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RESUMEN 

 

Los avances tecnológicos en los sistemas de información  han permitido agilizar 

los trámites que se realizan diariamente, es por esto que en cuanto más acceso se 

tiene a la tecnología, más se la debe aprovechar para obtener los beneficios que 

esta brinda. La Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación  cuenta con 

el servicio de préstamos de equipos e instalaciones para los docentes y estudiantes 

de la Facultad. Este proceso se lo realiza de manera manual, por lo que se puede 

no obtener una información rápida y oportuna sobre el registro de entrada y 

salidas de activos. El propósito de este trabajo es implementar un sistema que 

permita agilitar  las tareas de préstamos que se llevan dentro de la Facultad, 

mostrar indicadores y reportes de las actividades de préstamos que se realizan 

diariamente, realizar solicitudes de préstamos de una manera rápida y sencilla y 

que los solicitantes estén informados sobre el estado de sus solicitudes. La 

metodología de investigación que se utilizó es la de campo ya que la misma se 

efectúo en el lugar donde ocurren los acontecimientos para conocer las falencias 

que afectan a las labores de préstamo de activos. Como parte del contenido se 

podrán encontrar detalles sobre la funcionalidad del sistema propuesto y las 

herramientas tecnológicas utilizadas para el cumplimiento de los objetivos. La 

inversión para poner a punto el sistema es baja  ya que para el desarrollo del 

sistema se empleó software de código abierto y  licencia libre que se pueden 

encontrar gratuitamente. 
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ABSTRACT 

 

The technological advancements on systems information have allowed expedite 

procedures used for daily that is why as we have more access to technology, the 

more it should take to get the benefits that this brings. The Faculty of Physical 

Education, Sport and Recreation has the equipment loan service and facilities for 

teachers and students of the Faculty. This process is taken manually doing, so do 

not get exposed to rapid and timely information about the check-in and outflows 

of assets. The purpose of this work is to implement a system to expedite loans 

tasks are carried within the Faculty, display indicators and reporting activities are 

performed daily loans, make loan applications quickly and easily and applicants 

are informed about the status of their applications. The methodology of 

investigation to be used is the field since it occurs in the place where the events 

occur for the failures that affect the work of loan assets. As part of content will 

find details on the functionality of the proposed system and the tools used to carry 

out the objectives. The investment to set up the system is relatively low because 

the system development tools used are open source software and free license that 

can be found free. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a los cambios constantes que día a día se experimentan en el ámbito 

laboral, es necesaria que ciertas tareas puedan ser automatizadas, de modo que 

dichas labores se realicen con la eficiencia adecuada. 

 

La disipación que ha experimentado la industria del software durante las últimas 

décadas, ha dispuesto que se puedan realizar tareas de forma sistematizada, 

ayudando a que muchas de las tareas que se ejecutan en el diario vivir, puedan ser 

efectuadas con mucha más ligereza, optimizando varios escenarios que antes se 

los realizaba de forma manual. 

 

Un sistema de almacenaje tiene como objetivo garantizar el suministro continuo y 

oportuno de herramientas, equipos y medios requeridos para asegurar los servicios 

de forma ininterrumpida y rítmica. Las normas de inventario constituyen un 

instrumento de dirección fundamental para definir el volumen de recursos 

materiales que deben existir en un lugar determinado, para garantizar su buen 

desempeño. 

 

El diseño de los procesos que conforman el Sistema de Almacenes se define para 

alcanzar elevados niveles de eficiencia en los servicios que este proceso brinda al 

sistema logístico en general. Esto incluye el mapa de proceso, que contiene la 

misión del servicio y la relación de procesos que se llevan a cabo, el mapa de 
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relaciones, los procedimientos e instrucciones de trabajos así como toda la 

documentación necesaria para el funcionamiento óptimo de la gestión de 

almacenaje. 

 

Actualmente en la FEDER (Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación), se requiere implementar un mecanismo que regule la actividad del 

préstamo de equipos y el inventario de los mismos. 

 

La documentación generada como producto final permitirá a la FEDER, contar 

con una herramienta básica dentro de la estructura de documentación de su 

Sistema de Préstamos de Equipos que servirá de guía, control y normalización de 

procesos en la ejecución de las actividades, así como preservar “el saber hacer” 

evitando generar dependencia del personal existente y conservando la memoria 

técnica de la organización. 

 

La informática nos presenta cada día mediante sus herramientas, métodos de 

control y organización efectivos, en este sentido resulta beneficioso utilizar una 

aplicación informática para controlar los préstamos y las devoluciones en el centro 

de cómputo, es precisamente esta la función del Sistema de Control de Prestamos 

de Equipos (SCPE) que apoya como método de control en el área de los 

préstamos a la gestión que se desarrolla en el  centro de cómputo de la Facultad de 

Educación Física Deportes y Recreación, permitiendo el desarrollo óptimo de 
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dicha gestión, y proporcionará además la información particular de cada equipo o 

herramienta en custodia. 

 

En el capítulo I se enfatiza la visión global de lo que se busca con esta tesis, es 

decir se expone la problemática existente en la FEDER al contar con un sistema 

automático que gestione el préstamo e inventario de sus equipos, además, tiene 

por objetivo plantear las generalidades del tema. 

 

El marco conceptual o teórico de esta, se trata en el capítulo II, definiendo toda la 

bibliografía que requiere el tema; en donde, se destacan principalmente las 

diferentes herramientas que fueron utilizadas para la construcción de este software 

como el sistema operativo, el servidor web, los lenguajes de programación y el 

motor de la base de datos.  

 

En el capítulo III se detalla el diseño de la investigación con cada una de las partes 

que esta demanda, se concreta la población y la muestra escogida para el estudio, 

la operacionalización de las variables y todos aquellos instrumentos necesarios 

para la formación de este capítulo. 

 

El marco administrativo donde se puntualiza el cronograma de actividades y el 

presupuesto para la concepción de esta tesis está descrito en el capítulo IV. Las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas del estudio de la misma son definidas 

en el capítulo V. 



 

4 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Actualmente la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación (FEDER) 

cuenta con un Centro de Cómputo, en donde se almacenan equipos de 

computación para el uso de los estudiantes y profesores.  

 

Para tener acceso al préstamo de estos equipos, los estudiantes y profesores deben 

realizar una solicitud a los administradores del centro de cómputo para el 

préstamo de equipos pequeños; el equipo solicitado se le otorgará en un tiempo 

menor a un día, siempre y cuando su uso sea dentro de la Facultad. Cuando se 

necesite prestar equipos de un mayor costo, o un periodo mayor a un día, es el 

Decano de la Facultad quien debe aprobar el préstamo. 

 

En la FEDER también se brinda el servicio de préstamos de áreas de trabajo, 

como los Laboratorios de Computación y Auditorio, siendo estos debidamente 

aprobados por el Decano de la Facultad. Además los estudiantes pueden tener 

acceso a internet de la Facultad, enviando una solicitud a los administradores del 

centro de cómputo. 
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No existe un inventario sobre los equipos, en ocasiones se devuelven los equipos 

en malas condiciones, sin tener una persona que se haga responsable por el equipo 

prestado. 

 

Los procesos actuales como préstamo,  devolución de equipos, servicios de 

internet, reservación de laboratorios y auditorio, necesitan ser sistematizados, 

organizados y normalizados, de manera que satisfagan los requerimientos y 

exigencias de las unidades de mantenimiento. 

 

Motivado a la necesidad de examinar las actividades propias del almacén, la 

Facultad está desarrollando un sistema de gestión  que permite controlar los 

préstamos de equipos y áreas de trabajos. 

 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, se evidencia la oportunidad de mejorar 

el proceso de gestión de préstamo y custodia dentro de la Facultad. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Para poder acceder al préstamo de equipos en la FEDER, los estudiantes y 

docentes deben realizar una solicitud y entregarla en el centro de cómputo del 

mismo. Esto trae como consecuencia que al momento de entregar la solicitud no 

se verifique la disponibilidad y estado del equipo; haciendo también, que el 
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tiempo de aprobación de la solicitud se tarde más de lo esperado, ocasionando 

malestar en los usuarios. 

Se debe tener en cuenta todas y cada de las acciones necesarias al momento de 

realizar el préstamo de un equipo. Para ello el Sistema de Control y 

Administración de Préstamos de Equipos para la FEDER será capaz de verificar 

cada uno de los aspectos mencionados anteriormente, y realizará lo siguiente: 

  

 Mediante una base de datos, el usuario podrá verificar si existe la 

disponibilidad del equipo solicitado.  

 Consultará el estado del equipo. 

 Cuando se hayan verificado estos datos se procederá con el ingreso de los 

datos de la persona solicitante y se determinará el tiempo del préstamo del 

equipo. 

 

Con este sistema lograremos que estas tareas se las realice de forma automática, 

evitando el desgaste de recursos tanto humano, como de tiempo. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

La derivación de este problema es de no disponer de una herramienta que nos 

regularice esta actividad; esto atribuye, a que la diligencia realizada al préstamo 

de equipos en la FEDER no es del todo satisfactoria. Existe una ausencia 

significativa del uso de la tecnología al ejecutar esta acción para los recursos y la 
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forma en cómo se maneja esta tarea no es del todo óptima. Entre las causas de este 

problema se exponen las siguientes: 

 

 Ausencia de recursos como el tiempo, esto trae como consecuencia que la 

petición de la solicitud no se realice en el tiempo establecido, causando 

incomodidad en los usuarios. 

 

 Inexistencia de control de los equipos, esto trae como consecuencia de que al 

momento de realizar el préstamo de equipos a los usuarios no se cuente con el 

equipo disponible en ese momento.  

 

 Ausencia de control del estado de los equipos prestados. Esto trae como 

consecuencia que no se lleve una adecuada inspección para el préstamo de los 

mismos, ocasionando que los equipos devueltos sean entregados en mal estado.  

 

 Ausencia total de parámetros que permitan dar una estimación más objetiva del 

resultado del software. 

Todas estas causas traen las siguientes consecuencias:  

 

 El préstamo de equipos no está bien delimitado en sus parámetros, haciéndolo 

una actividad manual y no sistematizada, obteniendo resultados pocos 

satisfactorios al momento de realizar la misma. 
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 Toma mayor tiempo despachar manualmente cada una de las solicitudes que 

se envían al centro de cómputo. 

 No se puede dar un seguimiento detallado a los equipos que han sido 

prestados. 

 

 

Delimitación del Problema 

 

La tesis a desarrollarse se limitará a la implementación del sistema de control y 

administración de préstamo de equipos en la FEDER. Lo que proyecta es 

conseguir satisfacer las necesidades al momento de que los estudiantes o docentes 

deseen realizar el préstamo de un equipo. Se efectuará en los siguientes aspectos: 

 

Campo: Administrativo 

Área: Tecnológica 

Aspecto: Desarrollo de software  

Tarea: Implementación del sistema de control y administración de préstamos de 

equipos, desde su etapa inicial hasta su etapa final. 

 

Formulación del Problema 

 

Desde hace algún tiempo en la Universidad de Guayaquil específicamente en la 

FEDER, los alumnos y docentes pueden acceder al préstamo de equipos varios, 
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como equipos de computación; así como tener acceso a internet. Todo esto lo 

hacen por medio de una solicitud permitiendo gestionar el préstamo de los 

mismos. 

 

Hoy en día, al momento de ejecutar las tareas establecidas por nuestras labores 

nos apoyamos en herramientas que son gestionadas mediante un software. Es por 

esto que se busca que en la FEDER se de uso a estas herramientas, haciendo que 

las tareas sean realizadas con la mayor eficacia y eficiencia posible. 

 

En estos casos sería factible que se cuente con una herramienta que optimice estas 

acciones. Pero ¿Por qué no cuenta la FEDER con una herramienta que 

gestione el desarrollo de estas actividades? ¿Qué hacer si no se cuenta con 

estas  herramientas?  

En el caso de que no se considere el uso de estas herramientas, las tareas que se 

realizan diariamente seguirán llevándose a cabo de forma manual. Su aplicación 

es de suma importancia ya que normaliza los procesos que se deben seguir, ya 

que, de no adoptarse estas herramientas seguirán teniendo los inconvenientes 

presentados.  

 

Evaluación del Problema 

 

Existen muchos aspectos para la evaluación del problema a tratar, entre estas se 

exponen: 
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No utilización de las metodologías y estándares para el desarrollo del software,  

conlleva a tener: 

 

Delimitado: En el campo educativo y aspecto tecnológico. 

 

Claro: Se evidencia el problema de la gestión de los equipos debido a que se lo 

realiza manualmente, no existe un determinado control que evalúe y desempeñe 

las actividades requeridas. 

 

Concreto: Por la factibilidad del desarrollo del producto software permitirá 

solucionar la problemática de préstamos de equipos. 

 

Contextual: El sistema gestiona sólo préstamo de  equipos e instalaciones con 

fines didácticos dentro de la Facultad. 

 

Factible: Las herramientas informáticas actuales permiten dar una solución a la 

problemática de préstamos de equipos. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Diseñar un  proceso de gestión de préstamos de equipos y áreas de trabajo   

para FEDER. 

 

 Aportar con tecnologías informáticas que sirvan de apoyo en la  formación 

profesional de los estudiantes y la labor educativa que ofrece FEDER. 

 

 Desarrollar un sistema de gestión de préstamos de activos para que los 

estudiantes tengan acceso a los recursos didácticos que dispone  la 

Facultad de Educación Física Deportes y Recreación (FEDER) de la 

Universidad de Guayaquil 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar y realizar el modelo de catalogación para equipos y servicios 

existentes en la Facultad. 

 Reestructurar  las solicitudes de préstamos para agilizar la gestión de 

selección, envío y aprobación del préstamo de activos en la Facultad. 

 Seleccionar la herramienta informática más apropiada para solucionar la 

problemática de préstamos de equipos en una relación costo beneficio. 
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 Notificar automáticamente a los usuarios sobre el estado de las solicitudes 

de préstamos por medio de correo electrónico y mensajes SMS. 

 Implementar una solución informática que cumpla con los requerimientos 

funcionales que solicita FEDER. 

 Proporcionar reportes e indicadores estadísticos que aporten a la gestión de 

tomas de decisiones en FEDER. 
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ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

El sistema de préstamos de equipos será una aplicación web basada en la 

plataforma cliente-servidor utilizando herramientas de programación de licencia 

libre. 

 

El diseño será modular, permitiendo una mayor escalabilidad y flexibilidad hacia 

otras aplicaciones futuras que la Facultad requiera. 

 

La información deberá mostrarse en línea en cuanto a disponibilidad, estado de 

tránsito de los activos, estado de las solicitudes y un inventario detallado de las 

áreas controladas. 

 

El sistema contará para ello con herramientas de codificación, generación de 

códigos de barras, lector de códigos de barras, catalogación, gestión de préstamos,  

administración de clientes y usuarios. 

 

Permitirá notificaciones automáticas de correos electrónicos y mensajes SMS a 

los usuarios del sistema. 

 

Se realizará la documentación técnica de todo el sistema, así como un manual de 

usuario. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

El estudio de esta tesis conlleva a que en la FEDER, se pueda contar con una 

herramienta que garantice las actividades que se producen para el proceso de 

préstamo de equipos. A través de ésta, la FEDER podrá establecer un formato 

único para este proceso y así evitar inconvenientes y atrasos en las tareas 

requeridas; todo esto se ejecutará a través de una aplicación software, por tal 

manera la implementación la misma evitará la presencia indecorosos que puedan 

dificultar las operaciones a realizarse.  

 

Los principales beneficiarios serán los administradores o encargados que manejen 

las actividades del préstamo de equipos, el cual  tendrá un aporte significativo 

para el cumplimiento de las tareas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Con el pasar del tiempo, la producción de software incrementa según las 

necesidades que demanden los usuarios; para así, poder cumplir con mayor 

eficacia las tareas requeridas, y de esta manera, efectuar las labores que se realizan 

día a día. 

La implementación del Sistema de Control y Administración de préstamos de 

equipos en la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación de la 

Universidad de Guayaquil, parte de la necesidad de controlar los recursos 

necesarios para el préstamo de los equipos existentes en la Facultad.  

 

Este  sistema es totalmente nuevo para la FEDER por lo cual se realizó un estudio 

de los requerimientos necesarios para la ejecución del mismo. 

 

La FEDER cuenta con un almacén en donde se guardan todos y cada uno de los 

equipos que proporcionan para el préstamo. 

 

 



 

16 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Control  de  Inventarios 

 

Inventarios 

 

Los inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 

ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 

servicios para su posterior comercialización. Los inventarios comprenden no  

únicamente en las materias primas, productos en proceso y productos terminados 

sino también en las mercancías para la venta, materiales, repuestos, empaques, 

envases, entre otros.  

 

De acuerdo  Moix I., (2009), comenta lo siguiente sobre el inventario:  

“Es un estado detallado de todos los bienes muebles e inmuebles, 

créditos, efectivo, caja, bancos, mercaderías y toda clase de valores 

que posee la empresa al igual que con la relación de las deudas, de las 

reservas y del capital de la Empresa.” (pág. 66) 

 

Objetivos de  Inventarios 

 

En la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación al no poseer un detalle 

inventariado de los préstamos de  equipos, existe el riesgo de que al prestar los 
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mismos se devuelvan los equipos en malas condiciones , para lo cual es necesario 

establecer un sistema que detalle los préstamos acorde a las necesidades del centro 

de cómputo , permitiendo tener como objetivos los siguientes: 

 

 Conocer con exactitud la cantidad de equipos disponibles para préstamos  

 Llevar el control del uso de los equipos, verificando que se mantenga la 

cantidad y calidad adecuadas a las necesidades de los estudiantes y 

profesores. 

