 
 

Los resultados de las pruebas realizadas se evidencian en la cantidad de correcciones 
que se tuvo que realizar para alcanzar los requerimientos planteados desde el principio 
del proyecto, los cuales han sido muy pocos y fueron posible corregirlos a tiempo. Por 
lo que se presenta a continuación una carta de aceptación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Para la continuidad en el mantenimiento del sistema CYMA-TI, se ha trabajado 
en la elaboración del presente documento, ya que el Departamento de Gestión 
de Tecnologías de Información se ha visto en la necesidad de utilizar una 
herramienta que le permita registrar la gestión realizada a los activos de TI y 
llevar el control de movimientos y mantenimientos de los mismos. Así como 
también es importante tener la documentación necesaria para darle nuevas 
funcionalidades al sistema según se requiera. 
En este documento se describirá los pasos a seguir para la configuración del 
servidor de desarrollo y del servidor donde se alojará la aplicación para los 
usuarios; adicionalmente, se mencionarán los requisitos mínimos para levantar 
cada uno de los servidores. 
 

2. OBJETIVO 
El presente manual técnico tiene como principal objetivo, explicar de manera 
sencilla los pasos para realizar la configuración de las herramientas a utilizar 
para el mantenimiento del sistema en cuanto a nuevas funcionalidades se 
refiere, de la misma manera se expone la configuración necesaria que debe 
tener el equipo donde se mantendrá la aplicación a los usuarios. 
 

- Explicar de manera técnica y metodológica los pasos a seguir para la 
instalación de las herramientas necesarias preparar el servidor de la 
aplicación para el acceso a los usuarios. 

- Especificar el uso de las herramientas que se utilizan para el desarrollo 
de la aplicación. 

 
3. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Para la implementación del sistema se cuenta con un servidor virtualizado con 
las siguientes características: 

Cuadro No.  1  
Características del Servidor 

Equipo Características Técnicas 
Servidor HP 

Proliant DL380 G6 
Procesador: Intel Xeon X5560 / 2.8 
GHz 
Disco Duro: 500 GB   
Memoria: 16 GB de RAM 

Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 
Fuente: Datos de la investigación 
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A continuación se proponen las siguientes características en caso de necesitar 
independizar el servidor de la aplicación: 
 

Cuadro No.  2  
Características Mínimas 

Componente Capacidad Mínima 
Procesador de 2.4 a 2.6 GHz 
Memoria 8 GB 
Disco Duro 500 GB 

Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

4. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
A continuación detallamos las versiones de Sistema Operativo que se pueden 
utilizar en la implementación del proyecto. 

Cuadro No.  3  
Requerimientos de Software 

Tipo Software Nombre 

Sistema Operativo 

Linux (Todas las versiones)  
Windows 10 
Windows 8.1 
Windows 7 
Windows XP Professional SP3 
Windows server 2012 

Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

5. VERSIONES DE NAVEGADORES ADMITIDOS 
Microsoft Edge v20.10240 
Internet Explorer (última versión) 
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Google Chrome (última versión) v 44.0 (Actualmente se la usa con la aplicación)  
Mozilla Firefox (última versión) 
 

6. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
Vale recalcar que la implementación del sistema CYMA-TI se puede realizar 
también en servidores virtualizados, todo dependerá de las necesidades del 
administrador de los activos tecnológicos. 
En esta sección se asume que el Sistema Operativo ha sido instalado en el 
servidor. Para la descripción de la instalación de cada herramienta se 
especificarán los comandos según el sistema operativo CentOS 6.6. 
Las herramientas de desarrollo que se utilizaron para la creación del proyecto 
CYMA-TI son las que se detallan a continuación: 

 Servidor Web Apache. Versión 2.2.15-39 
 Lenguaje PHP. Versión 5.6.9 
 Gestor de Base de Datos PostgreSQL. Versión 9.4 
 Framework Symfony 2.3 
 PGAdmin III. 
 NetBeans 8. 
 AdminLTE, Kendo UI Grid. 

 
6.1 Instalación del Servidor Web Apache  

- Actualización Previa 
Antes de empezar con la instalación de las herramientas necesarias, es 
importante realizar actualizaciones en los paquetes de Centos. El 
siguiente comando permitirá la actualización: 
 
 
 
 
 

- Instalación de Apache 
Para la instalación del servidor Web Apache en Centos, se debe ejecutar 
con el usuario root, el siguiente comando: 
 
 
 
La ejecución de este comando, puede tardar unos minutos. Se mostrarán 
mensajes del progreso de la instalación. 
 

#  yum -y update 

#  yum install httpd 
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Luego de haber culminado la instalación es necesario levantar el servicio 
web con el siguiente comando: 
 
Centos 6.X 
 
 
 
Para comprobar el correcto funcionamiento de Apache se puede abrir el 
navegador y digitar la siguiente ruta “localhost” o 127.0.0.1 en la URL. 

Gráfico No.  1  
Comprobación del Funcionamiento de Apache 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 
 
6.2 Instalación de PHP 
Para instalar PHP en CentOS se debe ejecutar el siguiente comando: 
 
 
Se mostrarán mensajes de progreso de la instalación, luego de terminar es 
necesario reiniciar el servicio de Apache. 
 
 
 

#  chkconfig httpd on 
#  service httpd start 

#  yum install php 

 #  service httpd restart 
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Para buscar demás componentes de PHP, se puede utilizar el siguiente 
comando: 
 
 
Se mostrará el listado de los componentes de PHP de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para instalar cualquiera de los componentes se puede utilizar el siguiente 
comando: 
 
 
Los siguientes pasos permitirán comprobar que la instalación de PHP está 
correcta: 

- Ubicarse en el siguiente directorio;  
vi /var/www/html/info.php 
 

- Ingresar la siguiente línea en el archivo:  
<?php phpinfo(); ?> 
 

- Abrir el navegador e ingresar el siguiente URL: 
 http://localhost/info.php 

 
Se podrá visualizar lo siguiente: 

#  yum search php-  

#  yum install package1 package2 ...  

php-bcmath.x86_64 : A module for PHP applications for using the 
bcmath library 
php-cli.x86_64 : Command-line interface for PHP 
php-common.x86_64 : Common files for PHP 
php-dba.x86_64 : A database abstraction layer module for PHP 
applications 
php-devel.x86_64 : Files needed for building PHP extensions 
php-embedded.x86_64 : PHP library for embedding in applications 
php-enchant.x86_64 : Enchant spelling extension for PHP applications 
php-fpm.x86_64 : PHP FastCGI Process Manager 
php-gd.x86_64 : A module for PHP applications for using the gd 
graphics library . . .  
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Gráfico No.  2 
Comprobación del funcionamiento de PHP 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 
 
6.3 Instalación de PostgreSQL y PGAdmin III 
Para la instalación de PostgreSQL se debe utilizar el siguiente link el mismo que 
se ejecutará desde el prompt con el usuario root en una sola línea. 
 