 Tener el control estricto de las entradas y salidas de los equipos. 

 Asignar responsabilidades al personal encargado del uso y manejo de un 

bien o equipo, para garantizar su cuidado y correcta utilización 

 Vigilar el buen uso del bien para prevenir reparaciones o 

reacondicionamientos y así prolongar su utilización. 

 Vigilar que los bienes o equipos de consumo existan en cantidades 

suficientes de acuerdo a las necesidades que se demande. 

 

Control Interno 

 

Al aplicar un control interno en la Facultad garantizaría la protección de los 

equipos de la Facultad, ya que la destrucción de estos bienes repercutiría 

negativamente en hacia los docentes y estudiantes que hacen uso de los mismos 

en sus actividades; por lo tanto es indispensable emplear un control interno y así 

promover la eficiencia de las operaciones y a la vez proteger los bienes o equipos. 
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Mendívil V., (2002) comenta al respecto: 

“El control interno de un negocio es su sistema de organización, los 

procedimientos que tiene implantados y el personal con que cuenta, 

estructurados en un todo para lograr tres objetivos fundamentales: a) 

obtener información financiera veraz, confiable y oportuna, b) 

protección de los activos de la empresa y c) promover la eficiencia en 

la operación del negocio.” (pág. 28) 

 

Control Interno Administrativo 

 

El Control Interno Administrativo es el conjunto de principios, fundamentos, 

reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados entre 

sí y unidos a las personas que conforman una organización, se constituyen en un 

medio para lograr el cumplimiento de su función administrativa, sus objetivos y la 

finalidad que persigue, generándole capacidad de respuesta ante los diferentes 

públicos o grupos de interés que debe atender. 

 

El control interno administrativo se relaciona con normas y procedimientos 

relativos a la eficiencia operativa y a la adhesión a las políticas prescritas por la 

Dirección. Estos tipos de controles no tienen una incidencia concreta en los 

estados financieros por corresponder a otro marco de la actividad del negocio, si 

bien pueden tener una repercusión en el área financiera y contable.  



 

19 

 

Definir y aplicar medidas para corregir y prevenir los riesgos, detectar y corregir 

las desviaciones que se presentan en la organización y que puedan comprometer el 

logro de los objetivos programados. 

 

Tienen como objetivo básico establecer, el plan de organización, métodos y 

procedimientos relacionando con la eficiencia de las operaciones y actividades, 

adhesión a las políticas gerenciales. El objetivo es comparar los resultados reales 

con las normas, para determinar si existen desviaciones, y medir su importancia y 

garantizar que todos los recursos se usen de la manera más eficaz y eficiente de la 

empresa. 

 

Fases: 

Determinación de objetivos, metas, políticas y normas; 

Monitoreo del progreso y avance de las actividades; 

Evaluación de los resultados logrados; 

Acción correctiva, en los casos que sean requeridos 

 

El control interno administrativo  comprende el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en 

operaciones y adhesión a las políticas de la empresa y por lo general solamente 

tienen relación indirecta con los registros financieros.  Incluyen más que todos 

controles tales como análisis estadísticos, estudios de moción y tiempo, reportes 

de operaciones, programas de entrenamientos de personal y controles de calidad. 
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En el Control Administrativo se involucran el plan de organización y los 

procedimientos y registros relativos a los procedimientos decisorios que orientan 

la autorización de transacciones por parte de la gerencia.  Implica todas aquellas 

medidas relacionadas con la eficiencia operacional y la observación de políticas 

establecidas en todas las áreas de la organización.   

   

“El control administrativo incluye, pero no se limita al plan de 

organización, procedimientos y registros que se relacionan con los 

procesos de decisión que conducen a la autorización de operaciones 

por la administración”. (Normas Internacionales de Auditoría. 

Pronunciamientos técnicos. Emitidas por el Comité Internacional de 

Prácticas de Auditoría. Sexta edición México 2001.) 

 

Control Interno de Inventarios 

 

El control de inventarios es fundamental al momento de determinar el flujo de 

entrada y salida de equipos en la Facultad y el número de equipos suficientes para 

satisfacer la demanda requerida.  Al igual que cualquier otro activo, la posesión de 

inventarios constituye una inversión de fondos; por lo que un nivel óptimo de 

inversión en inventarios requiere comparar beneficios y costos como por ejemplo 

el costo de oportunidad, y por lo mismo es importante que la Facultad controle 

con eficacia el nivel de sus inversiones en inventario, para lo cual se aplicará 

métodos de control eficientes para sus bienes o equipos. 
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Dentro del control de inventarios, se deben crear grupos a los cuales se le deben 

de proporcionar grados de control  correspondiente, al delegar autoridades es 

necesario establecer los mecanismos para verificar que se está cumpliendo con 

responsabilidad conferida, y que la autoridad delegada está siendo debidamente 

ejercida. 

 

Políticas 

 

Claramente se debe de tener una política de inventarios para la Facultad y cada 

uno de sus almacenes. El control, es tener los activos inventariados y registrar su 

resguardo físico, para así, facilitar la localización de los mismos. 

 

Según Robert H., Bock William, K. Holstein (1987) establecen:  

“La formulación de una política de inventario para un departamento 

de almacén depende de la información respecto a tiempos, 

disponibilidades de materiales, tendencias en los precios y materiales 

de compras, es la fuente mejor de esta información. Esta función 

controla físicamente y mantiene todos los artículos inventariados, se 

deben establecer resguardo físicos adecuados para proteger los 

artículos de algún daño de uso innecesario debido a procedimientos de 

rotación de inventarios defectuosos y a robos. Los registros se  deben 

mantener, lo cual facilitan la localización inmediata de los artículos”. 
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La política de inventarios que se aplicarán son las siguientes: 

 

- El responsable de prestar los equipos serán los administradores  

- También deberá efectuarse inventarios físicos 

- Se implementará un sistema de préstamos de equipos el cual será una 

aplicación web basada en la plataforma cliente-servidor.  

 

Procedimientos 

 

- Se verificará las operaciones al personal de trabajo de la Facultad, siendo 

cada uno responsable de los movimientos y existencias de los diferentes 

equipos. 

- Se realizará una Inspección de toma física, por lo menos una vez por 

semana y así observar el estado en que se encuentre los equipos prestados 

a los alumnos y profesores. 

- El sistema contará para ello con herramientas de codificación, generación 

de códigos de barras, lector de códigos de barras, catalogación, gestión de 

préstamos, gestión de pedidos y despachos, administración de clientes y 

usuarios. 
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Los Procedimientos de Control Interno comprenden lo siguiente: 

Al conjunto de técnicas de investigación aplicables a un grupo de hechos o 

circunstancias que nos sirven para fundamentar la opinión del auditor dentro de 

una auditoría, se les dan el nombre de procedimientos de auditoría en informática. 

La combinación de dos o más procedimientos, derivan en programas de auditoría, 

y al conjunto de programas de auditoría se le denomina plan de auditoría, el cual 

servirá al auditor para llevar una estrategia y organización de la propia auditoría. 

El auditor no puede obtener el conocimiento que necesita para sustentar su 

opinión en una sola prueba, es necesario examinar los hechos, mediante varias 

técnicas de aplicación simultánea. 

En general los procedimientos de auditoría permiten: 

 Obtener conocimientos del control interno. 

 Analizar las características del control interno. 

 Verificar los resultados de control interno. 

 Fundamentar conclusiones de la auditoría. 

Por esta razón el auditor deberá aplicar su experiencia y decidir cuál técnica o 

procedimiento de auditoría serán los más indicados para obtener su opinión.  



 

24 

 

Tecnologías de la Información en el Control de Gestión 

 

Control de Gestión 

 

Taylor (1895) fue uno de los iniciadores del control de gestión industrial, 

introduciendo la contabilidad analítica, el cronometraje de los tiempos de mano de 

obra directa, los estándares, la asignación de los costos indirectos, la 

remuneración por rendimientos. 

 

La gestión es una mezcla de decisiones locales con objetivos globales de la 

compañía, según lo ve Goldratt (1990) desde su teoría sobre gestión de las 

limitaciones (TOC), precisando que el Control es una parte del sistema de 

información que responde a una de las preguntas gerenciales: ¿cómo medir 

objetiva y constructivamente el desempeño local pasado? 

 

Según Huge Jordan (1995) el control de gestión es un instrumento de la gestión 

que aporta una ayuda a la decisión y sus útiles de dirección van a permitir a los 

directores alcanzar los objetivos; es una función descentralizada y coordinada para 

la planificación de objetivos, acompañada de un plan de acción y la verificación 

de que los objetivos han sido alcanzados. 
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La definición de Control de la Gestión no es única, varía con cada autor y con el 

transcurso de los años, ya que el constante cambio del entorno empresarial 

conduce a una evolución en la forma de pensar y actuar, así como en los métodos 

y herramientas empleadas para dirigir una organización. 

Se podría definir el Control de gestión como es un proceso que sirve para guiar la 

gestión hacia los objetivos de la organización y un instrumento para evaluarla. 

 

Según Fernández (2009). El control de la gestión permite: 

 Controlar los procesos actuales. 

 Anticipar y prevenir problemas futuros. 

 Obtener una menor y más rápida información que permita tomar 

decisiones eficaces y realizar una adecuada evaluación de riesgo. 

 Evaluar la eficiencia de la utilización de los recursos y su contribución a la 

rentabilidad de la empresa. 

 Realizar un monitoreo claro y oportuno de las metas establecidas. 

 

El fin último del control de gestión es el uso eficiente de los recursos disponibles 

para la consecución de los objetivos. Sin embargo podemos concretar otros fines 

más específicos como los siguientes: (Mora Vanegas, 2009) 

 Informar. Consiste en transmitir y comunicar la información necesaria 

para la toma de decisiones. 

 Coordinar. Trata de encaminar todas las actividades eficazmente a la 

consecución de los objetivos. 
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 Evaluar. La consecución de las metas (objetivos) se logra gracias a las 

personas, y su valoración es la que pone de manifiesto la satisfacción del 

logro. 

 Motivar. El impulso y la ayuda a todo responsable son de gran importancia 

para la consecución de los objetivos. 

 

Sistemas Empleados en Control de Gestión  

 

Hasta la llegada de los PC, el esquema informático eran terminales sin capacidad 

de proceso conectados a un ordenador central que le enviaba la información que 

debían visualizar los demás terminales.  

Los sistemas tradicionales de control de gestión consistían en un conjunto de 

programas predefinidos y escritos por expertos en tecnologías de la información 

(TI) con el diseño que se tenían en el control de gestión. 

Una vez concluida la programación y puesto en funcionamiento, estos sistemas 

eran usados por usuarios o analistas de control de gestión. En caso de querer una 

nueva opción o algún cambio en una ya existente, se necesitaba la intervención de 

los expertos en TI. 

 

De acuerdo a E. Parras (2008), las mayores necesidades del control de gestión que 

hacían aconsejable la renovación de los sistemas anteriores eran: 
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1. La profundidad del análisis. En ocasiones se desciende a detalle muy altos 

en la información exigida (ventas por 

cliente/geografía/producto/canal/periodo). 

2. Amplitud del sistema. Se necesitan cifras agregadas o consolidadas de 

varias empresas, relación en cifras ajenas al grupo. 

3. Menores tiempo de reacción ante los resultados. 

4. Nuevas posibilidades ofrecidas por las tecnologías de la información.  

 

Además de los sistemas diseñados internamente dentro de la organización, existen 

en el mercado productos orientados al control de gestión o al menos a uno de sus 

componentes. Es muy difícil encontrar sistemas generales de generación de 

informes adecuados, pues depende del sector de actividad, lo que sí se pueden 

encontrar son sistemas de ayuda en la toma de decisiones (DSS). 

Otra de las herramientas que se pueden usar para el control de gestión son las 

hojas de cálculo. 

 

Necesidades de Control de Gestión 

En un intento de estructurar las necesidades del control de gestión se pueden 

destacar las siguientes: (E. Parra, 2008) 

 Necesidad de disponer de información.  

 Agregar y analizar la información obtenida. 

 Posibilidad de elaborar y emitir informes con el resultado del análisis. 

 Posibilidad de realizar proyecciones de las variables fundamentales. 
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Puede decirse que en control de gestión por un lado se necesitan datos y modelos 

que usen estos datos para realizar análisis. Dado que el usuario final no es control 

de gestión, se necesitan herramientas que permitan generar informes. Estos 

informes son la información básica para que otras personas dentro de la 

organización puedan tomar decisiones basados en ellos, y por lo tanto, deben de 

ser da fácil manejo para personas que no son expertas en informática. 

 

Las tres facetas: 1) datos, 2) modelos, e 3) informes, pueden beneficiarse de 

diversos tipos de programas informáticos. 

 

Herramientas de Apoyo al Control de Gestión 

 

Las herramientas en las que se apoya el control de gestión de forma que puedan 

automatizarse los cálculos necesarios, ordenar y presentar de forma adecuada la 

información dispersa en una organización son: 

 

Redes Informáticas 

Una red es un sistema donde los elementos que lo componen (por lo general 

ordenadores) son autónomos y están conectados entre sí por medios físicos y/o 

lógicos y que pueden comunicarse para compartir recursos. Independientemente a 

esto, definir el concepto de red implica diferenciar entre el concepto de red física 

y red de comunicación. 
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Según Philippe Atelin y José Dordoigne (2006) definen una red informática de la 

siguiente manera:  

“La tecnología de las redes informáticas constituye el conjunto de las 

herramientas que permiten a los ordenadores compartir información 

y recursos.” (pág. 10) 

 

Respecto a la estructura física, los modos de conexión física, los flujos de datos; 

una red la constituyen dos o más ordenadores que comparten determinados 

recursos, sea hardware o sea software. 

 

Bases de Datos 

Una base de datos o banco de datos, es un conjunto de datos pertenecientes a un 

mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En la 

actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la 

electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital (electrónico), 

que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. 

 

Existen programas denominados sistemas gestores de base de datos, abreviados 

SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma 

rápida y estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así como su utilización y 

administración. 
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Business Intelligence 

 

Business Intelligence suele definirse como la transformación de los datos de la 

organización en conocimiento para obtener una ventaja competitiva. Desde un 

punto de vista más pragmático, y asociándolo directamente a las tecnologías de la 

información, podemos definir Business Intelligence como el conjunto de 

metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y 

transformar datos de los sistemas transaccionales e información desestructurada 

(interna y externa a la compañía) en información estructurada, para su explotación 

directa o para su análisis y conversión en conocimiento soporte a la toma de 

decisiones. 

Josep Curto Díaz (2012) define la inteligencia de negocio en los siguientes 

términos: 

“Se entiende por Business Intelligence al conjunto de metodologías, 

aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a la creación y 

administración de información que permite tomar mejores decisiones 

a los usuarios de una organización.” (pág. 18) 

 

Data Warehouse 

 

El autor Paulraj Ponniah (2011) comenta sobre los Data Warehouse: 

“Los data warehouse existen para contestar las preguntas que los 

usuarios tienen acerca del negocio, el rendimiento de varias 
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operaciones, la evolución de los negocios y sobre lo que se puede hacer 

para mejorar el negocio. Existe Los data warehouse existen para 

proporcionar al usuario de negocios con acceso directo a los datos una 

única versión unificada del indicador de rendimiento clave, para 

registrar el pasado con precisión, y para proporcionar la capacidad de  

visualización de los datos desde muchos puntos de vista diferentes.” 

 

Es una colección de datos orientada a un determinado ámbito (empresa, 

organización), integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma 

de decisiones en la entidad en la que se utiliza. Se trata, sobre todo, de un 

expediente completo de una organización, más allá de la información 

transaccional y operacional, almacenado en una base de datos diseñada para 

favorecer el análisis y la divulgación eficiente de datos (especialmente OLAP, 

procesamiento analítico en línea). El almacenamiento de los datos no debe usarse 

con datos de uso actual. Los almacenes de datos contienen a menudo grandes 

cantidades de información que se subdividen a veces en unidades lógicas más 

pequeñas dependiendo del subsistema de la entidad del que procedan o para el que 

sea necesario.  

 

Data Mining 

La minería de datos consiste en la extracción no trivial de información que reside 

de manera implícita en los datos. Dicha información era previamente desconocida 
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y podrá resultar útil para algún proceso. En otras palabras, la minería de datos 

prepara, sondea y explora los datos para sacar la información oculta en ellos.  

 

Las bases de la minería de datos se encuentran en la inteligencia artificial y en el 

análisis estadístico. Mediante los modelos extraídos utilizando técnicas de minería 

de datos se aborda la solución a problemas de predicción, clasificación y 

segmentación. 

 

Data Marts 

Son subconjuntos de datos con el propósito de ayudar a que un área específica 

dentro de la acción pueda tomar mejores decisiones. Los datos existentes en este 

contexto pueden ser agrupados, explorados y propagados de múltiples formas para 

que diversos grupos de usuarios realicen la explotación de los mismos de la forma 

más conveniente según sus necesidades. 

El Data Mart es un sistema orientado a la consulta, en el que se producen procesos 

batch de carga de datos con una frecuencia baja y conocida. Es consultado 

mediante herramientas OLAP (Procesamiento Analítico en Línea) que ofrecen una 

visión multidimensional de la información.  

En síntesis, se puede decir que los data marts son pequeños data warehouse 

centrados en un tema o un área específico dentro de una organización. 
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Implementación de Sistema 

 

En la implementación del sistema, o también llamado implementación del 

software, Sommerville I. (2006) comenta lo siguiente: 

“La etapa de implementación del desarrollo del software es el proceso 

de convertir una especificación del sistema en un sistema 

ejecutable.”(pág. 71) 

 

Es decir, la implementación es la traducción de los requerimientos y 

funcionalidades de un software al lenguaje máquina y que al ser ejecutado 

muestre los resultados esperados. 

En el modelo de desarrollo línea secuencial, también conocido como el de „ciclo 

de vida básico‟ o „modelo en cascada‟, que comienza en un nivel de sistemas y 

progresa con el análisis, diseño, codificación, pruebas y mantenimiento, la 

implementación se encuentra en la parte de diseño y codificación. 

 

GRÁFICO Nº 1: El modelo lineal secuencial 

 

 

 

 

 

Fuente: Pressman R. Ingeniería del Software; un enfoque práctico. (pág. 20) 

Elaboración: Pressman R. 

Ingeniería de 

sistemas/información 

Análisis Diseño Código Prueba 
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El autor Summerville I. (2006) comenta lo siguiente al respecto de la etapa de 

implementación: 

“Siempre implica los procesos de diseño y programación de software, 

pero, si se utiliza un enfoque evolutivo del desarrollo, también puede 

implicar un refinamiento de la especificación del software.” (pág. 71) 

 

El análisis es cuando el proceso de reunión de requisitos se intensifica, y se centra 

especialmente en el software. 

El diseño del software es realmente un proceso de muchos pasos, en los que 

Pressman R. (2010) los centra en cuatro atributos distintos: 

“Estructura de datos, arquitectura de software, representaciones de 

interfaz y detalle procedimental (algoritmo).”(pág. 20) 

 

En su definición, Pressman R. (2010) comenta lo siguiente acerca del diseño del 

software:  

“El proceso del diseño traduce requisitos en una representación del 

software, donde se puede evaluar su calidad antes de que comience la 

codificación.” (pág. 20) 

 

La codificación o generación del código es llevar el diseño a un lenguaje que 

pueda entender la máquina. Si el diseño se lo hizo detalladamente, el proceso de 

codificación será algo más mecánico. 
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Luego de generarse el código se entra a la etapa de pruebas. El proceso de pruebas 

se centra en los procesos lógicos del software, se realizan pruebas para la 

detección de errores y asegurar que la entrada definida produce los resultados 

esperados. 

El software a medida sufrirá cambios luego de su implementación, esto es lo que 

se conoce como mantenimiento. Estos cambios pueden darse debido a errores que 

se presentan durante su funcionamiento o a cambios solicitados por el cliente. 

 

Diseño del Software 

 

El diseño del software es la segunda etapa del modelo de desarrollo lineal 

secuencial, es importante detallar el diseño de software ya que entre más detallado 

se encuentre, menos inconvenientes se van encontrar al momento de realizar la 

codificación del mismo. 

Es necesario dar formalidad al diseño y regresar a diseños anteriores para 

corregirlos, es esta retroalimentación la que va puliendo y perfeccionando el 

diseño del software. 

Sommerville I. muestra un modelo de proceso que puede producirse en varias 

etapas del diseño, este diagrama sugiera que las etapas del diseño son 

secuenciales. En realidad, las actividades del diseño se entrelazan. La 

retroalimentación entre etapas y la consecuente repetición del trabajo es inevitable 

en todos los procesos del diseño. 
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GRÁFICO Nº 2: Modelo general del proceso de diseño. 

 

Fuente: Sommerville I. Ingeniería del Software (pág. 71) 

Elaboración: Sommerville I. 

 

1. Diseño arquitectónico: los subsistemas que forman el sistema y sus 

relaciones se identifican y se documentan. 

2. Especificación abstracta: para cada subsistema se produce una 

especificación abstracta de sus servicios y las restricciones bajo las cuales 

debe funcionar. 

3. Diseño de la interfaz: para cada subsistema se diseña y documenta su interfaz 

con otros subsistemas. 

4. Diseño de componentes: se asignan servicios a sus componentes y se diseñan 

sus interfaces. 

5. Diseño de la estructura de datos: se diseña en detalle y especifica la 

estructura de datos utilizada en la implementación del sistema. 

6. Diseño de algoritmo: se diseñan en detalle y especifican los algoritmos 

utilizados para proporcionar los servicios. 
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Éste es un modelo general del proceso de diseño presentado por Summerville I. 

pero como él mismo lo dice, los procesos reales y prácticos pueden adaptarlos de 

diversas maneras. 

 

Desarrollo del Software 

 

Luego de la etapa del diseño viene el desarrollo o también llamado „código‟. El 

desarrollo de un programa para implementar el sistema se sigue de forma natural 

del proceso de diseño. Las herramientas CASE se pueden utilizar para generar un 

programa esqueleto a partir de un diseño. Esto incluye código para definir e 

implementar las interfaces, y en muchos casos el desarrollador sólo necesita 

agregar detalles del funcionamiento de cada componente del programa. 

 

La programación es una actividad personal y no existe un proceso general que se 

sigua comúnmente. Algunos programadores empiezan con los componentes que 

comprenden, los desarrollan y después continúan con los que comprenden menos. 

Otros toman el enfoque contrario, dejando los componentes que más conocen al 

final debido a que saben cómo desarrollarlos. 

 

Normalmente, los programadores llevan a cabo algunas pruebas del código que 

han desarrollado. A menudo esto muestro defectos en el programa que se deben 

eliminar del mismo. Esto se denomina depuración. 
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Las pruebas y depuración de defectos son procesos diferentes, Summerville I. 

(2006) comenta sus diferencias: 

“Las pruebas establecen la existencia de defectos. La depuración 

comprende la localización y corrección de estos defectos. 

Los defectos en el código se localizan y el programa se modifica se 

modifica para cumplir los requerimientos. Las pruebas se deben 

entonces repetir para asegurar que los cambios se han efectuado 

correctamente. Así, el proceso de depuración es parte tanto del 

desarrollo como de las pruebas del software.”(pág. 73) 

 

Al depurar se generan hipótesis acerca del comportamiento que se observa en el 

programa; después, se prueban estas hipótesis con la esperanza de encontrar el 

defecto que origina la anomalía. 

  

GRÁFICO Nº 3: El proceso de depuración. 

 

Fuente: Sommerville I. Ingeniería del Software (pág. 73) 

        Elaboración: Sommerville I. 
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Calidad de la Educación 

 

Hablar de la calidad de la educación es  un tema que se ha debatido desde mucho 

tiempo atrás. Es una idea compartida alrededor del mundo que todos los seres 

humanos tienen derecho a la educación. Pero la idea de cómo hacer realidad este 

derecho no está muy clara, ya que se halla muy extendido un concepto superficial 

de la educación según el cual los problemas se reducen a números y con esta 

mentalidad el problema se soluciona simplemente con aumentar el número de 

centros educativos hasta que ninguna persona se quede sin la oportunidad de 

educarse.  

La educación tiene aspectos cuantitativos que no se pueden olvidar  como tener 

dinero suficiente para pagar a los maestros, infraestructura y materiales 

educativos. 

El derecho a la educación no es sólo el derecho a una determinada cantidad de 

educación, si no el derecho a una determinada calidad. Así como las necesidades 

de alimentación no se cubre simplemente con consumir el mayor número de 

alimentos en mal estado, las necesidades de educación no se cubren si estas no 

tienen la calidad necesaria. 
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Gestión de la Calidad en la Universidad 

 

Toda universidad en la actualidad debe de establecer un sistema estructurado y 

riguroso para gestionar la calidad, con el fin de poder cumplir su misión como 

institución, perdurar y cumplir sus propósitos en la docencia y en la investigación, 

con eficacia social y académica, junto a una buena administración de los recursos 

financieros y de infraestructura. 

 

Los autores S. Tobón, A. Rial, M. A. Carretero y J. A. García (2006), definen 

cuatro aspectos problemáticos en la gestión de la calidad en una determinada 

universidad. En el centro de estas problemáticas está la confrontación entre los 

intereses del mercado y los intereses científicos y de una formación integral: 

 

1. El uso de la publicidad para atraer estudiantes y empresas a la universidad, 

frente a la comunicación del Proyecto Educativo Institucional. Muchas 

veces las estrategias van por una línea y el proyecto educativo por otra, 

quedando la publicidad a merced de intereses de captación de estudiantes. 

2. La realización de una selección previa de los estudiantes, con el fin de 

obtener altos resultados académicos y profesionales, con el fin de asegurar 

la acreditación por parte de organismos externos. Esto va en contravía de 

la educación superior como un derecho para todos aquellos que quieran 

estudiar y posean las características mínimas para ello. 
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3. El conflicto entre las demandas de las organizaciones y de las empresas, 

por una parte, y las demandas de la formación disciplinar y científica, más 

universal, analítica y crítica. 

4. La forma de plantear los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad 

desde el mercado, los cuales van muchas veces en contravía con las 

características de la calidad de la educación superior que deben de 

responder a la docencia, a la investigación y a la extensión. (pág. 66) 

 

Los autores también exponen en detalle las acciones para llevar a cabo la gestión 

de la calidad con equidad y pertinencia: 

 

1. Construir un concepto de calidad mediante el dialogo y por consenso en la 

universidad, el cual se base en la equidad de los procesos de formación. 

Todo sistema de gestión de calidad debe de ser una construcción colectiva 

con el fin de que se involucren todos los actores, y no un asunto de uno o 

varios expertos. 

2. Gestionar la calidad en las universidades buscando que la investigación, la 

formación y la extensión sean pertinentes en diferentes contextos 

(sociales, profesionales, disciplinares y científicos). 

3. Planear la gestión de calidad articulando a la equidad y pertinencia los 

criterios de eficacias, eficiencia y efectividad.  
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4. Buscar desarrollar la misión de la universidad sin que esta sea bloqueada 

por la búsqueda de productividad, crecimiento físico y rentabilidad 

financiera. 

5. Evaluar y medir la calidad con criterios amplios que reflejen la 

integralidad de los procesos universitarios, con información cuantitativa y 

cualitativa. 

6. Construir un modelo propio de calidad, basado en algún modelo estándar, 

que refleje tanto a los propósitos, como los procesos para alcanzarlos 

(administrativos y académicos) y los resultados. 

7. Implementar un sistema de aseguramiento de la calidad, como por ejemplo 

las normas ISO 9001, que buscan que los procesos de la universidad se 

lleven a cabo bajo unos parámetros bien documentados. 

8. Establecer planes de mejora semestrales o anuales, con el fin de realizar un 

diagnóstico global de cómo se está llevando a cabo la instigación y la 

formación para establecer mejores respectivas, como debe ser propia de 

toda organización que aprende. 

9. Construir con la comunidad universitaria una filosofía de la calidad basada 

en la planeación pertinente, la revisión continua de lo que se hace, la 

detección y corrección oportuna de los errores, la orientación hacia el 

logro de los fines y la adaptación a los problemas y situaciones de caos e 

incertidumbre. Esto va más allá de seguir procesos documentados y 

apegarse a la norma. (pág. 77) 
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Modelo Complejo de Gestión de la Calidad 

 

El Modelo Complejo de Gestión de la Calidad (MCGC) es una propuesta 

realizada por los autores S. Tobón, A. Rial, M. A. Carretero y J. A. García (2006),  

dirigida a facilitar la planeación, gestión, evaluación y acreditación de la calidad 

en las universidades, teniendo como base el pensamiento complejo. 

A continuación se enumeran una serie de dificultades al momento de adoptar 

sistemas de gestión de calidad: 

 

1. Tendencia a la homogenización. En la búsqueda de la acreditación, 

muchas universidades están buscando parecerse a otras que ya han logrado 

un reconocimiento de excelencia. Así mismo, las entidades y las personas 

encargadas de llevar a cabo los procesos de verificación y acreditación 

tienden a asumir un mismo modelo, y todo esto lleva a que se pierda la 

diferenciación, aspecto muy importante en la educación superior, con el 

fin de asumir las diferentes tendencias, motivos, requerimientos y 

contextos sociales y científicos. La calidad, en una perspectiva compleja, 

debería buscar un equilibrio entre los aspectos que hacen similares a las 

universidades y los aspectos que las hacen diferentes. 

2. Tendencia a darle importancia a un único factor. En las gestión de calidad 

para la educación superior se insiste mucho en tener en cuenta diversidad 

de factores, referidos tanto al proceso como a los resultados. Sin embargo, 

en la práctica, las misma universidades, el estado y las personas tienden a 
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valorar la calidad de una universidad por un único factor o unos cuantos 

factores, lo cual muestra un mirada parcializada. Esto lo vemos cuando se 

habla de la calidad de una universidad por el número de investigaciones 

publicadas, o por la vinculación laboral de sus egresados, o por su 

rendimiento académico. Un enfoque complejo debe considerar en todo los 

momentos los diversos factores en el análisis, buscando la relación entre 

ellos como un tejido sistémico. 

3. Dificultad para asumir la calidad entro del estilo de vida La experiencia 

cada vez más nos muestra como no es suficiente un sistema de gestión de 

calidad ni su aseguramiento para que efectivamente la universidad brinde 

estudios de calidad. Muchas veces se sigue lo que está establecido en las 

normas de la ISO, pero eso no tiene impacto para que la universidad 

mejore sus procesos y contribuya a formar profesionales más competentes. 

Por consiguiente, todo proceso de gestión de calidad en una universidad 

debe tener como base la sensibilización y formación de sus integrantes 

para la incorporación de la calidad en su estilo de vida, en el marco de un 

pensamiento contextualizador  y flexible, que posibilite abordar las 

situaciones de incertidumbre y afrontarlas, sin paralizarse frete a ellas. 

4. Mejores metodologías y mayores criterios no implican mejor evaluación 

de la calidad. Tanto en las metodologías de evaluación de la calidad en las 

universidades, como los aspectos y criterios a considerar aumentan día a 

día de forma desbordada, pero eso no está llevando a mejores procesos de 

evaluación en la misma proporción. Esto se debe a una falta de visión 
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sobre el todo, en la estructura de su tejido, que hace que se pierda el norte, 

lo esencial de todo proceso. Es necesario por ende que las personas 

aprendan a detectar lo fundamental en un marco multidimensional, y 

relacionando los aspectos entre sí. (pág. 83) 

 

El CEAACES es un organismo de Derecho Público, cuya finalidad esencial es el 

mejoramiento de la calidad académica y de gestión de las universidades, escuelas 

politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos del país, a través de los 

procesos de autoevaluación institucional, evaluación externa y acreditación. 

 

El CEAACES, es el único organismo público facultado por la Constitución 

Política de la República del Ecuador y la Ley, para conferir la acreditación como 

certificación oficial de que una institución, carrera, programa o unidad académica 

del Sistema Nacional de Educación Superior, tiene claridad en su misión y visión, 

objetivos de calidad en sus procesos académicos, eficiencia en su gestión, 

coherencia entre sus propósitos y recursos, y dispone de mecanismos permanentes 

de evaluación, investigación y planeamiento que garanticen un desempeño 

sostenido de calidad de la institución acreditada. 

 

En este marco, el Sistema de Control y Administración de Préstamos de Equipos 

para la FEDER contribuiría  en uno de los puntos mencionados para la 

acreditación del CEAACES ya que mejoraría  en lo que respecta a la eficiencia en 

la gestión de préstamos de equipos e instalaciones a los docentes y estudiantes. 
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Facultad de Educación Física Deportes y Recreación 

GRÁFICO Nº 4: Edificio FEDER. 

 

Fuente: http://feder.edu.ec/index-1.html 

 

Reseña Histórica 

 

En el año de 1989 el director del Instituto de Educación Física de la Universidad 

de Guayaquil, el señor profesor Napoleón Gamboa, propone la creación de la 

Facultad de Ciencias de la Educación Física y Deportes. 

Ese mismo año, el 14 de febrero, la Comisión Académica analiza el informe y 

procede por unanimidad a recomendar al Honorable Consejo Universitario la 

creación de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. 
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Antecedentes 

 

El 12 de mayo de 1936, y siendo Rector el Dr. Teodoro Maldonado, el Honorable 

Consejo Universitario, los Decanos de Medicina, el Delegado estudiantil y el 

representante del Ministerio de Educación, se expide el Acuerdo para la creación 

de la Escuela de Cultura Física para los alumnos que cursan diversas materias en 

la Universidad de Guayaquil, y para ciudadanos en general, que posean cierto 

grado de instrucción  y con los requisitos reglamentarios. 

 

Los cursos eran de 2 años y se le otorgaba el título de Profesor de Cultura Física, 

luego con la primera reforma se aumentaron a 3 años de estudio, y se otorgaba el 

título de Profesor de Educación Física sin necesidad de tener el título de bachiller. 

 

En el año de 1964, con la segunda reforma, tomó el nombre de Instituto Superior 

de Educación Física  y se exigió el título de bachiller como requisito para el 

ingreso. 

En el año 1978, con la tercera reforma, se perfeccionó la vida académica del 

Instituto Superior de Educación Física, al plantearse la formación en 4 años de 

estudio, con el título profesional de Profesor de Educación Física y el grado 

académico de Licenciado. 
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Aspectos Administrativos 

 

Para la creación de la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación, 

contaba en aquel entonces con la siguiente infraestructura física: 1 coliseo, 2 

canchas de vóley, cancha de indor fútbol, piscina, 1 estadio de fútbol con pista 

atlética en construcción y 1 plantel docente y administrativo. 

 

El 19 de febrero de 1989, la Comisión Académica resolvió recomendar al 

Honorable Consejo Universitario la creación de la Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación. También se resolvió que la persona encargada del 

Decanato sea el profesor más antiguo. 

Las especializaciones con las que fue creada la Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación, fueron las siguientes: 

 

 Licenciado en  Educación Física 

 Entrenador Deportivo 

 Preparador Físico 
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GRÁFICO Nº 5: Coliseo de FEDER. 