 
Se mostrarán mensajes de progreso de la instalación. 
Luego hay que editar el siguiente archivo: /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo 
en la sección [base] and [updates] con la siguiente instrucción: 

# rpm -Uvh http://yum.postgresql.org/9.1/redhat/rhel-6-x86_64/pgdg-centos91-9.1-4.noarch.rpm  
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exclude=postgresql* 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicializar el servicio de la base de dato PostgreSQL: 
Configurar PostgreSQL 
Primero hay que inicializar el servicio de la base de datos: 
 
 
PostgreSQL normalmente escucha en los localhosts solamente, si desea 
habilitar la PostgreSQL para escuchar en todas las direcciones IP debe realizar 
lo siguiente: 
Editar el archivo postgresql.conf. 
 
 
En el parámetro listen_addresses reemplazar “localhost” por “*”. 
 

[base] 
name=CentOS-$releasever - Base 
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&am
p;arch=$basearch&amp;repo=os 
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basear
ch/ 
gpgcheck=1 
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6 

 #  service postgresql-9.1 initdb 

 #  vi /var/lib/pgsql/9.1/data/postgresql.conf 
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Gráfico No.  3  
Edición de archivo de configuración de PostgreSQL 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 
 
Agregue su red para acceder a la base de datos de forma remota, realizando lo 
siguiente: 
Editar el archivo pg_hba.conf. 
 
 
 
 
 
 
Luego de esto debe reiniciar el servicio de PostgreSQL. 
 
 
Para la instalación de PGAdmin III ejecutar el siguiente comando: 
 
 
Se mostrarán mensajes del progreso de la instalación. 
Para iniciar PGAdmin puede ir al menú Programming y dar click en PGAdminIII. 

 #  vi /var/lib/pgsql/9.1/data/pg_hba.conf 

# Local networks 
host    all all      xx.xx.xx.xx/xx md5 
# Example 
host    all all     192.168.0.0/24 md5 
host    all     all      127.0.0.1/32      md5 

# yum install pgadmin3_91 

 
#  service postgresql-9.1 restart 
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Gráfico No.  4 
 Acceso a PGAdmin III 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 
 
Para registrar una conexión debe dar click en el icono en forma de enchufe y 
luego completar los datos de Name y Host, luego de esto dar click en aceptar. 

Gráfico No.  5 
 Registrar Conexión Nueva 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico No.  6  
Configuración de Conexión 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Aparecerá en el explorador de objetos, la nueva conexión creada, así como se 
visualiza en la siguiente imagen: 

Gráfico No.  7 
 Visualización de Conexiones 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 
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6.4 Creación de Base de Datos “ACTIVOS” 
Para la creación de una base de datos se deben realizar los siguientes pasos: 

1. Click derecho sobre “Databases” 
2. Click en “New Database” 

 
Gráfico No.  8  

Creación de una nueva base 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 
 

3. Ingresar el nombre de la base y dar click en OK. 
Gráfico No.  9  
Nueva Base 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 
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6.5 Respaldo de Base de Datos 
Para realizar respaldo de la base de datos, seguir los siguientes pasos: 

1. Click derecho sobre la base que se desea respaldar. 
2. Seleccionar la opción Backup. 

Gráfico No.  10 
Respaldo de Base de Datos 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 
 

3. Seleccionar la ruta donde se almacenará el respaldo en formato custom y 
dar click en Backup. 

Gráfico No.  11 
 Ruta de almacenamiento de Backup 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 
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4. Cuando el botón “Done” aparece habilitado, quiere decir que el respaldo 

ha culminado. 
Gráfico No.  12  

Respaldo de Base realizado 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 
 
6.6 Restauración de Base de Datos 
Para restaurar la base de datos realizar los siguientes pasos: 

1. Click derecho sobre la base que se restaurará y escoger la opción 
Restore. 

Gráfico No.  13  
Opción para Restaurar Base de Datos 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 
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2. Seleccionar el archivo de backup y dar click en Restore. 
Gráfico No.  14  

Selección de archivo de respaldo 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 
 

3. Luego aparecerá la siguiente ventana que indica que la base ha sido 
restaurada exitosamente. 

Gráfico No.  15  
Respaldo de Base de Datos realizado 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 
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7. DIAGRAMA FISICO DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Gráfico No.  16 
 Diagrama físico de implementación 

Servidor de aplicación Web y Base de DatosSO: Centos 6.6     32 bitsBD: PostgreSQL 9.4SW: Apache 2.2.15-39
HD: 500 GBRAM: 8 GB

Acceso a la Aplicación desde el Navegador Web, desde cualquier PC o portátil ubicada en la red interna de la CZ8L – INEC. Usuarios: 10 aprox.  
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 
8. DIAGRAMA LOGICO DEL SISTEMA 

Gráfico No.  17  
Diagrama lógico de la aplicación 

CAPA DE PRESENTACIÓN

CAPA DE LOGICA DE NEGOCIO CAPA DE ACCESO A DATOS

BASE DE DATOS  
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 
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9. DIAGRAMA RELACIONAL DE BASE DE DATOS 
Gráfico No.  18 Modelo Entidad Relación 

 
Elaborado por: Lisseth Ullaguari y Jennifer Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 
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10. DICCIONARIO DE DATOS 
Nombre de Tabla: archivo_contrato 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
id_estado INT(11)  NULL 
id_contrato INT(11)  NULL 
archivo VARCHAR(150)  NULL 
tipo VARCHAR(150)  NULL 
dfecha_creacion DATETIME   
fecha_modificacion DATETIME  NULL 
usuario_creacion INT(11)   
usuario_modificacion INT(11)  NULL 
 
Nombre de Tabla: cabecera_mantenimiento 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
id_estado INT(11)  NULL 
unidad INT(11)  NULL 
fecha_inicio DATETIME  NULL 
fecha_fin DATETIME  NULL 
cantidad INT(11)  NULL 
meta INT(11)  NULL 
dfecha_creacion DATETIME   
fecha_modificacion DATETIME  NULL 
usuario_creacion INT(11)   
usuario_modificacion INT(11)  NULL 
 
Nombre de Tabla: contrato 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
id_proveedor INT(11)  NULL 
id_estado INT(11)  NULL 
nombre VARCHAR(100)  NULL 
tipo_contrato VARCHAR(50)   
inicio DATETIME  NULL 
fin DATETIME  NULL 
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proceso VARCHAR(200)  NULL 
requerimiento VARCHAR(200)  NULL 
proyecto VARCHAR(200)  NULL 
administrador VARCHAR(100)  NULL 
anio INT(11)  NULL 
valor DECIMAL(10,4)  NULL 
plazo DATETIME  NULL 
entrega DATETIME  NULL 
tecnico VARCHAR(200)  NULL 
observacion LONGTEXT  NULL 
dfecha_creacion DATETIME   
fecha_modificacion DATETIME  NULL 
usuario_creacion INT(11)   
usuario_modificacion INT(11)  NULL 
 
Nombre de Tabla: det_parte_asignacion 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
id_mantenimiento INT(11)  NULL 
id_parte INT(11)  NULL 
id_estado INT(11)  NULL 
dfecha_creacion DATETIME   
fecha_modificacion DATETIME  NULL 
usuario_creacion INT(11)   
usuario_modificacion INT(11)  NULL 
 
Nombre de Tabla: det_programa_asignacion 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
id_software INT(11)  NULL 
id_hardware INT(11)  NULL 
id_estado INT(11)  NULL 
dfecha_creacion DATETIME   
fecha_modificacion DATETIME  NULL 
usuario_creacion INT(11)   
usuario_modificacion INT(11)  NULL 
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Nombre de Tabla: detalle_mantenimiento 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
dispositivo INT(11)  NULL 
mantenimiento INT(11)  NULL 
id_estado INT(11)  NULL 
ejecutado_por INT(11)  NULL 
fecha_inicio DATETIME  NULL 
fecha_fin DATETIME  NULL 
dfecha_creacion DATETIME   
fecha_modificacion DATETIME  NULL 
usuario_creacion INT(11)   
usuario_modificacion INT(11)  NULL 
clase_mantenimiento VARCHAR(20)  NULL 
tipo_mantenimiento VARCHAR(20)  NULL 
servicios LONGTEXT  NULL 
costo DECIMAL(10,4)  NULL 
num_caso VARCHAR(20)  NULL 
detalle_estado VARCHAR(20)  NULL 
estado_inicial TINYTEXT  NULL 
estado_final TINYTEXT  NULL 
actividades TINYTEXT  NULL 
observacion TINYTEXT  NULL 
hw TINYINT(1)  NULL 
sw TINYINT(1)  NULL 
repuesto TINYINT(1)  NULL 
 
Nombre de Tabla: gen_catalogo 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
id_estado INT(11)  NULL 
nombre VARCHAR(150)   
descripcion VARCHAR(50)  NULL 
tipo VARCHAR(3)  NULL 
fecha_creacion DATETIME   
fecha_modificacion DATETIME   
usuario_creacion INT(11)   
usuario_modificacion INT(11)   
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Nombre de Tabla: gen_catalogo_item 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
id_estado INT(11)  NULL 
id_catalogo INT(11)  NULL 
nombre LONGTEXT   
abreviatura VARCHAR(30)  NULL 
opcional VARCHAR(150)  NULL 
fecha_creacion DATETIME   
fecha_modificacion DATETIME   
usuario_creacion INT(11)   
usuario_modificacion INT(11)   
 
Nombre de Tabla: gen_estado 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
descripcion VARCHAR(100)   
 
Nombre de Tabla: gen_log 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
usuario_registro INT(11)  NULL 
accion VARCHAR(500)   
fecha_registro DATETIME   
ip VARCHAR(15)  NULL 
 
Nombre de Tabla: gen_menu 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
id_estado INT(11)  NULL 
ndepende_de INT(11)  NULL 
descripcion VARCHAR(50)   
nombre_fisico VARCHAR(50)   
icono VARCHAR(100)  NULL 
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ruta VARCHAR(50)  NULL 
parametro VARCHAR(50)  NULL 
nivel INT(11)   
orden INT(11)  NULL 
dfecha_creacion DATETIME   
fecha_modificacion DATETIME  NULL 
usuario_creacion INT(11)   
usuario_modificacion INT(11)  NULL 
 
Nombre de Tabla: gen_rol 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
id_estado INT(11)  NULL 
role VARCHAR(70)  NULL 
descripcion VARCHAR(70)   
fecha_creacion DATETIME  NULL 
fecha_modificacion DATETIME  NULL 
usuario_creacion INT(11)  NULL 
usuario_modificacion INT(11)  NULL 
eliminar TINYINT(1)  NULL 
editar TINYINT(1)  NULL 
crear TINYINT(1)  NULL 
 
Nombre de Tabla: gen_rol_menu 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
id_rol INT(11)  NULL 
id_menu INT(11)  NULL 
 
Nombre de Tabla: gen_usuario 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
username VARCHAR(255)   
username_canonical VARCHAR(255)   
email VARCHAR(255)   
email_canonical VARCHAR(255)   
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enabled TINYINT(1)   
salt VARCHAR(255)   
password VARCHAR(255)   
last_login DATETIME  NULL 
locked TINYINT(1)   
expired TINYINT(1)   
expires_at DATETIME  NULL 
confirmation_token VARCHAR(255)  NULL 
password_requested_at DATETIME  NULL 
roles LONGTEXT   
credentials_expired TINYINT(1)   
credentials_expire_at DATETIME  NULL 
nombre VARCHAR(150)  NULL 
skin VARCHAR(150)  NULL 
tipo LONGTEXT  NULL 
id_unidad INT(11)   
 
Nombre de Tabla: inventario 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
categoria INT(11)  NULL 
id_estado INT(11)  NULL 
descripcion VARCHAR(100)   
tipo_inventario VARCHAR(1)   
principal_componente VARCHAR(1)   
dfecha_creacion DATETIME   
fecha_modificacion DATETIME  NULL 
usuario_creacion INT(11)   
usuario_modificacion INT(11)  NULL 
 
Nombre de Tabla: inventarios 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
forma_ingreso INT(11)  NULL 
clase_software INT(11)  NULL 
tipo_licencia INT(11)  NULL 
estado_software INT(11)  NULL 
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id_proveedor INT(11)  NULL 
id_contrato INT(11)  NULL 
id_estado INT(11)  NULL 
categoria INT(11)  NULL 
marca INT(11)  NULL 
modelo INT(11)  NULL 
asignado INT(11)  NULL 
nombre VARCHAR(200)  NULL 
inec VARCHAR(100)  NULL 
version VARCHAR(100)  NULL 
edicion VARCHAR(100)  NULL 
costo DECIMAL(10,4)  NULL 
observacion LONGTEXT  NULL 
dfecha_creacion DATETIME   
fecha_modificacion DATETIME  NULL 
usuario_creacion INT(11)   
usuario_modificacion INT(11)  NULL 
garantia_inicio DATETIME  NULL 
garantia_fin DATETIME  NULL 
serie VARCHAR(100)  NULL 
 