 

Fuente: Johnny Quijano 

 

Consideraciones Académicas 

 

Entre las consideraciones académicas que se tomaron en cuenta para la creación 

de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación se pueden nombrar las 

siguientes: 

El deporte es visto como un derecho humano, similar a la vivienda, a la salud, a la 

educación; se ha convertido en un derecho social, que afecta a los humanos en 

todas las etapas de la vida. 

 

Los innumerables eventos nacionales e internacionales se convierten día a día en 

el espacio noble de la competencia, en el cual países como el nuestro no tienen 
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incidencia por la falta de infraestructura deportiva y más que nada por la ausencia 

de concepciones culturales que vean en la práctica de la Educación física y el 

deporte el complemento de la actividad humana. 

 

A la educación física, y el deporte se ha sumado un nuevo concepto el de la 

recreación que integra a los grupos sociales a la actividad física a través de las 

categorías estéticas. 

 

Estas actividades, requieren de una formación académica integral garantizada por 

un conocimiento de las Ciencias de la educación física que parten de las 

disciplinas que estudian el cuerpo humano, su sincronización y motricidad, los 

límites del esfuerzo físico de acuerdo a la intensidad de movimiento, etc., a las 

cuales se complementa con el conocimiento especializado de las destrezas 

requeridas para cada deporte, sus reglas, y la filosofía de la competencia como el 

mayor logro deportivo. 

 

Así mismo, el estudio de las manifestaciones estéticas grupales a través de la 

expresión corporal constituye parte importante de nuestra identidad nacional, 

porque el ritual de la danza, las tradiciones populares de participación y movilidad 

social, a través de los juegos infantiles, juveniles y de adultos forman parte de una 

pasado sobre el que se asientan los rasgos característicos de los ecuatorianos. 
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En nuestro país el desarrollo de la actividad física, requiere además de profesores 

de Educación Física, el de preparador físico, el entrenador deportivo, etc., los que 

deben ser formados cuidadosamente en nuestra Universidad por la 

responsabilidad que significa dirigir, orientar y motivar las actividades físicas, 

deportivas y recreativas. 

 

GRÁFICO Nº6: Edificio lateral FEDER. 

 

Fuente: http://feder.edu.ec/images/page2_img1.jpg 

 

Visión 

 

Ser la Unidad Académica líder en la formación de profesionales de Educación 

Física, Deportes y Recreación con rigor científico, académico, ecológico, técnico, 

prácticas de valores humanos y éticos, con proyección nacional e internacional 

que contribuirá al buen vivir, la formación integral de niños, jóvenes, adolescentes 

y a la comunidad en general. 
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Misión 

 

Formar profesionales en Educación Física, Deportes y Recreación técnicamente 

especializados, calificados, exitosos, emprendedores y éticos; con la capacidad de 

desempeñar sus funciones en Instituciones Educativas, áreas de salud integral, 

organizaciones deportivas facilitando a la comunidad la práctica del buen vivir. 

 

Recursos de la Facultad 

 

Entre los recursos educativos y pedagógicos para los docentes y estudiantes que 

ofrece la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad 

de Guayaquil se encuentran las siguientes: 

 

 Laboratorio de Computación 

 Laboratorio de Inglés 

 Pizarras Digitales 

 Biblioteca 

 Gimnasio 

 Coliseo 

 Sala de Masajes 

 Sala de Aeróbicos 

 Piscina 

 Sala de Gimnasia 

 Cancha de Futbol 

 Pista Atlética 

 Centro Deportivo Universitario 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Cabe destacar que el software libre y software propietario se diferencien en la 

licencia con la que los autores publican sus programas, es importante hacer ahínco 

en las diferentes licencias, aunque puedan parecer nimias, suelen suponer 

condiciones de uso y redistribución totalmente diferentes y, como se ha podido 

demostrar a lo largo de los últimos años, han desembocado no sólo en métodos de 

desarrollo totalmente diferentes, sino incluso en una forma alternativa de entender 

la informática. 

Para ello expongo lo siguiente: 

DECRETO PRESIDENCIAL 

El decreto presidencial #1014 que establece al software como prioritario para el 

sector público, al cumplirse más de 2 años de su ejecución. 

 CONSIDERANDO: 

Que en el apartado g) del numeral 6 d la Carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de Junio de 

2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como 

herramientas informáticas; 

Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un significativo ahorro de recursos públicos y que el Software de Libre es 

en muchas instancias unos instrumentos para alcanzar estos objetivos; 
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Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica de la 

Presidencia de la República la Subsecretaría de Informática, dependiente de la 

Secretaría General de la Administración Pública mediante Acuerdo Nº119 

publicado en el Registro Oficial No. 139 de 1 de Agosto del 2007; 

Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo Nº 119 , faculta a la Subsecretaría de 

Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, estrategias, 

políticas, proyectos  de leyes y reglamentos para el uso de Software Libre en las 

dependencias del gobierno central; y, 

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la 

Constitución Política de la república; 

  

DECRETA: 

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 
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c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

d) Publicación delo programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible) 

  

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán 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 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: 
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a) Sistema 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 es estado de desarrollo y que un análisis de costo - beneficio muestre 

que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software Libre. 

  

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 

  

Artículo 5.- Tanto para software libre como 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. 

f) Internacionales. 
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Artículo 6.- La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos de las entidades del Gobierno Central 

deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

  

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de 

Informática establecerá los parámetros y metodologías obligatorias. 

  

Artículo 7.- Encárguese de la ejecución de este decreto a los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

  

Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, el día 10 de abril de 2008. 

 

Licencia General Pública GNU, términos y condiciones para la copia, 

Distribución y modificación. 

 

Esta Licencia se aplica a cualquier programa u otro trabajo que contenga una nota 

colocada por el tenedor del copyright diciendo que puede ser distribuido bajo los 

términos de esta Licencia Pública General. . El "Programa", a continuación, se 

refiere a cualquier programa o trabajo, y un "trabajo basado en el Programa» se 

referirá bien al Programa o cualquier trabajo derivado de él según la ley del 

copyright: es decir, un trabajo que contenga el Programa o una porción de él, bien 
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en forma literal o con modificaciones y / o traducido a otro idioma. (En lo 

sucesivo, la traducción está incluida sin limitaciones en el término 

"modificación".) Cada beneficiario es asimilable a "usted".  

 

Cualquier otra actividad que no sea la copia, distribución y modificación no están 

cubiertas por esta Licencia, está fuera de su alcance. El acto de ejecutar el 

Programa no está restringido, y los resultados del Programa están cubiertos 

únicamente si sus contenidos constituyen un trabajo basado en el Programa 

(independientemente de haberlo producido mediante la ejecución del Programa). 

Ya sea que se cumpla, depende de lo que el Programa de hace.  

 

Usted puede copiar y distribuir copias exactas del código fuente del Programa 

como lo recibió, en cualquier medio, siempre que adecuada y bien visible 

publique en cada copia un anuncio de copyright adecuado y un repudio de 

garantía, mantenga intactos todos los anuncios que se refieran a esta Licencia ya 

la ausencia de cualquier garantía, y proporcione a cualquier otro receptor del 

programa una copia de esta licencia junto con el Programa. 

  

Puede cobrar un precio por el acto físico de transferir una copia, y puede, según su 

oferta de protección de la garantía opción a cambio de una cuota.  

Puede modificar su copia o copias del Programa o cualquier porción de él, 

formando de esta manera un trabajo basado en el Programa, y copiar y distribuir 
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esa modificación o trabajo bajo los términos del apartado 1 anterior, siempre que 

además cumpla las siguientes condiciones:  

 

a) Debe hacer que los ficheros modificados lleven anuncios prominentes 

indicando que usted cambió los archivos y la fecha de cualquier cambio.  

b) Debe hacer que cualquier trabajo que distribuya o publique y que en todo o en 

parte contenga o sea derivado del Programa o parte de ella, sea licenciada como 

un todo, sin cargo alguno para terceras partes, bajo los términos de esta licencia.  

 

c) Si el programa modificado lee normalmente órdenes interactivamente cuando 

es ejecutado, debe hacer que, cuando comience su ejecución para ese uso 

interactivo de la forma más ordinaria, imprimir o mostrar un mensaje que incluya 

un anuncio de copyright y un aviso de que no hay ninguna garantía (o por el 

contrario que sí se ofrece garantía) y que los usuarios pueden redistribuir el 

programa bajo estas condiciones, e indicando al usuario cómo ver una copia de 

esta licencia. (Excepción: el propio programa es interactivo pero normalmente no 

muestra ese anuncio, su trabajo basado en el Programa no está obligada a 

imprimir un anuncio. 

Por lo tanto, no es la intención de este apartado reclamar derechos o desafiar sus 

derechos sobre trabajos escritos totalmente por usted, sino que la intención es 

ejercer el derecho a controlar la distribución de trabajos derivados o colectivos 

basados en el Programa.  
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El código fuente de un trabajo significa la forma preferida del trabajo para hacer 

modificaciones a la misma. Para un trabajo ejecutable, el código fuente completo 

significa todo el código fuente de todos los módulos que contiene, además de los 

archivos de definición de interfaz asociados, más los guiones utilizados para 

controlar la compilación e instalación del ejecutable. Sin embargo, como 

excepción especial, el código fuente distribuido no necesita incluir nada que sea 

distribuido normalmente (bien como fuente, bien en forma binaria) con los 

componentes principales (compilador, kernel y similares) del sistema operativo en 

el cual funciona el ejecutable, a menos que el propio componente acompañe al 

ejecutable.  

 

Si la distribución del ejecutable o código objeto se realiza ofreciendo acceso a 

copias desde un lugar designado, entonces el ofrecer acceso equivalente para 

copiar el código fuente desde el mismo lugar como distribución del código fuente, 

incluso aunque terceras partes no estén forzadas a copiar el fuente junto con el 

código objeto.  

Usted no puede copiar, modificar, sublicenciar o distribuir el Programa excepto 

como prevé expresamente esta Licencia. Cualquier intento de copiar, modificar, 

sublicenciar o distribuir el Programa es nulo, y terminará automáticamente sus 

derechos bajo esta Licencia. Sin embargo, las partes que hayan recibido copias, o 

derechos de usted bajo esta Licencia no verán terminadas sus licencias siempre y 

esas partes continúen cumpliéndola.  
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Cada vez que redistribuya el Programa (o cualquier trabajo basado en el 

Programa), el receptor recibe automáticamente una licencia del licenciatario 

original para copiar, distribuir o modificar el Programa sujeto a estos términos y 

condiciones. Usted no puede imponer ninguna restricción adicional a sus 

beneficiarios "ejercer el de los derechos aquí garantizados. Usted no es 

responsable de asegurar el cumplimiento por parte de terceros de esta Licencia.  

 

Si la distribución y / o uso del Programa está restringida en ciertos países, bien por 

patentes o por interfaces bajo copyright, el tenedor del copyright que coloca este 

Programa bajo esta Licencia puede añadir una limitación geográfica de 

distribución explícita excluyendo esos países, de modo que la distribución se 

permita sólo en o entre los países no excluidos de esta manera. En ese caso, esta 

Licencia incorpora la limitación como si estuviese escrita en el cuerpo de esta 

Licencia.  

 

La Free Software Foundation puede publicar versiones revisadas y / o nuevas 

versiones de la Licencia Pública General de vez en cuando. Tales versiones 

nuevas serán similares en espíritu a la presente versión, pero pueden diferir en 

detalles para considerar nuevos problemas o preocupaciones.  

 

Si el Programa especifica un número de versión de esta Licencia que se refiere a 

ella ya «cualquier versión posterior", usted tiene la opción de seguir los términos y 

condiciones, bien de esa versión, bien de cualquier versión posterior publicada por 
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la Fundación para el Software Libre. Si el Programa no especifica un número de 

versión de esta Licencia, puedes escoger cualquier versión publicada por la 

Fundación para el Software Libre.  

 

Si usted desea incorporar partes del Programa en otros programas libres cuyas 

condiciones de distribución son diferentes, escribe al autor para pedirle permiso. 

Si el software es propiedad de la Fundación para el Software Libre, escriba a la 

Free Software Foundation: algunas veces hacemos excepciones en estos casos. 

Nuestra decisión estará guiada por el doble objetivo de preservar la libertad de 

todos los derivados de nuestro software libre y promover el intercambio y la 

reutilización del software en general.  

 

NINGUNA GARANTÍA  

 

Como el programa se licencia libre de cargas, no se ofrece ninguna garantía sobre 

el programa, en la extensión permitida por la ley aplicable. Excepto cuando se 

indique por escrito los titulares de derechos de autor y / o de otras partes del 

programa "tal cual" sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, 

incluyendo, sin limitación, las garantías de comercialización y aptitud para un 

propósito particular. El riesgo en cuanto a la calidad y la ejecución del programa 

es con usted. Si el programa tiene defectuoso, asume el coste de cualquier 

servicio, reparación o corrección.  
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en ningún caso, a menos que requiere la ley o acuerdo por escrito de autor, o 

cualquier otra parte que pueden modificar y / o redistribuya el programa según se 

permite en esta licencia será responsable ante usted por daños, incluyendo 

cualquier general, especial, incidental o daños derivados del uso o la 

imposibilidad de uso del programa (incluyendo pero no limitado a la pérdida de 

datos o de datos incorrectos o pérdidas sufridas por usted o por terceras partes o 

un fallo del programa al funcionar con cualquier otro programa). 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capitulo Sexto 

Trabajo y Producción 

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. 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Sección Primera 

Educación 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

REGLAMENTO DE GRADUACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 

EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Art. 26.- La auditoría de tesis de grado pertenece al estudiante o grupos de 

estudiantes que realizaron el trabajo de grado, correspondiéndole a la Universidad 

los derechos que generen la aplicación del producto final. 
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HIPÓTESIS 

 

 La implementación del Sistema de control y administración de equipos 

para la FEDER, garantizará a que las actividades requeridas en esta labor 

tengan un correcto desempeño y optimice las diligencias demandadas por 

el mismo. 

 

 Será viable que el Sistema de control y administración de equipos, 

construido para la FEDER tendrá el impacto deseado en su utilización y 

cumpla con las necesidades de los usuarios que desempeñan esta labor. 

 

 El sistema implementado para el préstamo de equipos podrá explotar las 

actividades que se producen ante esta labor, haciendo que los eventos se 

cumplan a cabalidad, obteniendo resultados de los mismos a través de 

reportes. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Variable Independiente:  

Gestión del sistema de control y administración de equipos. 

 Variables Dependientes:  

Formación profesional de los estudiantes. 

Desarrollo del sistema de control y administración de préstamos de equipos. 
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Mediante el Desarrollo de este sistema, se  pretende optimizar  las actividades que 

son requeridas para esta labor, sistema que en la actualidad no ha sido 

implementado en la institución, donde su enfoque primordial es alcanzar sus 

objetivos proyectados para que las actividades que se requieran realizar sean 

manejadas sin ninguna restricción y puedan ser efectuadas de manera fácil, 

confiable y segura, manejando sobre todo la eficiencia y eficacia de los procesos.  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

CEAACES.- Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior. 

 

DSS.- Sistema de soporte a las decisiones. Es un sistema informático utilizado 

para servir de apoyo, más que automatizar, el proceso de toma de decisiones. 

 

FEDER.- Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

ISO-9001.-  Especifica los requisitos para un Sistema de gestión de la calidad 

(SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, sin 

importar si el producto o servicio lo brinda una organización pública o empresa 

privada, cualquiera sea su tamaño, para su certificación o con fines contractuales. 
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Normas ISO.-  Organización Internacional de Normalización, es el organismo 

encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, 

comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la 

eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar la estandarización 

de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones (públicas 

o privadas) a nivel internacional.  

 

OLAP.- Procesamiento analítico en línea. Es una solución utilizada en el campo 

de la llamada Inteligencia empresarial (o Business Intelligence) cuyo objetivo es 

agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Para ello utiliza estructuras 

multidimensionales (o Cubos OLAP) que contienen datos resumidos de grandes 

Bases de datos o Sistemas Transaccionales (OLTP). 

La principal característica que potencia a OLAP, es que es lo más rápido a la hora 

de ejecutar sentencias SQL de tipo SELECT, en contraposición con OLTP que es 

la mejor opción para operaciones de tipo INSERT, UPDATE Y DELETE. 

 

Procesos Batch.- Es la ejecución de un programa sin el control o supervisión 

directa del usuario (que se denomina procesamiento interactivo). Este tipo de 

programas se caracterizan porque su ejecución no precisa ningún tipo de 

interacción con el usuario. Generalmente, este tipo de ejecución se utiliza en 

tareas repetitivas sobre grandes conjuntos de información. 
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SGBD.- Sistema de Gestión de Bases de Datos. Es un conjunto de programas que 

permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una 

base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar modificar 

y analizar los datos. 



 

69 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

El diseño de investigación de esta tesis se concentra en la característica de 

investigación de campo, que es comprendida por: 30% de bibliografía y 30% de 

campo, el motivo por el cual la investigación del proyecto corresponde a esta 

modalidad, es porque se necesita conocer las falencias que de alguna u otra forma 

están afectando a las labores que se realizan en el préstamo de equipos, para lo 

cual se pretender que con el desarrollo de una aplicación software ayude en las 

tareas que se realizan cotidianamente para esta diligencia, es por esto que se 

realizaron estudios de los aspectos involucrados en estas labores. Dichas acciones 

son consideradas para poder desarrollar el aplicativo y que este sea de buen uso 

para sus beneficiarios tratando de optimizar todos los recursos necesarios. 

 

Las investigaciones del caso se realizaron directamente en la FEDER, para luego 

de esto determinar cuáles son los factores que afectan a la actividad de préstamo 

de equipos y poder tomar una acción decisiva de qué tipo de aplicación les 

serviría para la misma y que está prontitud pueda desempeñarse normalmente sin 

ningún tipo de restricción o de atraso. 
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GRÁFICO N° 7: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:  Johnny Quijano 

Fuente:  Guía de Tesis 

 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación utilizada en esta tesis es de tipo causal, ya que pretende 

identificar cuáles son las procedencias que se lleva a cabo en cuanto a las 

variables y los factores que serán manipulados para ocasionar los efectos 

esperados ante la problemática presentada, y así lograr el objetivo que se ha 

propuesto. Para poder definir todos estos aspectos se utilizó una investigación 

“por el lugar” ya que se desarrolla en el lugar donde se requiere hacer la 

investigación de los hechos que se van a suscitar, los acontecimientos del mismos 

se deben describir de manera organizada, detallando cada una de las acciones que 

se van a suscitar, para que el desarrollo de la solución al inconveniente pueda 

efectuarse con veracidad y obtener los resultados esperados. 

Apoyo 

Bibliográfico 

Adquisición de 

Datos 

Investigación 

de campo 

 

Sistema 
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En la exploración se debe denotar todos los conceptos de las investigaciones 

contextuales realizadas, con el fin de perseguir que se manifiesten visiblemente 

las actividades que normalmente se desarrollan, puesto a que se resolverán 

contrariedades en el ámbito laboral de esta tarea, obteniendo así una mejora en el 

proceso y que esta pueda desarrollarse con fluidez. 

 

Población y Muestra 

Población: 

El estudio de esta investigación está dirigido a la Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación y está orientada a las personas que desenvuelven un papel 

importante en la actividad de préstamos de equipos, tanto como para los usuarios 

y beneficiarios su totalidad ya que ellos serán las personas que determinarán si el 

aplicativo que se desarrolla cumple con las expectativas propuestas. 

 

Muestra: 

Como muestra de estudio se considera a los alumnos de la FEDER de modo 

presencial y semipresencial.  

Se escoge a los alumnos porque ellos son las personas que van a requerir de los 

equipos que la FEDER les pueda facilitar para desempeñar sus tareas, los equipos 

pueden ser proyetores, computadores o cualquier otro periférico que sea de ayuda 

para que los alumnos pueden desarrollar sus actividades académicas con 

normalidad.  
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Los profesores son considerados también como parte de la muestra para el estudio 

del caso ya que ellos pueden requerir los equipos para impartir sus clases en lo 

que va de la jornada laboral. 

 

También son considerados los administradores del sistema, debido a que ellos son 

los que van a utilizar el sistema que se va a desarrollar para la ejecución de esta 

labor. 

 

CUADRO N° 1: Población 

Población 
Número de 

elementos 

Estudiantes en modo 

presencial 
595 

Estudiantes en modo 

semipresencial 
195 

Docentes 60 

Administradores del 

sistema 
10 

TOTAL 860 

Elaboración: Johnny Quijano 

      Fuente: FEDER 
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Para obtener la muestra de la población de estudiantes se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

Fórmula utilizada 

 

Tamaño de la muestra para los estudiantes y docentes 

DATOS  

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 2: Muestra 

Población 
Número de 

elementos 

Estudiantes en modo 

presencial 
171 

Estudiantes en modo 

semipresencial 
9 

Docentes 14 

Administradores del 

sistema 
10 

TOTAL 210 
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P = Probabilidad de éxito     (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (360) 

E= error de estimación           (6%) 

K= # de desviac. Típicas  

“Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

 

n = Tamaño de la muestra  
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Operacionalización de las Variables 

CUADRO Nº 3: Matriz de Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

V.I. 

Desarrollo del 

sistema de 

control y 

administración 

de préstamos 

de equipos en 

la FEDER. 

 

Tecnológico. 

Diseñar una 

herramienta 

que sea de 

utilidad para el 

préstamo de 

equipos que los 

estudiantes, 

docentes u 

otros usuarios 

soliciten en la 

Feder. 

 

 

 

 

Tiempo que se 

reduce la carga 

administrativa 

para el préstamo 

de equipos. 

 

Lenguajes de 

programación. 

Software 

desarrollado. 

V.D. 

En la 

formación 

profesional de 

los estudiantes. 

 

Educativo. 

Recursos 

didácticos y 

conocimiento 

académicos 

 

Incremento del 

porcentaje de 

estudiantes 

insertados en el 

campo laboral. 

 

Textos 

Citas 

bibliográficas 

Artículos en 

internet. 

V.D. 

Gestión del 

sistema de 

control y 

administración 

de equipos. 

 

Administrativo. 

Promover a que 

las actividades 

que se realizan 

en las labores 

sean 

sistematizadas. 

 

La cantidad de 

préstamos que 

se realizan en el 

sistema. 

 

Encuestas. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Guía de Tesis 

 



 

75 

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La Técnica: 

La investigación realizada se la llevó a cabo en las instalaciones de la FEDER, los 

datos que fueron recolectados en el proceso de esta tesis intervienen a que se 

puedan analizar de una forma más relevante y significativa la propuesta, 

verificando las fuentes necesarias para así poder influenciar en la toma de 

decisiones correctas para comenzar a desarrollar la solución propuesta. 

 

Para este proyecto de tesis se utilizaron las técnicas de entrevista y encuesta. La 

técnica de entrevista se aplica ya que surge la necesidad de conocer por varias 

fuentes incluyendo a los propios usuarios los procesos empleados para el 

desarrollo de aplicaciones software y que estas sean tratadas como es debido. La 

técnica de la encuesta fue empleada para conocer el grado de factibilidad y de 

satisfacción de todas las personas involucradas en esta labor y así poder 

prevalecer cada uno de sus requerimientos. 

A través del tratamiento de la información de los datos recolectados empleando 

estas técnicas se ha logrado adquirir la documentación necesaria para el respectivo 

tratamiento de las metodologías de desarrollo de software escogidas, 

estableciendo el marco de desarrollo deseado, y que los procedimientos estándares 

para el planeamiento, especificación y ejecución del software sean factibles, 

garantizando su debida  implementación. 
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Los Instrumentos: 

Para el proyecto de tesis fueron empleadas la entrevista y encuesta ya que se 

necesita verificar cuáles serán los futuros cambios que se suscitarán además a 

través de las encuestas poder medir los cambios efectivos y factores que influirán 

de alguna u otra manera aplicando el sistema de control y administración de 

equipos. 

 

El instrumento empleado es el del cuestionario, se pudo conocer a través de este y 

con veracidad si el sistema que se quiere implementar tendrá mayor impacto y 

será factible para que se lleven los procesos necesarios, así como también para las 

personas que conforman el grupo de usuarios que utilizarán el sistema. Estos 

procesos se los determinó mediante una selecta información que da credibilidad 

para establecer una guía idónea y confiable para la preparación de estas. 

 

Las herramientas empleadas para la selección de estos procesos son: 

- Bibliografía: se analizó el contenido para la verificación del material 

bibliográfico investigado, a través de recolección de información y 

resúmenes, permitiendo escoger la información realmente necesaria. 

- Internet: Al igual que en la bibliografía, también se analizó contenido 

expuesto en la web que sea útil para la implementación del proyecto. 

- Ayudas del tutor: Por medio de los conocimientos impartidos del tutor, se 

pudo determinar qué bibliografía serían útiles para la investigación. 
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- Encuesta: a través del instrumento del cuestionario, realizó preguntas 

selectas a cierta población para, luego poder medir las respuestas y ver qué 

tipo de resultados se obtenía. 

 

 

La Encuesta y el Cuestionario 

Contenidos 

Identificación de la Institución:  Universidad de Guayaquil 

Facultad de Educación Física Deportes y 

Recreación 

     

 Objetivo que persigue: Compendio y recopilación de información para el 

trabajo de tesis acerca de la implementación del sistema de control y 

administración del préstamo de equipos con los que actualmente consta la 

FEDER, con el fin de denotar si la aplicación del sistema producirá beneficios y 

mejoras en la actividad requerida. 

 

Instrucciones de cómo debe usarse: 

- Se debe leer atentamente todas las preguntas expuestas en la encuesta. 

- Las preguntas que se encuentran en el cuestionario son cerradas y en 

algunas se debe complementar la respuesta indicando el por qué de la 

situación. 
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- Las preguntas se las realiza por medio de respuesta por registro único, es 

decir que sólo se debe escoger un solo dato y otras son de respuesta por 

registro múltiple es decir que se puede escoger más de una opción. 

- En caso de no tener una respuesta con exactitud, déjela en blanco. 

 
  

Recolección de la Información 

 

La información presentada en este proyecto se da a partir de datos primarios, para 

poder hallar respuestas al tema planteado. La investigación suscita se la pudo 

obtener a través de diversas fuentes de información como: artículos en internet, 

bibliografía, tesis realizadas, y también consultas a una persona especializada en 

el tema. La recolección de la información que se expone en esta tesis ha sido 

generada para encontrar respuestas al problema consultando diversas fuentes de 

información. También se realizó encuestas a estudiantes, docentes y 

administradores de la FEDER. La formulación de las preguntas de la encuesta se 

dio según las fuentes investigadas; para así, poder obtener el resultado final. 

El tratamiento dado a la información recopilada es la de ordenación de la 

información en tablas y cuadros estadísticos para cada pregunta expuesta en el 

cuestionario, para lo cual se da una descripción de los datos. 
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Procesamiento y Análisis 

Como se mencionó antes la información será ordenada mediante tablas y cuadros 

de sumatoria estadísticos donde se expone una descripción de todos los datos 

obtenidos. En esta fase se tabulará y analizará los resultados que las personas 

encuestadas han dado en cada una de las encuestas. Una vez transformados los 

datos se realiza un proceso que orienta al marco de referencia del tema de la 

investigación. 

El total de encuestas realizadas a los estudiantes y docentes de la carrera es de 

210, de lo cual se detalla procesa y analiza lo siguiente: 
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Análisis De Las Preguntas Del Cuestionario Para Estudiantes Y 

Docentes 
 

Objetivo:  Identificar la percepción de los estudiantes y docentes como 

institución educativa. 

Pregunta 1: ¿Qué le parece la imagen institucional que proyecta la Facultad 

de Educación Física Deportes y Recreación? 

CUADRO Nº 4: FEDER Como Institución Educativa 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Excelente 171 81.43% 

Buena 32 15.24% 

Ni buena, ni mala 7 3.33% 

Mala 0 0.00% 

Pésima 0 0.00% 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: FEDER 

 

GRÁFICO N° 8: FEDER Como Institución Educativa 

 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Cuadro Nº 4 
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Análisis: Las encuestas realizadas revelaron que aproximadamente un 97% de los 

encuestados consideran que la FEDER como institución educativa es excelente. 

Por otro lado el 3% indica que la institución educativa no es buena ni mala, lo que 

denota en estos dos últimos porcentajes que la institución aún debe mejorar en 

ciertos aspectos. 

 

Objetivo:  Identificar si el préstamo de equipos que provee la FEDER es 

oportuna. 

Pregunta 2: ¿La Facultad gestiona de manera oportuna los préstamos de 

equipos? 

 

CUADRO Nº  5: Gestión del Préstamo de Equipos 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre 119 56,67% 

Casi siempre 68 32,38% 

A veces 23 10,95% 

Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: FEDER 
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GRÁFICO N° 9: Gestión del Préstamo de Equipo 

 

Elaboración: Johnny Quijano 

       Fuente: Cuadro N° 5 

 

 

Análisis: El 56.67% de los estudiantes y docentes manifestaron que el préstamo 

de los equipos siempre se realiza de manera oportuna. El 32.38% manifiesta que 

casi siempre se obtiene buenos resultados del préstamo de equipo de solicitan y un 

10.95% nos indica que el préstamo de equipos a veces se lo realiza de forma 

oportuna. Por lo que se puede indicar que existen factores que no ayudan a que el 

préstamo de equipos se lo realice de forma óptima. 
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Objetivo:  Obtener el resultado de la gestión del préstamo de áreas recreativas 

y laboratorios en la FEDER. 

 

Pregunta 3: ¿La facultad gestiona de manera oportuna el préstamo de las 

áreas de trabajo como coliseo, laboratorio, piscina, canchas, entre otros? 

 

 

CUADRO Nº 6: Gestión del Préstamo de Otras Áreas y Laboratorios 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre 113 53,81% 

Casi siempre 53 25,24% 

A veces 44 20,95% 

Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: FEDER 
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GRÁFICO N° 10: Gestión del Préstamo de Áreas de Trabajo 

 

Elaboración: Johnny Quijano 

       Fuente: Cuadro N° 6 

 

Análisis: Se puede visualizar que el 53.81% consideran que el préstamo de áreas 

y laboratorios siempre se lo realiza de manera oportuna. Por otro lado el 25.24% 

consideran que casi siempre la gestión se la realiza factiblemente y que el 20.95% 

denota que a veces la gestión se la realiza de manera oportuna. Es por ello que se 

puede en los dos últimos resultados demuestran que aún existen factores que se 

debe buscarle mejoría.  
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Objetivo:  Obtener el resultado de la gestión del acceso a internet que provee 

la facultad hacia los estudiantes y docentes. 

 

Pregunta 4: ¿La Facultad gestiona de manera apropiada las solicitudes de 

acceso a internet inalámbrico para los dispositivos móviles de los estudiantes 

y docentes? 

CUADRO N° 7: Gestión del Acceso a Internet 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre 115 54,76% 

Casi siempre 68 32,38% 

A veces 23 10,95% 

Casi nunca 4 1,90% 

Nunca 0 0,00% 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: FEDER 

 

 

GRÁFICO N° 11: Gestión del Acceso a Internet 

 

 
 

Elaboración: Johnny Quijano 

       Fuente: Cuadro N° 7 
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Análisis: A través de esta pregunta podemos notar que el 54.76% considera que la 

gestión para tener acceso a internet inalámbrico de la facultad es de manera 

apropiada, y un total del 98.10 % considera de manera positiva el gestión para el 

acceso a internet. El 1.90% considera que casi nunca es buena la gestión, por lo  

observamos que se debe de encontrar una manera para mejorar esta gestión ya que 

existen estudiantes y docentes que piensan que no se realiza una buena gestión al 

momento de que deseen que la facultad les provea de internet, para cual pueden 

existir muchos factores que afecten a la actividad mencionada. 

 

Objetivo:  Obtener el resultado de la necesidad que sienten los estudiantes y 

docentes al querer adquirir conocimientos básicos de herramientas 

informáticas. 

Pregunta 5: ¿Considera usted necesaria una capacitación en herramientas 

informáticas? 

 

CUADRO Nº 8: Capacitación de Herramientas Informáticas 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 197 93,81% 

De acuerdo 13 6,19% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: FEDER 
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GRÁFICO N° 12: Capacitación de Herramientas Informáticas 

 

 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Cuadro N° 8 

 

Análisis: Se puede notar que el 93.81% de las personas encuestadas están muy de 

acuerdo a que se les brinde una capacitación básica de herramientas informáticas. 

Por otro lado el 6.19% está de acuerdo con la misma. Lo que demuestra que las 

personas encuestadas tienen un gran interés en aprender o tener noción básica de 

las herramientas informáticas. 
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Objetivo:  Identificar la frecuencia del uso de herramientas informáticas del 

personal que fue encuestado. 

Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia utiliza herramientas informáticas en sus 

actividades diarias? 

 

CUADRO Nº 9: Uso de Herramientas Informáticas 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre 102 48,57% 

Casi siempre 74 35,24% 

A veces 32 15,24% 

Casi nunca 2 0,95% 

Nunca 0 0,00% 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: FEDER 

 

 

 

GRÁFICO N° 13: Uso de Herramientas Informáticas 

 

 

Elaboración: Johnny Quijano 

       Fuente: Cuadro N° 9 
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Análisis: El 48.57% de los encuestados confirmaron que en sus actividades 

siempre hacen uso de las herramientas informáticas. El 35.24% hace uso de las 

herramientas casi siempre, por otro lado el 15.24% a veces hace uso de las 

herramientas y el 0.95% casi nunca utiliza las herramientas informáticas. Se deben 

examinar los factores del por qué no se utilizan las herramientas informáticas ya  

que hoy en día la utilización de estas son imprescindibles.  

 

Objetivo:  Constatar que la implementación de un sistema informático ayude a 

la actividad de préstamo de equipos y áreas de trabajo. 

 

Pregunta 7: ¿Cree Usted que un sistema informático de préstamo de equipos 

y áreas de trabajo ayudaría a la Facultad agilizar y facilitar los procesos de 

préstamos de los mismos? 

 

CUADRO Nº 10: Agilización de Préstamo con Sistema Informático 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 141 67,14% 

De acuerdo 58 27,62% 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 
11 5,24% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en 

desacuerdo 
0 0,00% 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: FEDER 
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GRÁFICO N° 14: Agilización de Préstamo con Sistema Informático 

 

 

Elaboración: Johnny Quijano 

       Fuente: Cuadro N° 10 

 

Análisis: A través de esta pregunta podemos constatar que el 67.14% de los 

estudiantes y docentes están de acuerdo con que se provea de un sistema 

informático que ayude a la gestión que se realiza en dicha actividad, el 94.76% de 

los encuestados tienen un percepción positiva sobre la ayuda que puede 

proporcionar un sistema informático en lo que se refiere a los préstamos de 

equipos. También podemos notar que el 27.62% se encuentra de acuerdo y el 

5.24% no está de acuerdo ni en desacuerdo. Estos dos últimos porcentajes se 

deben a que los estudiantes y docentes tienen dudas en la veracidad que se lleven 

en los procesos. 
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Objetivo:  Identificar la necesidad de crear una sola solicitud para el préstamo 

de varios equipos en horarios distintos. 