Nombre de Tabla: modelo 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
marca INT(11)  NULL 
catalogo INT(11)  NULL 
id_estado INT(11)  NULL 
descripcion VARCHAR(100)   
disco_duro DECIMAL(10,4)  NULL 
udisco_duro VARCHAR(5)  NULL 
memoria DECIMAL(10,4)  NULL 
umemoria VARCHAR(5)  NULL 
procesador DECIMAL(10,4)  NULL 
uprocesador VARCHAR(5)  NULL 
tipo_impresora VARCHAR(100)  NULL 
bandejas INT(11)  NULL 
duplex TINYINT(1)  NULL 
formato_impresion VARCHAR(200)  NULL 
color VARCHAR(100)  NULL 
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pulgadas_monitor DECIMAL(10,4)  NULL 
tactil TINYINT(1)  NULL 
otras_caracteristicas LONGTEXT  NULL 
caracteristica VARCHAR(1)  NULL 
usb2 TINYINT(1)  NULL 
usb3 TINYINT(1)  NULL 
cantidad_puertos INT(11)  NULL 
serial TINYINT(1)  NULL 
tinalambrica TINYINT(1)  NULL 
tvideo TINYINT(1)  NULL 
tsonido TINYINT(1)  NULL 
tlan TINYINT(1)  NULL 
tvradio TINYINT(1)  NULL 
tpci TINYINT(1)  NULL 
texpansion TINYINT(1)  NULL 
dfecha_creacion DATETIME   
fecha_modificacion DATETIME  NULL 
usuario_creacion INT(11)   
usuario_modificacion INT(11)  NULL 
 
Nombre de Tabla: movimiento 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
id_hw INT(11)  NULL 
id_unidad INT(11)  NULL 
id_estado_hw INT(11)  NULL 
id_estado INT(11)  NULL 
custodio INT(11)  NULL 
observacion LONGTEXT  NULL 
dfecha_creacion DATETIME   
fecha_modificacion DATETIME  NULL 
usuario_creacion INT(11)   
usuario_modificacion INT(11)  NULL 
activo VARCHAR(1)  NULL 
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Nombre de Tabla: partes 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
inventario INT(11)  NULL 
forma_ingreso INT(11)  NULL 
estado_software INT(11)  NULL 
id_proveedor INT(11)  NULL 
id_contrato INT(11)  NULL 
id_estado INT(11)  NULL 
marca INT(11)  NULL 
modelo INT(11)  NULL 
costo DECIMAL(10,4)  NULL 
cantidad INT(11)  NULL 
observacion LONGTEXT  NULL 
dfecha_creacion DATETIME   
fecha_modificacion DATETIME  NULL 
usuario_creacion INT(11)   
usuario_modificacion INT(11)  NULL 
garantia_inicio DATETIME  NULL 
garantia_fin DATETIME  NULL 
unidades VARCHAR(100)  NULL 
serie VARCHAR(100)  NULL 
inec VARCHAR(100)  NULL 
 
Nombre de Tabla: proveedor 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
id_estado INT(11)  NULL 
identificacion VARCHAR(50)   
tipo_identificacion VARCHAR(50)   
razon_social VARCHAR(200)   
direccion VARCHAR(200)   
telefono VARCHAR(50)   
celular VARCHAR(50)   
email VARCHAR(100)   
estado_proveedor VARCHAR(50)   
calificacion VARCHAR(50)   
observacion LONGTEXT   
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dfecha_creacion DATETIME   
fecha_modificacion DATETIME  NULL 
usuario_creacion INT(11)   
usuario_modificacion INT(11)   
 
Nombre de Tabla: ubicacion 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
id_zonal INT(11)  NULL 
id_estado INT(11)  NULL 
descripcion VARCHAR(100)   
direccion VARCHAR(100)   
dfecha_creacion DATETIME   
fecha_modificacion DATETIME  NULL 
usuario_creacion INT(11)   
usuario_modificacion INT(11)  NULL 
nombre_corto VARCHAR(100)  NULL 
 
Nombre de Tabla: unidad 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
id_ubicacion INT(11)  NULL 
id_estado INT(11)  NULL 
descripcion VARCHAR(100)   
dfecha_creacion DATETIME   
fecha_modificacion DATETIME  NULL 
usuario_creacion INT(11)   
usuario_modificacion INT(11)  NULL 
nombre_corto VARCHAR(100)  NULL 
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Nombre de Tabla: zonal 
Nombre Columna Tipo de Dato Clave Primaria Dato por Defecto 
id INT(11) ✔  
id_estado INT(11)  NULL 
descripcion VARCHAR(100)   
dfecha_creacion DATETIME   
fecha_modificacion DATETIME  NULL 
usuario_creacion INT(11)   
usuario_modificacion INT(11)  NULL 
nombre_corto VARCHAR(100)  NULL 
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1. INTRODUCCIÓN 
La elaboración del presente documento tiene como objetivo  servir de guía a los usuarios 
de la aplicación web, de manera que el uso del sistema resulte lo más sencillo y  amigable 
posible, para que se realice una correcta gestión de los activos de TI. 
Las funcionalidades del sistema dependerán del tipo de usuario que ingrese, se han 
diseñados dos tipos de usuario:  

o Usuario Técnico 
o Usuario Administrador 

El detalle del uso de la aplicación se presenta a continuación:   
2. INGRESO AL SISTEMA 

Inicialmente el usuario deberá digitar en el navegador  la dirección web para acceder a la 
aplicación, el nombre del sitio es: cymati/app/inec 
Así tenemos: 
 

 
 
Una vez ingresada la dirección URL se cargara la página inicial del sistema donde el usuario 
debe autenticarse previo al ingreso. Para poder ingresar al sistema se debe ingresar el 
nombre y la contraseña, esta información es proporcionada por el usuario administrador. Si 
el usuario ha ingresado mal su usuario y contraseña le aparecerá una alerta indicando que 
sus credenciales con incorrectas. 
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3. PAGINA INICIAL DEL SISTEMA 
Al ingresar al sistema en parte superior izquierda se mostrara el menú de las 
funcionalidades del sistema. Las opciones que se podrán visualizar dependerán del tipo de 
usuario autenticado. En caso de ser un usuario de tipo administrador podrá visualizar todas 
las opciones: 

 
 

4. ADMINISTRACION DEL SISTEMA  
Al dar click en esta opción se desplegara el siguiente submenú: 
4.1 Zonal  
Esta opción se refiere al nombre de la Coordinación Zonal que se necesita registrar, las 
zonales que conforman la institución son: 

 Coordinación Zonal Norte 9 
 Coordinación Zonal Centro 3 
 Coordinación Zonal Litoral 8 
 Coordinación Zonal Sur 6 

Al ingresar a esta opción se mostrará en la pantalla el listado de  todas las zonales que han 
sido registradas en el sistema, las mismas que se podrán editar o a su vez crear una nueva. 
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4.1.1 Editar una Zonal  

1. Para editar una zonal escogemos la zonal que deseamos modificar, luego damos click 
en el boton EDITAR.  

 
2. Se mostrará una nueva ventana con los datos anteriormente ingresados referentes a la 
zonal, digitamos la nueva información deseadax y damos de click en el boton guardar. 
 