 

Pregunta 8: ¿Qué le parece la idea de poder ver la disponibilidad de los 

equipos y poder incluir varios equipos para préstamos en distintos horarios 

en una misma solicitud? 

 

CUADRO Nº 11: Varios Equipos en Una Misma Solicitud de Préstamo 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 184 87,62% 

De acuerdo 26 12,38% 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 
0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en 

desacuerdo 
0 0,00% 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: FEDER 
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GRÁFICO N° 15: Varios Equipos en Una Misma Solicitud de Préstamo 

 
Elaboración: Johnny Quijano 

       Fuente: Cuadro N° 11 

 

Análisis: Se puede notar que el 100% de los encuestados están de acuerdo con 

poder seleccionar varios equipos para diferentes horarios en una misma solicitud. 

Esto nos ayuda a que se reduzcan recursos innecesarios y que el realizarlo en un 

solo paso. 
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Objetivo:  Conocer la utilidad del envío de emails y mensajes de texto para 

cuando las solicitudes realizadas hayan sido aprobadas. 

 

Pregunta 9: ¿Considera útil enviar notificaciones por medio de emails y 

mensajes de texto SMS del estado de aprobación de las solicitudes de 

préstamo a los estudiantes y docentes? 

 

CUADRO Nº 12: Utilidad de Notificaciones Emails y SMS  

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 187 89,05% 

De acuerdo 23 10,95% 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 
0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en 

desacuerdo 
0 0,00% 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: FEDER 
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GRÁFICO N° 16: Utilidad de Notificaciones Emails y SMS 

 

 

Elaboración: Johnny Quijano 

       Fuente: Cuadro N° 12 

 

 

Análisis: Las respuestas dadas por los estudiantes demuestran que el 89.05% 

están muy de acuerdo y el 10.95% está de acuerdo a que se les envíe 

notificaciones para conocer si el préstamo que requirieron fue aprobado o no.  



 

95 

 

Objetivo:  Identificar la necesidad de implementar un sistema informático 

para la actividad del préstamo de equipos y áreas de la FEDER. 

 

Pregunta 10: ¿Está de acuerdo con la implementación de un sistema informático 

para la Facultad en dónde puedan realizar solicitudes de préstamos de equipos, 

revisar la disponibilidad de los equipos, recibir notificaciones del estado de la 

solicitud? 

 

CUADRO N° 13: Implementación de Un Sistema de Préstamo de Equipos para 

FEDER 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 189 90,00% 

De acuerdo 21 10,00% 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 
0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en 

desacuerdo 
0 0,00% 

 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: FEDER 
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GRÁFICO N° 17: Implementación de Un Sistema de Préstamo de Equipos para 

FEDER 

 

 

Elaboración: Johnny Quijano 

       Fuente: Cuadro N° 13 

 

Análisis: En respuesta a esta pregunta podemos notar que el 90% de los 

estudiantes y docentes están muy de acuerdo y que el 10% está de acuerdo a que 

se implemente una aplicación software que optimice las labores que se realizan en 

el préstamo de equipos y áreas en la FEDER, como conclusión podríamos decir 

que el 100% está a  favor de la implementación del sistema. 
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Análisis de las Preguntas del Cuestionario para Administradores 

Preguntas: 

Objetivo:  Identificar si el préstamo de equipos que provee la FEDER es 

oportuna. 

Pregunta 1: ¿Usted considera que la Facultad gestiona de manera oportuna 

los préstamos de equipos? 

 

CUADRO N° 14: Gestión del Préstamo de Equipos 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre 8 80,00% 

Casi siempre 2 20,00% 

A veces 0 0,00% 

Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: FEDER 
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GRÁFICO N° 18: Gestión del Préstamo de Equipos 

 

     Elaboración: Johnny Quijano 

      Fuente: Cuadro N° 14 

 

Análisis: Se puede evidenciar que el personal administrativo considera que en un 

80% la gestión del préstamo de equipos siempre se la realiza de manera oportuna. 

Por otro lado el 20% considera que casi siempre la gestión es debida. 
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Objetivo:  Obtener el resultado de la gestión del préstamo de áreas recreativas 

y laboratorios en la FEDER. 

 

Pregunta 2: ¿La facultad gestiona de manera oportuna el préstamo de las 

áreas de trabajo como coliseo, laboratorio, piscina, canchas, entre otros? 

 

CUADRO Nº 15: Gestión del Préstamo de Áreas de Trabajo 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre 7 70,00% 

Casi siempre 3 30,00% 

A veces 0 0,00% 

Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: FEDER 

 

 

GRÁFICO N° 19: Gestión del Préstamo de Áreas de Trabajo 

 

Elaboración: Johnny Quijano 

       Fuente: Cuadro N° 15 
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Análisis: Se puede visualizar que el 70% de los administradores consideran que 

siempre el préstamo de las áreas de trabajo y laboratorios se realice de forma 

oportuna, mientras que el 30% establece que casi siempre se realiza 

oportunamente la gestión.  

 

Objetivo:  Obtener el resultado de la gestión del acceso a internet que provee 

la facultad hacia los estudiantes y docentes. 

 

Pregunta 3: ¿La Facultad gestiona de manera apropiada las solicitudes de 

acceso al internet inalámbrico para los dispositivos móviles de los estudiantes 

y docentes? 

CUADRO N° 16: Gestión del Acceso a Internet 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre 8 80,00% 

Casi siempre 2 20,00% 

A veces 0 0,00% 

Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: FEDER 
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GRÁFICO N° 20: Gestión del Acceso a Internet 

 

Elaboración: Johnny Quijano 

       Fuente: Cuadro N° 16 

 

Análisis: Se puede constatar que el 80% del personal administrativo considera 

que siempre la gestión para acceder a internet es factible, por otro lado el 20% 

considera que casi siempre la gestión es eficiente. 
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Objetivo:  Obtener el resultado de la necesidad que sienten el personal 

administrativo de adquirir conocimientos sobre herramientas 

básicas informáticas. 

 

Pregunta 4: ¿Considera usted que necesitaría una capacitación en 

herramientas informáticas? 

 

CUADRO N° 17: Capacitación de Herramientas Informáticas 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: FEDER 
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GRÁFICO N° 21: Capacitación de Herramientas Informáticas 

 

Elaboración: Johnny Quijano 

       Fuente: Cuadro N° 17 

 

Análisis: Es evidente que el 100% del personal administrativo encuestado está 

muy de acuerdo a que se los capacite sobre herramientas informáticas, siendo esta 

también una oportunidad para que aprendan sobre el uso de nuevas herramientas 

informáticas. 
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Objetivo:  Identificar la frecuencia del uso de herramientas informáticas del 

personal que fue encuestado. 

Pregunta 5: ¿Con qué frecuencia utiliza herramientas informáticas en sus 

actividades diarias?. 

 

CUADRO N° 18: Uso de Herramientas Informáticas 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre 10 100,00% 

Casi siempre 0 0,00% 

A veces 0 0,0% 

Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: FEDER 

 

GRÁFICO N° 22: Uso de Herramientas Informáticas 

 
 

Elaboración: Johnny Quijano 

       Fuente: Cuadro N° 18 



 

105 

 

Análisis: El 100% de los encuestados afirman que siempre utilizan herramientas 

informáticas en la realización de sus actividades.  

 

Objetivo:  Constatar que la implementación de un sistema informático ayude a 

la actividad de préstamo de equipos y áreas de trabajo. 

 

Pregunta 6: ¿Cree Usted que un sistema informático de préstamo de equipos 

y áreas de trabajo ayudaría a la Facultad agilizar y facilitar los procesos de 

préstamos de los mismos? 

 

CUADRO N° 19: Agilización de Préstamo con Sistema Informático 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 
0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en 

desacuerdo 
0 0,00% 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: FEDER 

 

 

 



 

106 

 

GRÁFICO N° 23: Agilización de Préstamo con Sistema Informático 

 

 

Elaboración: Johnny Quijano 

       Fuente: Cuadro N° 19 

 

Análisis: Se puede notar que el 100% del personal encuestado considera que un 

sistema informático ayudaría a que los procesos de préstamo de equipos se 

cumplan como se debe. 
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Objetivo:  Identificar la necesidad de crear una sola solicitud para el préstamo 

de varios equipos de acuerdo al cronograma. 

 

Pregunta 7: ¿Qué le parecería la idea de que los docentes puedan realizar el 

préstamo de varios equipos en una misma solicitud de acuerdo a su 

cronograma semanal? 

 

 

CUADRO N° 20: Varios Equipos en Una Misma Solicitud de Préstamo 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90,00% 

De acuerdo 1 10,00% 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 
0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en 

desacuerdo 
0 0,00% 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: FEDER 
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GRÁFICO N° 24: Varios Equipos en Una Misma Solicitud de Préstamo 

 

 
 

Elaboración: Johnny Quijano 

       Fuente: Cuadro N° 20 

 

 

Análisis: Se puede notar que el 90% está muy de acuerdo a que se puedan realizar 

varios requerimientos en una sola solicitud y que el 10% está de acuerdo con lo 

antes expuesto, por lo que se puede decir que es conveniente para los encuestados 

que se realice lo antes expuesto. 
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Objetivo:  Identificar la necesidad de generar reportes gráficos y estadísticos 

de los préstamos de equipos. 

 

Pregunta 8: ¿Qué le parece la idea de disponer de un sistema que genere 

reportes gráficos y estadísticos de los préstamos que se realizan en la 

Facultad? 

 

CUADRO Nº  21: Generación de Reportes Gráficos y Estadísticos 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: FEDER 
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GRÁFICO N° 25: Generación de Reportes Gráficos y Estadísticos 

 

 
 

Elaboración: Johnny Quijano 

       Fuente: Cuadro N° 21 

 

 

Análisis: Se puede notar que el 100% del personal administrativo está de acuerdo 

con que se generen reportes para conocer la frecuencia de la utilización del 

préstamo de equipos y su debida gestión. 
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Objetivo:  Conocer la utilidad del envío de emails y mensajes de texto para 

cuando las solicitudes realizadas hayan sido aprobadas. 

 

Pregunta 9: ¿Considera útil enviar notificaciones por medio de emails y 

mensajes de texto SMS del estado de aprobación de las solicitudes de 

préstamo a los estudiantes y docentes?. 

 

CUADRO N° 22: Notificaciones Vía Emails y SMS Para Aprobaciones de 

Préstamos 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 
0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en 

desacuerdo 
0 0,00% 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: FEDER 
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GRÁFICO N° 26: Notificaciones Vía Emails y SMS Para Aprobaciones de 

Préstamos 

 

 
 

Elaboración: Johnny Quijano 

       Fuente: Cuadro N° 22 

 

Análisis: Las respuestas dadas por el personal administrativo demuestran que el 

100% de ellos está muy de acuerdo a que las notificaciones para cuando se 

aprueben las solicitudes se realicen vía mail o SMS para que los estudiantes y 

docentes puedan tener conocimiento oportuno del requerimiento que han 

solicitado. 
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Objetivo:  Conocer la necesidad del personal administrativo de que se dé la 

implementación de un sistema informático que cumpla con las 

tareas que se realizan en el préstamo de equipos. 

 

Pregunta 10: ¿Cómo calificaría usted la implementación de un sistema 

informático para la Facultad en donde se puedan revisar solicitudes de 

préstamo de equipos y áreas de trabajo para su debida aprobación o 

negación desde un sistema web? 

 

CUADRO N° 23: Aceptación de Implementar Un Sistema de Préstamos de 

Equipos 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 
0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en 

desacuerdo 
0 0,00% 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: FEDER 
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GRÁFICO N° 27: Aceptación de Implementar Un Sistema de Préstamos de 

Equipos 

 

 

Elaboración: Johnny Quijano 

       Fuente: Cuadro N° 23 

 

 

Análisis: Con esta pregunta podemos identificar que el 100% de los encuestados 

están muy de acuerdo a que se implemente una aplicación software que ayude a 

las tareas que se realizan con esta actividad. 

Por lo que se considera que el desarrollo de un sistema de control y 

administración de equipos sería factible para ayudar de alguna u otra manera a las 

diligencias que se suscitan por esta labor. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

CUADRO N° 24 Cronograma de Actividades 

 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1 Capítulo I Planteamiento del problema 5 días lun 03/09/12 lun 10/09/12 

2 Capítulo II Marco teórico 10 días lun 10/09/12 lun 24/09/12 

3 Capítulo III Metodología 15 días lun 24/09/12 lun 15/10/12 

4 Elaboración del sistema de préstamos 99 días lun 15/10/12 vie 01/03/13 

5    Entrevista y análisis de requerimientos 2 días lun 15/10/12 mié 17/10/12 

6    Recolección de la información 1 día mié 17/10/12 jue 18/10/12 

7    Análisis del sistema de préstamos 3 días jue 18/10/12 mar 23/10/12 

8    Diseño del sistema de préstamos 23 días mar 23/10/12 vie 23/11/12 

9       Diseño de la base de datos 2 días mar 23/10/12 jue 25/10/12 

10       Diseño de interfaz gráfica 20 días jue 25/10/12 jue 22/11/12 

11       Diseño de reportes 1 día jue 22/11/12 vie 23/11/12 

12    Desarrollo del sistema de préstamos 69 días vie 23/11/12 jue 28/02/13 

13       Instalación del sistema operativo 0,5 días vie 23/11/12 vie 23/11/12 

14       Configuración del ambiente de desarrollo 0,5 días vie 23/11/12 lun 26/11/12 

15       Creación de la base de datos 0,5 días lun 26/11/12 lun 26/11/12 

16       Instalación del framework 0,5 días lun 26/11/12 mar 27/11/12 

17       Módulo Equipos 8 días mar 27/11/12 vie 07/12/12 

18          Equipos 2 días mar 27/11/12 jue 29/11/12 

19          Nombre 2 días jue 29/11/12 lun 03/12/12 

20          Marca 2 días lun 03/12/12 mié 05/12/12 

21          Modelo 2 días mié 05/12/12 vie 07/12/12 

22       Módulo Almacén 2 días vie 07/12/12 mar 11/12/12 

23          Listado almacenes 1 día vie 07/12/12 lun 10/12/12 

24          Nuevo almacén 1 día lun 10/12/12 mar 11/12/12 

25       Módulo Código de Barras 1 día mar 11/12/12 mié 12/12/12 

26          Generación de códigos de barras 1 día mar 11/12/12 mié 12/12/12 

27       Módulo Solicitudes 23 días mié 12/12/12 lun 14/01/13 

28          Préstamos equipos 5 días mié 12/12/12 mié 19/12/12 

29          Áreas Trabajo 5 días mié 19/12/12 mié 26/12/12 

30          Servicio internet 3 días mié 26/12/12 lun 31/12/12 

31          Solicitudes enviadas 5 días lun 31/12/12 lun 07/01/13 

32          Solicitudes recibidas 5 días lun 07/01/13 lun 14/01/13 

33       Módulo Préstamos 6 días lun 14/01/13 mar 22/01/13 
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34          Entrada y salida 2 días lun 14/01/13 mié 16/01/13 

35          Equipos prestados 1 día mié 16/01/13 jue 17/01/13 

36          Préstamos áreas 2 días jue 17/01/13 lun 21/01/13 

37          Áreas prestadas 1 día lun 21/01/13 mar 22/01/13 

38       Módulo Reportes 13 días mar 22/01/13 vie 08/02/13 

39          Reporte equipos 1 día mar 22/01/13 mié 23/01/13 

40          Reporte áreas 1 día mié 23/01/13 jue 24/01/13 

41          Gráfico por hora 1 día jue 24/01/13 vie 25/01/13 

42          Gráfico por mes 1 día vie 25/01/13 lun 28/01/13 

43          Gráfico solicitudes 1 día lun 28/01/13 mar 29/01/13 

44          Gráfico por estado 1 día mar 29/01/13 mié 30/01/13 

45          Gráfico por préstamos 1 día mié 30/01/13 jue 31/01/13 

46          Gráfico anual 1 día jue 31/01/13 vie 01/02/13 

47          Estadísticas clientes 1 día vie 01/02/13 lun 04/02/13 

48          Estadísticas equipos 1 día lun 04/02/13 mar 05/02/13 

49          Estadísticas categorías equipos 1 día mar 05/02/13 mié 06/02/13 

50          Estadísticas áreas 1 día mié 06/02/13 jue 07/02/13 

51          Estadísticas generales 1 día jue 07/02/13 vie 08/02/13 

52       Módulo sistema 10 días vie 08/02/13 vie 22/02/13 

53          Usuarios 2 días vie 08/02/13 mar 12/02/13 

54          Datos sistema 2 días mar 12/02/13 jue 14/02/13 

55          Autenticación email 1 día jue 14/02/13 vie 15/02/13 

56          Notificaciones email 2 días vie 15/02/13 mar 19/02/13 

57          Notificaciones SMS 1 día mar 19/02/13 mié 20/02/13 

58          Dispositivo modem 2 días mié 20/02/13 vie 22/02/13 

59       Daemon enviosms 2 días vie 22/02/13 mar 26/02/13 

60       Servicio actualización solicitudes 2 días mar 26/02/13 jue 28/02/13 

61    Pruebas generales 1 día jue 28/02/13 vie 01/03/13 

62 Implementación del sistema en FEDER 2 días vie 01/03/13 mar 05/03/13 

63 Elaboración del manual técnico 5 días mar 05/03/13 mar 12/03/13 

64 Elaboración del manual de usuario 7 días mar 12/03/13 jue 21/03/13 

65 Capítulo IV Marco administrativo 2 días jue 21/03/13 lun 25/03/13 

66 Capítulo V 1 día lun 25/03/13 mar 26/03/13 

67 Revisión final de la documentación 3 días mar 26/03/13 vie 29/03/13 

Elaboración:  Johnny Quijano 

Fuente:  Johnny Quijano 
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GRÁFICO N° 28: Diagrama de Gantt 

Elaboración:  Johnny Quijano 

Fuente:  Johnny Quijano 
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PRESUPUESTO 

 

CUADRO Nº 25 Detalle de Egresos de Elaboración de Tesis 

 

Egresos Dólares 

Impresora $ 85,00  

Resma de hojas $ 9,00  

Fotocopias e impresiones $ 5,00  

Computadora portátil $ 170,00  

Lector de código de barras $ 37,00  

Teléfono celular Motorola V3 $ 45,00  

Tarjeta SIM con línea telefónica $ 6,00  

Paquetes de mensajes ilimitados $ 2,00  

Servicio de internet $ 200,00  

Transporte $ 35,00  

Refrigerio $ 12,00  

Empastado de tesis de grado $ 30,00  

Anillado de tesis de grado $ 15,00  

Total $ 651,00  

Elaboración:  Johnny Quijano 

 

 

CUADRO Nº 26 Inversión Para el Funcionamiento del Sistema 

 

Artículo Precio 

Server Core i3 3.3GHz - 8GB Ram - 4TB HDD $ 900,00  

PC Desktop Dual Core 2.9GHz - 2GB - 1TB HDD $ 400,00  

Lector de código de barras Motorola LS1203 $ 150,00  

Impresora láser $ 90,00  

Papel adhesivo blanco mate A4 100 unidades $ 15,00  

Teléfono celular Motorola V3 $ 45,00 

Tarjeta SIM con línea telefónica $ 6,00 

Total $ 1.606,00  

Elaboración:  Johnny Quijano 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

El Sistema de Administración y Control de Préstamos de Equipos es un proyecto 

viable tanto para FEDER como para alguna otra institución  que tenga entre sus 

actividades el préstamo de activos, ya que cuenta con procesos genéricos en lo 

que se refiere a la transacción de reserva, aprobación, entrega y devolución de un 

equipo, además posee una interfaz sencilla e intuitiva facilitando su uso en 

usuarios con conocimientos básico en herramientas informáticas. 

  

La inversión para poner a punto el sistema es baja  ya que se toma en cuenta 

únicamente el equipo hardware necesario para su funcionamiento. El software con 

el que se implementó el sistema es de código abierto y  de licencia libre, por lo 

que se lo distribuye gratuitamente por medios como el internet. 

 

El sistema lleva un paso más allá  sobre la gestión de los préstamos de equipos ya 

que mantiene al solicitante informado en todo momento sobre el estado de su 

solicitud de préstamo e inclusive del estado del o los equipos que tiene reservado. 

Los administradores pueden tener un mayor control de los activos que se prestan 

en la Facultad y establecer responsabilidades en cada uno de los préstamos. 
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Recomendaciones 

 

Para la instalación del Sistema de Administración y Control de Préstamos de 

Equipos se recomienda contar con una seria de  requisitos que se detallan a 

continuación: 

 Disponer de los recursos mínimos en hardware como se especifican en el 

manual técnico. 

 Realizar la contratación formal con el proveedor de mensajes de texto para 

las notificaciones vía SMS. 

 Difundir o dar a conocer a los estudiantes y docentes de la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación sobre el funcionamiento y uso 

del sistema implementado. 

 Verificar el acceso a internet sin restricciones que puedan afectar durante 

la instalación de paquetes adicionales necesarios para el sistema. 

 

Se recomienda además considerar lo siguiente: 

 Mantener los servicios y el sistema operativo actualizado para proteger al 

sistema de amenazas. 

 Realizar respaldo de la base de datos y solicitudes generadas por el 

sistema. 

 Revisar periódicamente los logs del sistema en búsqueda de algún 

comportamiento extraño que esté sucediendo. 
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ANEXOS DE LA TESIS 

ANEXO Nº1: INVESTIGACIÓN DE CONCEPTOS 

Actualmente la sistematización es una de las herramientas clave para obtener 

eficiencia en el ámbito laboral. 

 

Es por ello que para la construcción del Sistema de Control y Administración de 

Préstamos de Equipos fueron empleadas las siguientes herramientas. 

 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS UTILIZADAS. 

 Sistema operativo:  Linux Ubuntu Server 12.04.02 LTS 64bits 

 Servidor web: Apache/2.2.22 (Ubuntu) 

 Base de datos: MySQL 5.5.24 

 Lenguajes de programación: PHP 5.3.10, Perl, Javascript, Comandos 

Hayes. 

SISTEMA OPERATIVO LINUX UBUNTU SERVER 

Ubuntu es un sistema operativo que maneja código abierto, por lo cual se puede 

utilizar sin ninguna restricción. Utiliza un núcleo Linux, y su origen está basado 

en Debian.  

 

Ubuntu está orientado al usuario novel y promedio, con un fuerte enfoque en la 

facilidad de uso y mejorar la experiencia de usuario. Está compuesto por diversos 
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paquetes de software y que son normalmente distribuidos bajo una licencia libre o 

de código abierto. 

 

Ubuntu Server es una versión orientada a servidores, el cual viene con los 

paquetes necesarios para su funcionamiento sin modo gráfico. Incluye LAMP 

server (Linux Apache MySQL PHP, Perl, Python). 

 

Para labores/tareas administrativas en terminal incluye una herramienta llamada 

sudo (similar al Mac OS X), con la que se evita el uso del usuario root 

(administrador). 
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GRÁFICO N° 29: Arquitectura Linux Ubuntu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tomado de la fuente 

Fuente:  http://angelacollazosgrado11.blogspot.com/2011/04/arquitectura-

de-windows-y-de-linux.html 

 

 

APACHE HTTP SERVER 

 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux), Microsoft Windows, Macintosh y otras, 

que implementa el protocolo HTTP/1.12 y la noción de sitio virtual. 

 

Apache es usado principalmente para enviar páginas web estáticas y dinámicas en 

la World Wide Web. 

 

La arquitectura utilizada es cliente/servidor, es decir, el equipo cliente hace una 

solicitud o petición al equipo servidor y éste la atiende. 
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En el equipo cliente se ejecuta una aplicación llamada 'navegador o cliente web 

que:
 1
 

 

 Sirve de interfaz con el usuario: atiende sus peticiones, muestra los 

resultados de las consultas y proporciona al usuario un conjunto de 

herramientas que facilitan su comunicación con el servidor. 

 Se comunica con el servidor web: transmite las peticiones de los usuarios. 

El protocolo utilizado para la transferencia de hipertexto es HTTP (HiperText 

Transfer Protocol) que está basado en el envío de mensajes y establece el conjunto 

de normas mediante las cuales se envían las peticiones de acceso a una web y la 

respuesta de esa web.
 1

 

 

HTTP es un protocolo sin estado, es decir, no recuerda nada relativo a conexiones 

anteriores a la actual. La conexión sólo tiene la duración correspondiente a la 

transmisión de la página solicitada si la encuentra, y si no la encuentra devuelve 

un código de error.
 1

 

 

El servidor web Apache 2.2 proporciona contenidos al cliente web o navegador 

como:
 1
 

________________________ 
1
Fuente: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/software/servidores/580-elvira-

mifsud 
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 Páginas estáticas: es el uso más generalizado que se hace de un servidor 

web. De esta forma se transfieren archivos HTML, imágenes y no se 

requiere un servidor muy potente en lo que al hardware se refiere. 

 Páginas dinámicas: la información que muestran las páginas que sirve 

Apache cambia ya que se obtiene a partir de consultas a bases de datos u 

otras fuentes de datos. Son, por tanto, páginas con contenido dinámico, 

cambiante. 

 

 

GRÁFICO N° 30: Arquitectura Apache HTTP Server 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:  Diego Gauto  

Fuente: http://laurel.datsi.fi.upm.es/~ssoo/DAW/Trabajos/2009-

2010/009/func_es.shtml 

 

 

________________________ 
1
Fuente: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/software/servidores/580-elvira-

mifsud
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BASE DE DATOS MYSQL 

 

El software MySQL® proporciona un servidor de base de datos SQL. Es un 

sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario. 

Interpreta código de SQL y es un servidor de base de datos. Se desarrolla MySQL 

como software libre en un esquema de licenciamiento dual.
 2
 

 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta 

licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos 

privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que les permita este 

uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C.
2
 

 

MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, 

eliminarlos, ordenarlos y hacer consultas. 

 

El sistema de base de datos operacional MySQL es hoy en día uno de los más 

importantes en lo que hace al diseño y programación de base de datos de tipo 

relacional. Cuenta con millones de aplicaciones y aparece en el mundo 

informático como una de las más utilizadas por usuarios del medio. El programa 

MySQL se usa como servidor a través del cual pueden conectarse múltiples 

usuarios y utilizarlo al mismo tiempo. 

 

 

 

________________________ 
2
 Fuente: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/introduction.html 
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GRÁFICO N° 31: Arquitectura MySQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:  Tomado de la fuente  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_Cluster 

 

 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN. 

 

A continuación  detallo los lenguajes de programación utilizados para la 

realización del sistema de control y administración de préstamos de equipos. 

 

PHP 

 

PHP es un lenguaje de scripting, el cual puede ser embebido dentro de páginas 

HTML. Gran parte de su sintaxis fue tomada de C, Java y Perl con un par de 

características específicas propias de PHP. El objetivo del lenguaje es permitir a 
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Desarrolladores Web escribir páginas generadas dinámicamente con rapidez. 

PHP  es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor.
 3
 

 

PHP es un lenguaje de programación de uso general de script del lado del servidor 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de 

los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían 

incorporar directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo 

externo que procese los datos.  

 

El código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de 

PHP que genera la página Web resultante. PHP puede ser usado en la mayoría de 

los servidores web al igual que en casi todos los sistemas operativos y plataformas 

sin ningún costo.
4
 

 

El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes de programación 

estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de los programadores crear 

aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje muy corta. También les 

permite involucrarse con aplicaciones de contenido dinámico sin tener que 

aprender todo un nuevo grupo de funciones.
 4

 

 

 

 

________________________ 
3
 Fuente: http://php.net/manual/es/faq.general.php 

4
 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/PHP 
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PHP es una alternativa a las tecnologías de Microsoft ASP y ASP.NET (que 

utiliza C# y Visual Basic .NET como lenguajes), a ColdFusion de la empresa 

Adobe, a JSP/Java y a CGI/Perl.
 4
 

 

Este lenguaje forma parte del software libre publicado bajo la licencia PHP que es 

incompatible con la Licencia Pública General de GNU debido a las restricciones 

del uso del término PHP.
5
 

 

JAVASCRIPT 

 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado. Se define como orientado 

a objetos, basado en prototipos, imperativo y dinámico. Se utiliza principalmente 

en su forma del lado del cliente (client-side), implementado como parte de un 

navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web 

dinámicas, en bases de datos locales al navegador, aunque existe una forma de 

JavaScript del lado del servidor (Server-side JavaScript o SSJS). Su uso en 

aplicaciones externas a la web, por ejemplo en documentos PDF, aplicaciones de 

escritorio (mayoritariamente widgets) es también significativo.
6
 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
4
 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/PHP

 

5
 Fuente: http://www.gnu.org/licenses/license-list.html#GPLIncompatibleLicenses 

6
 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript 
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JavaScript se diseñó con una sintaxis similar al C, aunque adopta nombres y 

convenciones del lenguaje de programación Java. Sin embargo Java y JavaScript 

no están relacionados y tienen semánticas y propósitos diferentes. 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las 

páginas web.
 6

 

 

PERL 

 

Perl es un lenguaje de programación que  toma características del lenguaje C, del 

lenguaje interpretado bourne shell (sh), AWK, sed, Lisp y, en un grado inferior, 

de muchos otros lenguajes de programación.
 7

 

 

Estructuralmente, Perl está basado en un estilo de bloques como los del C o 

AWK, y fue ampliamente adoptado por su destreza en el procesado de texto y no 

tener ninguna de las limitaciones de los otros lenguajes de script.
 7

 

 

La estructura completa de Perl deriva ampliamente del lenguaje C. Perl es un 

lenguaje imperativo, con variables, expresiones, asignaciones, bloques de código 

delimitados por llaves, estructuras de control y subrutinas.
 7
 

 

 

 

 

________________________ 
6
 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript

 

7
 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
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Perl también toma características de la programación shell. Como en los shell, 

Perl tiene muchas funciones integradas para tareas comunes y para acceder a los 

recursos del sistema. 

 

Perl tiene características que soportan una variedad de paradigmas de 

programación, como la imperativa, funcional y la orientada a objetos. Al mismo 

tiempo, Perl no obliga a seguir ningún paradigma en particular, ni obliga al 

programador a elegir alguna de ellas. 

 

Perl es software libre y está licenciado bajo la Licencia Artística y la GNU 

General Public License.
8
 

 

CPAN 

 

Es el acrónimo de Comprehensive Perl Archive Network. Es un enorme archivo 

de software escrito en Perl, así como de documentación sobre el mismo. Tiene 

presencia en la Web a través de su sitio www.cpan.org y sus 267 espejos 

distribuidos por todo el mundo.
9
 

 

 

 

________________________ 
8
 Fuente: http://dev.perl.org/licenses/ 

9
 Fuente: http://www.perl.org/about.html
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Se dispone de módulos para una amplia variedad de tareas, incluyendo 

matemáticas avanzadas, conectividad de bases de datos y conexión de redes, 

interacción con hardware como módems. Esencialmente, todo lo que hay en 

CPAN está disponible de forma libre. 

 

CONJUNTO DE COMANDOS HAYES 

 

El conjunto de comandos Hayes es un lenguaje desarrollado por la compañía 

Hayes Communications que prácticamente se convirtió en estándar abierto de 

comandos para configurar y parametrizar módems. Los caracteres «AT», que 

preceden a todos los comandos, significan «Atención», e hicieron que se 

conociera también a este conjunto de comandos como comandos AT. Midiendo la 

longitud de los bits se puede determinar en detalle la velocidad de transmisión.
10

 

 

La mayoría de los módems utilizan gran parte de este conjunto de comandos. 

Las cadenas de inicialización del módem consisten en una serie de comandos. 

Preparan el módem para las comunicaciones, estableciendo algunos parámetros 

como el modo de marcado, las esperas, la detección de la señal de ocupado y 

muchas otras cosas. La mayoría de los módems se controlan y responden a 

caracteres enviados a través del puerto serie. Estos comandos u órdenes hacen 

posible que el software de comunicación pueda comunicarse con el módem. 

 

________________________ 
10

 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_comandos_Hayes 
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CUADRO Nº 27: Comandos AT de Lectura 

 

Comando 
AT 

Descripción Acción / Respuesta Ejemplo 

+CGMI Este comando  mmuestra 
la identificación del 
fabricante. 

+CGMI: "Motorola" AT+CGMI 
+CGMI: 
"Motorola" 

+CGMM Este comando solicita la 
identificación del modelo. 

+CGMM: <lista de 
tecnologías 
soportadas>,<modelo
> 

AT+GMM 
+GMM: 
"CDMA800","CD
MA1900,"MODEL
=C24" 

+CGMR Este comando muestra la 
identificación de la 
revisión. 

+CGMR: <revisión del 
firmware de modem> 

AT+CGMR 
+CGMR: 
"C24_G_0C.11.61
R" 

+CPAS Este comando muestra el 
estado de la actividad 
actual del modem, por 
ejemplo, llamada en curso 
o timbrando. 

+CPAS: <id del estado 
del modem (pas)> 

AT+CPAS 
+CPAS: 0 

+CSQ Este comando muestra la 
intensidad de la señal 
recibida por el modem. 

+CSQ: < señal de 
medición de la calidad 
(SQM)>, <porcentaje 
de errores (FER)> 

AT+CSQ 
+CSQ: 31,0 

+CBC Este comando consulta la 
conexión del cargador de la 
batería. 

+CBC:<valores de 
estado de la batería 
(bcs)>,<nivel de carga 
de la batería (bcl) > 

AT+CBC 
+CBC: 0,60 

 

Elaboración:  Johnny Quijano 

Fuente:  Motorola C24 Developer‟s Guide, AT Commands 

Reference Manual. 
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CUADRO Nº 28:  Parámetros +CPAS 

 

<Parámetro> Descripción 

<pas> 0-   Listo  
1- No disponible 
2- Desconocido 
3- Timbrando 
4- En llamada 

 

Elaboración:  Johnny Quijano 

Fuente:  Motorola G24-L and G24-LC Developer‟s Guide, AT 

Commands Reference Manual (pág. 3-39). 

 

 

 

CUADRO Nº 29: Parámetros +CSQ 

 

<Parámetro> Descripción 

<SQM> -De 0 hasta  31 - cubre el rango de -113 dbm (o menor ) hasta -
51dbm (o mayor) 
-99 <SQM> es desconocido o no detectable 

<FER> 0-  0.01% 
1-  0.01% a menos del 0.1% 
2-  0.1% a menos del 0.5% 
3-  0.5% a menos del 1.0% 
4-  1.0% a menos del 2.0% 
5-  2.0% a menos del 4.0% 
6-  4.0% a menos del 8.0% 
7-  =8.0% 
99- <FER> es desconocido o no detectable 

 

Elaboración:  Johnny Quijano 

Fuente:  Motorola C24 Developer‟s Guide, AT Commands 

Reference Manual (pág. 3-86). 

 

 

CUADRO Nº 30: Parámetros +CBC 

 

<Parámetro> Descripción 

<bcs> 0- Alimentado por la batería 
1- Alimentación externa, batería conectada 
2- Alimentación externa, batería no conectada 
3- Fuente de alimentación no válido 

<bcl> 0- Indica que no hay batería 
1-100 Indica porcentaje de cargar restante 
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Elaboración:  Johnny Quijano 

Fuente:  Motorola g20 Developer‟s Guide, AT Commands 

Reference Manual (pág. 224). 