 

3. Se mostrará un mensaje de confirmación que indicara que se ha modificado 
correctamente  la zonal..  

 
 

CLICK EN 
EDITAR 

INGRESAMOS 
LA NUEVA 
INFORMACION 
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4.1.2 Crear nueva Zonal  
1. Para crear una nueva zonal de click en el botón superior izquierdo que indica NUEVO. 

 
2. Le aparecerá una nueva ventana, proceda a ingresar el nombre y la sigla de la nueva 
zonal. 
3. Presione guardar 

DAR 
CLICLK 
EN 
NUEVO 

MENSAJE DE 
CONFIRMACION 
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4. Finalmente le aparecerá un mensaje de confirmación indicando que la Zonal se ha creado 
correctamente. 

 
 
 
 
4.2 Ubicaciones  
Se refiere a dirección en la cual se encuentra ubicada una zonal. 
Al dar click en la pestaña de ubicación se mostrarán todas las ubicaciones registradas, las 
mismas que podremos modificarlas o a su vez registrar una nueva ubicación: 

INGRESE LA 
INFORMACION 
SOLICITADA 

MENSAJE DE 
CONFIRMACION 

CLICK EN EL 
BOTON 
GUARDAR 
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4.2.1 Editar una ubicación  

Los pasos para modificar una ubicación son los siguientes: 
1. Elegir la ubicación que vamos a modificar. 
2. Presionamos el botón EDITAR. 
3. Ingresamos la nueva información. 
4. Se muestra el mensaje de confirmación.  

Así tenemos: 

 

 

1. Click en 
EDITAR 

2. Ingrese los nuevos 
 datos. 

3. Mensaje de 
 Confirmación 
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4.2.2 Crear Nueva Ubicación 
Si desea registrar una nueva dirección en la que se encuentra ubicada una respectiva zonal, 
deberá seguir los siguientes pasos: 

1. De click en el botón superior izquierdo que indica NUEVO. 
2. Le aparecerá una ventana con los datos requeridos para el ingreso como son la 

descripción de la ubicación, la dirección donde se encuentra. 
3.  Deberá elegir la zonal a la que pertenece dicha ubicación. 
4. Luego de ingresar la información presione el botón GUARDAR. 
5. Para comprobrar el ingreso se mostrará un mensaje indicando que la ubicación ha 

sido creada correctamente. 
A continuación se representa gráficamente lo mencionado: 

 
 

 

1. Click en el botón 
NUEVO 

2.Ingrese 
los datos 

3. Elija la 
Zonal 

4. Click en el boton 
GUARDAR 
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4.3 Unidades  
Las unidades son los diferentes departamentos que existen en una ubicación, y que 
pertenecen a una respectiva Zonal. Por ejemplo: 

 Departamento de Bienes 
 Departamento de TIC. 
 Departamento de Talento Humano 
 Departamento Administrativo 
 Dirección 

Al ingresar en esta opción se mostrarán todas las Unidades almacenadas en el sistema. Se 
podrá Crear, Modificar y Eliminar una Ubicación. 

4.3.1 Crear una Unidad 
1.- En Administración del Sistema damos click en Unidad, se mostrará la lista de las 
unidades registradas. Presione el botón NUEVO. 

5. Mensaje de 
Confirmación 
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2. Ingrese los datos solicitado 

 
3. Escoja la  Ubicación a la que pertenece la Unidad ingresada 

 

1. Presione el botón 
NUEVO 

2. Ingrese la 
información 
solicitada 

3. Escoja la 
Ubicación 
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4. Dé click en GUARDAR  

 
 
5. Verifique el mensaje de confirmación. 

 
 

4.3.2 Editar Unidad 
1. Escoja la Unidad que desee modificar y presione el Botón EDITAR. 

4. Presione el 
botón 
GUARDAR 

5. Verifique el mensaje 
de confirmación 
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2. Ingrese la información actualizada. 

 
3. Presione GUARDAR 

 

1. Presione el Botón EDITAR 

2.Ingrese los 
datos 
actualizados. 

3. Presione el 
Botón 
GUARDAR 
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4. Le aparecerá un mensaje de Confirmación indicando que la Unidad se ha modificado 
correctamente. 

 
 
4.5 Perfiles 
La opción de perfiles se refiere a la creación de roles para el manejo de las funcionalidades 
del sistema dependiendo de las necesidades de los usuarios registrados. 

4.5.1 Crear Nuevo Perfil 
1. Ingrese a Administración del Sistema, escoja la opción Perfiles se mostrara los perfiles 
registrados, escoja la opción nuevo ubicada en la parte superior izquierda.  

 
2. En la pestaña General Ingrese la descripción del nuevo perfil creado. 

4. Verifique el mensaje 
de Confirmación 

1. Presione el botón NUEVO. 
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3. De click en la pestaña Permisos y podrá elegir los opciones del sistema que podrá utilizar 
dicho perfil. 

 
4. Presione el botón guardar y de esta manera se habrá creado el nuevo perfil y se mostrará  
un mensaje de confirmación. 

2. Ingrese el nombre 
del Perfil 

2. Escoja las 
opciones del 
sistema. 
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4.5.2 Editar Perfil  

Para modificar la información registrada de un perfil deberá realizar los siguientes pasos: 
1.- Escoja el perfil que desee modificar y presione la opción EDITAR.  

 
2. Actualice la información deseada ya sea la descripción del Perfil o los permisos asignados 
y luego presione el botón GUARDAR. 

4. Click en el botón 
GUARDAR 

1. Dar click en el 
botón EDITAR 
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3. Se mostrará un mensaje confirmando el registro de la información actualizada. 

 
 

4.4 Usuarios 
 
En el módulo Administración del Sistema también podremos registrar la información de los 
usuarios que operarán el sistema, como su nombre y apellido, nombre de usuario, tipo de 
usuario (están definidos tres tipos de usuario: Custodio, Técnico y de Sistema), la 
contraseña, el rol que desempeña y su dirección de correo electrónico. 

2. Modifique la 
información 
deseada  Click en 

GUARDAR 

3. Mensaje de 
Confirmación  
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Las operaciones que se podrán realizar con los usuarios será: 

 Crear un nuevo usuario  
 Modificar un usuario  

No existe la opción de eliminar usuario, sin embargo en la información existe un campo que 
indica si un usuario se encuentra habilitado o no. 

4.4.1 Crear un nuevo usuario. 
1.- Ingresamos  a Administración del Sistema, luego a Usuario y se mostrarán todos los 
usuarios registrados, presionamos el botón NUEVO ubicado en la parte superior izquierda. 

 
2. Se mostrará una ventana donde deberá ingresar correctamente la información requerida, 
una vez ingresada presione el botón REGISTRAR. 

1. Click en el 
botón NUEVO 
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3.- Se mostrará un mensaje de confirmación y podrá observar el nuevo registro ingresado. 

4.4.2 Editar  Usuario 
1.- Escogemos el usuario que deseamos modificar y presionamos el botón editar. 

 
2. Actualizamos la información deseada y presionamos REGISTRAR. 

2. Ingresamos la 
información y presionamos 
REGISTRAR 

1. Presionamos el 
botón EDITAR 
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4.6 Menú 
En esta opción de se podrá administrar la presentación de las opciones del sistema a los 
usuarios del mismo. 
 
 
 

5. PARAMETROS GENERALES 
5.1 Estados de los activos de Tic. 
En esta opción almacena la información del estado físico en la que se encuentran los activos 
de TI ingresados en el sistema. Estos pueden ser: 

 Dañado 
 Obsoleto 
 Ok 
 En uso 
 Robado  
 Perdido.hge9kgtykiisd5yu 

Se manejará únicamente los estados mencionados anteriormente sin embargo, al ser el 
sistema parametrizable, se puede ingresar un nuevo estado. 

5.1.1 Crear nuevo Estado de TI. 
1. Ingrese a la opción estados de TI, se mostrarán todos los estados registrados, 
procedemos a dar click en el botón nuevo 

2. Actualizamos la 
información  

Guardamos 
los cambios 
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2. Ingrese la información requerida a cerca de los estados de TI y presione el botón 
GUARDAR. 

 
3. Se guardará la información ingresada y se mostrará un mensaje de confirmación. 

4.1.2 Editar Estado de TI 
1. Escoja el estado que desea modificar y de click en EDITAR.  

1. Dar click en el 
botón NUEVO 

2. Ingrese la 
información 

Presione el botón 
GUARDAR 
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2. Ingrese la información actualizada y presione el botón ACTUALIZAR 

 
3. Se mostrará un mensaje de confirmación indicando que la información ha sido 
actualizada correctamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Click en 
EDITAR 

2. Ingrese la 
informacion 
actualizada 

Click en 
ACTUALIZAR 
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5.2 Categoría de Hardware. 
Esta opción se refiere a la clasificación de los dispositivos hardware ingresado. Estos 
pueden ser: periféricos de entrada, periféricos de salida, etc.  

 
5.2.1 Crear y Editar Nueva Categoría. 

1. Ingresar a la opción Categoría de Hardware, y presione el botón NUEVO o EDITAR 
respectivamente. 
 

 
2. Ingresamos la información requerida y damos click en GUARDAR. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Click en el 
botón NUEVO 
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5.3 Catálogo de inventario  
En esta sección se busca tipificar los diferentes activos tecnológicos que existen en la 
institución para poder realizar un mejor control. Los diferentes tipos de activos pueden ser: 
Sistema Operativo, disco duro, monitor, los que a su vez estarán ingresados de acuerdo a 
su categoría.  

5.3.1 Crear y Editar un Nuevo Catálogo 
1.- Ingresamos a Parámetros generales y escogemos la opción Catálogo de Inventario, 
luego presionamos el botón NUEVO o EDITAR, se mostrará la ventana siguiente y 
procedemos a ingresar la información. 

 
 
2. Finalmente damos click en el botón GUARDAR y se mostrará un mensaje de 
confirmación del ingreso. 
 
 
5.4 Marcas 

5.4.1 Crear Marca 
1. Ingresamos al menú principal que indica Parámetros Generales escogemos la opción 
Marcas y procedemos a dar click en el botón NUEVO, ingresamos los datos de la marca y 
presionamos el botón GUARDAR. 

2. Modificamos la 
información 
requerida  

 Click en el 
boton 
GUARDAR 
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5.4.2 Editar Marca 

Podemos modificar la información de marca de una marca ya registrada, para ello 
escogemos la marca que deseamos modificar luego damos click en editar, ingresamos los 
nuevos datos y presionamos el botón ACTUALIZAR. 

 
 
5.5 Modelos  
1. Crear Nuevo Modelo 

2. Modificamos la 
información 
requerida  

 Click en el 
boton 
GUARDAR 

2. Modificamos la 
información 
requerida  

 Click en el 
botón 
ACTUALIZAR 



 
Manual de Usuario CYMA-TI  

24  

 
2. Procesa a llenar el formulario ingresando la información solicitada y luego presione el 
botón GUARDAR. 
 
 

 
 
5.6 Tipo de Movimiento 
Aquí se describen las principales causa por las que un activo de TI presenta algún cambio 
en su ubicación sea de entrada o de salida. 
Las principales razones por las que surge un movimiento en los activos de TI son: 

 Por Compra 

 Click en el 
botón NUEVO 

 Click en el botón 
GUARDAR 
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 Por Traspaso 
 Por Comodato 
 Por Donación 
 Por reposición 
 Por garantía 

5.6.1 Crear Nuevo Tipo de Movimiento 
1. Ingrese a Parámetros Generales, escoja la opción Tipo de Movimiento y luego presione 
el botón NUEVO. 

 
2. Ingresa la descripción del Tipo de Movimiento que desea registrar, escoja si es de salida 
o de entrada  y luego presione el botón GUARDAR. 

 
5.6.2 Editar Tipo de Movimiento 

1. Escoja el Tipo de Movimiento que desea modificar y presione el botón EDITAR. 

 Click en el 
botón NUEVO 

 Click en el botón 
GUARDAR 

 Ingrese la 
descripción 

 Escoja si de 
Entrada o 
Salida 
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2. Modifique la información deseada y dé click en ACTUALIZAR. 

 
5.7 Tipo Licencia de Software 
En esta opción se ingresaran los diferentes tipos de Licencia de Software que existen en el 
mercado, por ejemplo: Licencias Open Sources, Licencias Privadas, etc. 

5.7.1 Crear Tipo Licencia de Software 
1. Ingresamos a la opción Parámetros Generales, escogemos Tipo Licencia de Software y 
presionamos el botón NUEVO ubicado en la  parte superior izquierda de la pantalla. 

 Click en el 
botón EDITAR 

 Click en el 
botón 
ACTUALIZAR 

 Ingrese la 
información 
actualizada 
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2. Ingrese el nombre del Tipo de Licencia de software y presione el botón GUARDAR. 
 

 
5.7.2 Editar Tipo Licencia de Software 

1. Escoja el Tipo de licencia de Software que desea modificar, luego presione el botón 
EDITAR, ingrese los nuevos datos y dé click en ACTUALIZAR. 

 

 Click en el 
botón NUEVO 

 Ingrese los 
datos 
requeridos 

Click en el 
botón 
GUARDAR 
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5.8  Tipo de Servicio 
En esta opción se encuentran ingresados los tipos de servicios que se realiza a un activo 
de TI, al momento de llevar a cabo un plan de  mantenimiento preventivo, dichos servicios 
pueden ser:  

 Revisión  
 Mantenimiento  
 Reparación 
 Garantía 

En caso de que se necesite agregar otro tipo de servicio deberá seguir los siguientes pasos: 
1. Ingrese la opción Parámetros generales luego escoja tipo de servicio se mostrará en la 
pantalla todos los tipos de servicios ingresados, de click en el botón NUEVO ubicado en la 
parte superior izquierda de la pantalla. 

 

 Click en el 
botón EDITAR 

 Click en el 
botón NUEVO 
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2. Aparecerá la pantalla para el ingreso de los datos, ingrese la información y de click en 
GUARDAR. 

 
6. PROVEEDORES Y CONTRATO 

En este módulo se ingresarán toda la información referente a los proveedores de activos 
de TI para la institución, así también la información referente a los documentos de los 
contratos que existan con los proveedores. 
6.1 PROVEEDORES 
Al ingresar a la opción de Proveedores y Contratos se mostrará una lista de todos los 
proveedores registrados, podemos ingresar un nuevo proveedor o a su vez modificar la 
información de un proveedor existente. 

 
6.1.1 Registrar Nuevo Proveedor 

 Ingrese los 
datos 
requeridos 

Click en el 
botón 
GUARDAR 

Listado de 
Provedores 
existentes 
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1. Una vez que hayamos ingresados en el menú a proveedores y contratos, damos click en 
el botón ubicado en la parte superior izquierda que indica AGREGAR. 

 
2. Se mostrará una ventana con los campos requeridos, ingrese la información y luego 
presione el botón ACTUALIZAR. Los campos obligatorios en este formulario son el número 
de identificación sea Cédula o RUC, la razón social, el mail y la calificación.  

 
 Todos proveedores tendrán resgitrados sus contratos de tal menera que si necesitamos la 
información de los contratos que manejamos con un determinado proveedor debemos dar 
click en el icono en forma de triangulo invertido, tal como mueestra el siguiente gráfico:  

Click en el 
botón 
AGREGAR 

Click en el 
botón 
ACTUALIZAR 

Ingrese la 
información 
requerida 
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De esta manera podemos visualizar la información de los contratos que tenga registrado 
dicho proveedor así también podremos registrar un nuevo contrato o a su vez modificar la 
información de un contrato existente. 
Adicionalmente en cada contrato ingresado se podrá adjuntar documentación relacionada 
al mismo, esto es: Archivos de facturas, prórrogas, SLA, etc, para ello debemos presionar 
el icono en forma de triángulo seminvertido en el contrato al que deseemos adjuntar dicha 
información, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
 

 
 

7. INVENTARIOS 
7.1 Inventario de Software 

Presionamos el icono 
para ver la informacion 
del los contratos 

Presionamos el icono 
para subir los archivos 
que deseemos damos 
click en EDITAR. 
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En esta opción el usuario administrador  o técnico podrá realizar el ingreso, consulta o 
modificación del Inventario de Software, los datos que debe registrar son:  
Nombre: deberá ingresar la descripción del software. 
Clase Software: Se deberá seleccionar el catálogo de software. 
Forma Ingreso: Se deberá seleccionar la forma de ingreso. 
Código INEC: Se deberá ingresar el Código INEC. 
Versión: Se deberá ingresar la Versión. 
Edición: Edición de Software. 
Tipo Licencia: Se deberá escoger el Tipo de Licencia. 
Estado: Se deberá seleccionar el estado. 
Proveedor: Se deberá seleccionar el Proveedor. 
Contrato: Se deberá seleccionar el Contrato de compra según el Proveedor. 
Costo: Se deberá ingresar el costo Inicial. 
Observaciones: en caso de existir. 

 
7.2 Inventario de Hardware 

7.2.1 Registro de Hardware 
Para proceder con registro del inventario de hardware presionamos el botón NUEVO, luego 
aparecerá un formulario e ingresamos la información solicitada. 
Así tenemos: 

Opción para 
AGREGAR un 
registro de 
Inventario 
Software 

Opción para 
EDITAR un 
registro de 
Inventario 
Software 
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Una vez ingresada la información general procedemos a registrar las series y el código inec 
de cada uno de los equipos que corresponda a dicha información, finalmente para 
completar el registro presionamos en botón GUARDAR.  

 
7.2.2 Asignación de Software. 
1. Primero se debe seleccionar el hardware y presionamos el icono en forma de 

triángulo seminvertido. 

Información 
requerida para 
el registro de 
Inventario 
Hardware 
 

Ingresamos los 
códigos y las 
series y 
presionamos el 
botón 
GUARDAR. 
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2. Escogemos la opción agregar y nos mostrará una pantalla en la que debemos 
escoger del inventario de software el programa que se desee agregar al hardware. 

 
 
7.2.3 Registro de Movimientos. 
El objetivo de este registro es tener una información histórica y detallada de los lugares 
en los cuales se encuentra físicamente un determinado equipo, así como los custodios 
a los cuales se les ha asignado dicho equipo. Pará esto debemos realizar lo siguiente: 
1. Primero se debe seleccionar el hardware que se afectará. 
2. Se podrá agregar un nuevo movimiento actualizando los campos de la unidad, el 

custodio  o el estado que tiene el hardware, así como también se podrá visualizar 
las asignaciones anteriores. 

 

Presionamos la 
opción agregar 
y escogemos el 
sonftware que 
vayamos a 
asignar 
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7.3 Inventario de Partes y Repuestos 
En esta opción se podrá registrar el inventario de repuestos que ingresen a la institución 
cuyo valor económico sea menor a 100 dlrs la unidad, este grupo están las memorias, los 
discos duros, los USB, teclados, etc. 

 
 
Para el registro de Inventario de Partes y Repuestos se procede de la siguiente manera. 

1. Ingrese a Inventario, luego escoja Partes y Repuestos. 
2. Escoger algún modelo según la marca del repuesto o parte. 
3. Escoger el catálogo de parte. 
4. Escoger la forma de ingreso a la institución. 
5. Escoger el contrato de compra según el proveedor. 
6. Ingresar la fecha inicial y final de la garantía. 
7. Ingresar el costo de la parte o repuesto. 
8. Ingresar la unidad en la que viene la parte o repuesto. (caja, lotes, etc.) 
9. Ingresar la cantidad de repuestos. 
10. Seleccionar el estado. 
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8. MANTEMIENTO 
8.1 Plan de Mantenimiento 

Usted podrá ingresar, modificar o eliminar un plan de mantenimiento de activos de 
TI. La información requerida es la siguiente: 

o Fecha de Inicio: indica la fecha en la que inicia el mantenimiento  
o Fecha de Fin: indica la fecha en la que finaliza el mantenimiento 
o Unidad : se refiere a los equipos de un determinado departamento 

que serán objetos del plan de mantenimiento 
o Cantidad : cantidad de equipos disponibles para el mantenimiento 
o Meta: cantidad de equipos seleccionados para el mantenimiento 

 
8.2 Registro de Mantenimientos 

Información 
requerida para 
el registro de 
Partes o 
Repuestos 
 

Información 
requerida para el 
registro del Plan 
de 
Mantenimiento 
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Esta opción permite registrar todos los reportes de mantenimientos que se generen 
en el departamento. El registro consiste: 

1. Escoja la opción NUEVO, le aparecerá un formulario de ingreso de 
información. 

2. Deberá escoger si el mantenimiento es interno o externo. 
3. Si el mantenimiento es interno se debe escoger en la opción ejecutado por, 

el técnico que realizo el mantenimiento caso contrario no ingresar este dato. 
4. escoger el tipo de mantenimiento. (Preventivo / Correctivo). 
5. seleccionar el tipo de servicio. (Revisión, Instalación, Configuración, 

Garantía, etc.)  
6. seleccionar el Contrato de mantenimiento según el Proveedor. 
7. seleccionar el activo de TI que recibirá el mantenimiento. 
8. Al seleccionar el dispositivo se podrá visualizar la marca, el modelo, el 

custodio y a qué unidad pertenece el activo. 
9. ingresar el número de caso asignado por el proveedor (únicamente en caso 

de que el mantenimiento sea por garantía) así como también el costo por 
mantenimiento. 

10. seleccionar si el mantenimiento se hará también al software que tiene 
asignado el hardware seleccionado. 

11. ingresar la descripción del estado inicial del activo de TI. 
12. ingresar la descripción de las actividades realizadas en el mantenimiento. 
13. ingresar la descripción del estado final del activo de TI. 
14. Si se han utilizado repuestos o partes, deben ser asignadas en este proceso. 
15. Si el estado del activo de TI cambia, se debe afectar al inventario. 
16. ingresar la fecha de inicio del mantenimiento, esto hará que el mantenimiento 

esté en un estado de pendiente. 
17. Al ingresar la fecha de fin de mantenimiento se cambiará el estado de este 

mantenimiento como terminado. 
18. El sistema notificará  por medio de un correo electrónico automático, al 

usuario el estado del mantenimiento del o los equipos. 
19. Finalmente presione el botón GUARDAR y verifique el mensaje de 

confirmación. 
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9.- REPORTES 
 

Esta opción permite generar información a manera de reportes de los principales registros 
almacenados en el sistema CYMATI.  
Los tipos de reportes que se pueden generar son los siguientes:  
Ingreso y Salida.- Muestra el detalle la cantidad salidas o  ingreso de inventario sea de 
software, hardware o repuestos, el tipo de movimiento (compra, traspaso, donación, etc),  
se puede clasificar por años. 
Licencias.- Reporte de la cantidad de licencias software adquiridas e instaladas. 
Contratos.- Este reporte muestra en detalle la información de los contratos clasificados por 
año, también detalla la información del proveedor, el tipo de contrato, el periodo de vigencia, 
el valor en dólares y los equipos pertenecientes a dicho contrato. 
Equipos dados de baja.- Los equipos son dados de baja por diferentes motivos: porque 
han cumplido su periodo de vida útil (5 años), por pérdida, por robo, o por daño, este reporte 
contemplo la información de los equipos cuyo estado sea cualquiera de los antes 
mencionados. 
Plan Vs Mantenimiento.- La importancia de este reporte nace por el hecho de que se 
muestra el porcentaje de mantenimientos realizados, información muy útil en la gestión del 
departamento. 
Movimientos por equipos.- Muestra un resumen de las características de un determinado 
activo tecnológico con es la marca, el modelo, la serie y el código INEC, determinando la 
cantidad de cambios de ubicación física ha tenido dicho equipo. 
Equipos por estado.- Muestra la cantidad de equipos en sus diferentes estados físicos (ok, 
dañado, defectuoso, robado, obsoleto, obsoleto en uso, perdido.)  

Formulario 
Para el Registro 
de 
Mantenimiento 
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Mantenimiento por equipo.- Detalla el número de veces que un determinado equipo a 
ingresado a mantenimiento, sea este preventivo o correctivo. 
Mantenimiento preventivo.- Los mantenimientos preventivos en el departamento de 
Gestión de TIC’s se realizan cada trimestre, para no afectar la operación, este reporte 
muestra la cantidad de equipos que han sido sujetos de mantenimiento preventivo en cada 
trimestre del año. 
Técnicos.- Muestra la  cantidad de mantenimientos sean estos correctivos o preventivos, 
que ha realizado un determinado técnico, mostrando en detalle el total de mantenimientos 
por efectuado por cada mes del año. 
Equipos Ingresados.-Muestra en resumen la cantidad de equipo ingresados, por cualquier 
tipo de ingreso, sea este por compra, traspaso, etc. 
Inventario Físico.- El reporte generado en esta opción permite constatar el total de 
inventario existente en el departamento y su detalle correspondiente. 
El sistema también permite la exportación a formato Excel de cada uno de los reportes 
antes mencionados. 
 

 
Información que 
muestra el 
sistema. 
 

Tipos de 
Reportes 
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