 

 

CUADRO Nº 31: Comandos AT SMS 

 

Comando AT Descripción 

+CMGF Este comando se encarga de la selección de formatos de mensaje. 

+CSCS Este comando selecciona la codificación de caracteres. 

+CSCA Este comando se encarga de la selección del número de centro de 
mensajes. 

+CMGS Este comando establece el número de teléfono destino del 
mensaje. 

 

Elaboración:  Johnny Quijano 

Fuente:  Motorola g20 Developer‟s Guide, AT Commands 

Reference Manual. 

 

 

CUADRO Nº 32: Comando +CMGF 

 

Tipo de 
Comando 

Descripción Sintaxis Acción / 
Respuesta 

Ejemplo 

Set Se  define el formato 
del mensaje utilizar. 

+CMGF=<mode> OK 
ó: 
+CMS ERROR: 
<err> 

AT+CMGF=1 
OK 

Read Muestra el formato 
del mensaje actual. 

+CMGF? +CMGF:<mode> AT+CMGF? 
+CMGF: 1 
OK 

Test Enlista todos los 
formatos del 
mensaje. 

+CMGF=? +CMGF:(lista de 
tipos <mode>s) 

AT+CMGF=? 
+CMGF: 
(0,1) 
OK 

 

Elaboración:  Johnny Quijano 

Fuente:  Motorola C24 Developer‟s Guide, AT Commands 

Reference Manual (pág. 3-54). 
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CUADRO Nº 33: Parámetros +CMGF 

 

 

 

Elaboración:  Johnny Quijano 

Fuente:  Motorola C24 Developer‟s Guide, AT Commands 

Reference Manual (pág. 3-54). 

 

 

CUADRO Nº 34: Comando +CSCS 

 

Tipo de 
Comando 

Descripción Sintaxis Acción / 
Respuesta 

Ejemplo 

Set Se  define la 
codificación de 
caracteres a 
utilizar. 

+CSCS=[<chset>] OK 
ó: 
+CMS ERROR: 
<err> 

AT+CSCS="ASCII" 
OK 

Read Muestra  la 
codificación de  
caracteres actual. 

AT+CSCS? +CSCS: 
<codificación 
de caracteres 
seleccionado> 

AT+CSCS? 
+CSCS: "ASCII" 
OK 

Test Enlista los tipos 
de codificación de 
caracteres. 

AT+CSCS=? +CSCS: 
(<codificación 
de caracteres 
soportados>) 

AT+CSCS=? 
+CSCS: ("8859-
1","ASCII") 
OK 

 

Elaboración:  Johnny Quijano 

Fuente:  Motorola C24 Developer‟s Guide, AT Commands 

Reference Manual (pág. 3-5). 

 

 

<Parámetro> Descripción 

<mode> 0- Modo PDU (default) 
1- Modo texto 
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CUADRO Nº 35: Parámetros +CSCS 

 

 

Elaboración:  Johnny Quijano 

Fuente:  Motorola C24 Developer‟s Guide, AT Commands 

Reference Manual (pág. 3-5). 

 

 

CUADRO Nº 36: Comando +CSCA 

 

Tipo de 
Comando 

Descripción Sintaxis Acción / 
Respuesta 

Ejemplo 

Set Establece el 
número de 
centro de 
mensajes. 

+CSCA=<sca> OK 
ó: 
+CMS ERROR: 
<err> 

AT+CSCA="4252833433" 
OK 

Read Muestra  el 
número de 
centro de 
mensajes. 

+CSCA? +CSCA: <sca> AT+CSCA? 
+CSCA: "4252833433" 
OK 

 

Elaboración:  Johnny Quijano 

Fuente:  Motorola g20 Developer‟s Guide, AT Commands 

Reference Manual (pág. 160). 

 

<chset> Codificación de Caracteres 

“ASCII” ASCII (0x00 - 0x7F) 

“GSM” Alfabeto GSM 
(GSM 03.38 numeral 6.2.1) 

"UCS2" Unicode (ISO/IEC 10646 [32]) 

"UTF8" 8-bit Unicode (ISO 10646 formato de 
transformación) 

"8859-1" LATIN (ISO 8859-1) 
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TECNOLOGÍAS APLICADAS 

 

Las tecnologías que aplique para la elaboración del sistema de control y 

administración de préstamo de equipos fueron las siguientes: 

 

AJAX 

 

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y 

XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA 

(Rich Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, 

en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona 

con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre 

las páginas sin necesidad de recargarlas, lo que significa aumentar la 

interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. Ajax es una tecnología 

asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales se solicitan al servidor y se 

cargan en segundo plano sin interferir con la visualización ni el comportamiento 

de la página. JavaScript es el lenguaje interpretado (scripting language) en el que 

normalmente se efectúan las funciones de llamada de Ajax mientras que el acceso 

a los datos se realiza mediante XMLHttpRequest, objeto disponible en los 

navegadores actuales. En cualquier caso, no es necesario que el contenido 

asíncrono esté formateado en XML.
11
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No es un lenguaje de programación sino un conjunto de tecnologías (HTML-

JavaScript-CSS-DHTML-PHP/ASP.NET/JSP-XML) que nos permiten hacer 

páginas de internet más interactivas. 

La característica fundamental de AJAX es permitir actualizar parte de una página 

con información que se encuentra en el servidor sin tener que refrescar 

completamente la página. De modo similar podemos enviar información al 

servidor.
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
11

 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX 
12

 Fuente: http://www.ajaxya.com.ar/temarios/descripcion.php?cod=8&punto=1 
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La complejidad se encuentra en que debemos dominar varias tecnologías:
 12

 

 HTML o XHTML 

 CSS 

 JavaScript 

 DHTML Básicamente debemos dominar todos los objetos que proporciona 

el DOM. 

 XML Para el envío y recepción de los datos entre el cliente y el servidor. 

 PHP o algún otro lenguaje que se ejecute en el servidor (ASP.Net/JSP) 

GRÁFICO N° 32: Arquitectura Ajax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:  Ing. Carlos Alonzo 

Fuente: http://www.docstoc.com/docs/119001051/Funcionamiento-

El-objeto-XMLHttpRequest-Es-una-instancia-de-una-API-

que-nos-permite-la 

 

 

________________________ 
12

 Fuente: http://www.ajaxya.com.ar/temarios/descripcion.php?cod=8&punto=1 



 

145 

 

JQUERY 

 

JQuery es una biblioteca de JavaScript, que permite simplificar la manera de 

interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar 

eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a 

páginas web. Fue presentada el 14 de enero de 2006 en el BarCamp NYC.
13

 

 

jQuery es software libre y de código abierto, posee un doble licenciamiento bajo 

la Licencia MIT y la Licencia Pública General de GNU v2. 
14

 

 

JQuery, al igual que otras bibliotecas, ofrece una serie de funcionalidades basadas 

en JavaScript que de otra manera requerirían de mucho más código, es decir, con 

las funciones propias de esta biblioteca se logran grandes resultados en menos 

tiempo y espacio. 

 

La característica principal de la biblioteca es que permite cambiar el contenido de 

una página web sin necesidad de recargarla, mediante la manipulación del árbol 

DOM y peticiones AJAX. 

 

 

 

________________________ 
13

 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/JQuery 
14

 Fuente: https://jquery.org/license/ 

 



 

146 

 

Todo lo que es posible realizar con el core de javascript sobre el DOM del 

documento se lo puede realizar con JQuery, esto incluye: 

 Eventos del mouse, teclado, e interacciones del usuario. 

 Efectos del tipo show/hide, slide, fading, etc. 

 Animaciones con efectos nativos de CSS como transiciones. 

 Métodos Ajax para interactuar con scripts en servidor y procesar 

formularios utilizando JSON o XML. 

 Flexibilidad para crear nuestros propios plugins y así extender las 

funcionalidades del núcleo de jQuery. 

 Manipulación del DOM. 

 Manipulación de la hoja de estilos CSS. 

 

Los principales componentes de los que se vale jQuery para realizar estas tareas 

son: 

 Un método eficiente para buscar un conjunto de elementos del documento 

que hacen un perfecto match con selectores CSS. 

 Métodos para manipular los elementos seleccionados. 

 Técnicas de programación para operar sobre los elementos como un grupo, 

en lugar de por separado. 
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GRÁFICO N° 33: Arquitectura jQuery 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:  Tomado de la fuente 

Fuente: http://www.elclubdelprogramador.com/2012/10/06/jquery-

la-biblioteca-javascript-para-un-desarrollo-mas-dinamico-y-

mas-rapido/ 

 

 

EL FRAMEWORK NEO 

 

Un framework es un conjunto de código que sirve como base para desarrollar 

programas más complejos. Un framework resuelve tareas repetitivas que no 

queremos volver a escribir cuando nos encontramos programando. Por ejemplo, 

para codificar una interfaz Web, el framework resuelve la manera como se dibujan 

los menús y la manera como se muestran los formularios o listados de 

información. 

El framework  Neo es utilizado en el Sistema de Comunicaciones Unificadas 

Elastix y se encuentra escrito en el lenguaje de programación PHP y es 

desarrollado por Palosanto Solutions. 

Características del framework Neo:
 15
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 Arquitectura Web basada en patrón MVC2 (Modelo Vista Controlador 

versión 2) 

 Programación Orientada a Objetos (PPO) 

 Implementación modular (Permite integrar nuevo código en forma de 

módulos) 

 Soporte multi-idioma 

 Ayuda embebida 

 Uso de plantillas 

 Soporte ACLs. Esto permite que el manejo de usuarios así como la 

jerarquía de permisos sean manejados directamente por el framework. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
15

 Fuente: http://www.elastixbook.com/libros/cuce/vol2/es/Indice.html 
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ENTRADA DE DATOS POR CÓDIGOS DE BARRAS. 

 

 

Es necesario describir los códigos de barras ya que el Sistema de Control y 

Administración de Préstamos de Equipos para la FEDER lo manejará para realizar 

el inventario entradas por códigos de barra. 

Existen diferentes técnicas de entrada de datos, como son la captura manual, el 

reconocimiento óptico, la cinta magnética y el código de barras. 

 

Definición de Código de Barras 

 

El Código de Barras es un arreglo en paralelo de barras y espacios que contiene 

información codificada en las barras y espacios del símbolo. Esta información 

puede ser leída por dispositivos ópticos, los cuales envían la información leída 

hacia una computadora como si la información se hubiera tecleado. 

 

Ventajas 

Algunas de sus ventajas sobre otros procedimientos de colección de datos son:    

 Se imprime a bajos costos. 

 Permite porcentajes muy bajos de error. 

 Los equipos de lectura e impresión de código de barras son flexibles y 

fáciles de conectar e instalar. 
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Beneficios 

Es la mejor tecnología para implementar un sistema de colección de datos 

mediante identificación automática, y presenta muchos beneficios, entre otros. 

 Virtualmente no hay retrasos desde que se lee la información hasta que 

puede ser usada 

 Se mejora la exactitud de los datos. 

 Se tienen costos fijos de labor más bajos. 

 Se puede tener un mejor control de calidad, mejor servicio al cliente. 

 Se pueden contar con nuevas categorías de información. 

 Se mejora la competitividad. 

Aplicaciones 

Las aplicaciones del código de barras cubren prácticamente cualquier tipo de 

actividad humana, tanto en industria, comercio, instituciones educativas, 

instituciones médicas, gobierno, etc. 

 Control de material en proceso 

 Control de inventario 

 Control de tiempo y asistencia 

 Punto de venta 

 Control de calidad 

 Control de inventario 

 Embarques y recibos 

 Control de documentos 

 Facturación 
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 Bibliotecas 

 Bancos de sangre 

 Hospitales 

 Control de acceso 

 Control de tiempo y asistencia 

Simbologías 

Un símbolo de código de barras es la impresión física de un código de barras. 

Una Simbología es la forma en que se codifica la información en las barras y 

espacios del símbolo de código de barras. 

Existen diferentes simbologías para diferentes aplicaciones, cada una de ellas con 

diferentes características. Las principales características que definen una 

simbología de código de barras son las siguientes: 

 Numéricas o alfanuméricas 

 De longitud fija o de longitud variable 

 Discretas o continuas 

 Número de anchos de elementos 

 Auto verificación. 

Las simbologías más usadas son: 

 

UPC (Código Universal de Producto) 

UPC es el código de barras utilizado en prácticamente todos los productos de 

consumo de EEUU y Canadá. Este código es el resultado del esfuerzo de muchas 

agrupaciones trabajando unidas no sólo para acordar un estándar, sino 
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virtualmente para inventar una simbología de código de barras. Por lo tanto, para 

explicar la simbología UPC, es necesario explicar el estándar.  

 

El estándar UPC (denominado UPC-A) es un número de 12 dígitos (sólo se 

pueden codificar números en UPC). El primero es llamado "número del sistema". 

La mayoría de los productos tienen un "1" o un "7" en esta posición.  

 

Esto indica que el producto tiene un tamaño y peso determinado, y no un peso 

variable. Los dígitos del segundo al sexto representan el número del fabricante. 

Esta clave de 5 dígitos (adicionalmente al "número del sistema") es única para 

cada fabricante, y la asigna un organismo rector que administra la numeración 

para evitar duplicidades.  

 

Los caracteres del séptimo al onceavo son un código que el fabricante asigna a 

cada uno de sus productos, denominado "número del producto". El doceavo 

carácter es el "dígito verificador", resultando de un algoritmo que involucra a los 

11 números previos. 

 

El Código UPC-E fue introducido para ayudar a los fabricantes que no podían 

acomodar un código de 12 dígitos. La industria editorial agregó suplementos de 2 

y 5 dígitos al final del símbolo UPC-A. Generalmente se utilizan para codificar la 

fecha de publicación o el precio. 
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GRÁFICO N° 34: Código Universal Del Producto 

 

 

 

 

 

Elaboración:  Tomado de la fuente 

Fuente: http://www.upcbar.com/upc%E2%80%93a-with-upc-e/ 

 

EAN (Sistema de Numeración Europeo) 

Es la versión europea del Código UPC. El EAN-13 codifica 13 dígitos, uno más 

que el UPC. Este dígito extra se combina con uno o dos de los otros dígitos para 

representar un código de país, indicando el origen de la mercancía. El Código 

EAN-8 es similar al UPC-E, codificando menos caracteres y aumentando la 

confusión.  

 

Excluyendo a Estados Unidos y Canadá, el Código EAN-13 se utiliza 

virtualmente en todo el mundo en la venta de productos de consumo. Además (y 

ahora sí universalmente) se emplea en la codificación de libros como un 

subconjunto del ISBN, que es un sistema de numeración único para todos los 

libros publicados en el mundo. 
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GRÁFICO N° 35: Sistema de Numeración Europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:  Tomado de la fuente 

Fuente: http://www.gs1tn.org/fr/CB_Implimentation.html 

 

Código 39  

Es un código de barras capaz de representar letras mayúsculas, números y algunos 

caracteres especiales, como el espacio. Posiblemente, el inconveniente más grave 

con Código 39 es su baja densidad de información bajo: Se requiere más espacio 

para codificar datos en Code 39 que, por ejemplo, en Code 128. Esto significa que 

sería dificultoso etiquetar objetos demasiado pequeños con este código. A pesar 

de eso, este código es ampliamente utilizado y puede ser interpretado por casi 

cualquier lector de códigos de barras. 

  

Code 39 (o Code 3 of 9) se utiliza de manera más habitual en aplicaciones 

personalizadas. Se utiliza muy a menudo porque: 

 Admite tanto texto como números (A-Z, 0-9, +, -, ., y <espacio>). 

 Puede ser leído por casi cualquier lector de código de barras con su 

configuración predeterminada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_duro
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 Es, dentro de los códigos de barras modernos, uno de los más antiguos. 

 

Code 39 es un código de barras con una anchura variable y puede admitir 

cualquier número de caracteres que pueda leer el lector. Se utiliza principalmente 

en especificaciones militares y gubernamentales. 

 

En la simbología Code 39 se descodifica cada carácter de modo independiente y, 

por lo tanto, es propensa a ocasionar errores por sustitución (cambiar B por 7, por 

ejemplo) si la impresión de los códigos no es adecuada. Se recomienda el uso de 

dígito de comprobación, en la modalidad Code 39 Módulo 43. Hay también que 

activar la comprobación de tal dígito en el lector de códigos de barras para validar 

la lectura. 

GRÁFICO N° 36: Código 39 

 

 

 

 

Elaboración:  Tomado de la fuente 

Fuente: http://www.idautomatica.com/informacion-tecnica/codigo-

de-barras.php 
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Codabar  

Fue especialmente diseñado para poder ser leído sin problemas aun si fuera 

impreso por una impresora de matriz de puntos. Además la nueva simbología 

permitía contener más información en el mismo tamaño de etiqueta. Se usa en 

bancos de sangre, bibliotecas. 

 

GRÁFICO N° 37: Codabar 

 

 

 

 

Elaboración:  Tomado de la fuente 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Codabar-

example.svg 

 

Intercalado 2 de 5  (I 2/5) 

Es un código numérico que utiliza dos grosores, y como su nombre indica, se basa 

en la técnica de intercalar caracteres. El primer carácter se representa en barras, y 

el segundo por los espacios que se intercalan en las barras del primero. Esto hace 

al Intercalado 2 de 5 (I 2/5) un código muy denso, con una cantidad par de dígitos.  

 

La posibilidad de una lectura parcial es más alta de lo deseable, especialmente si 

se utiliza un lector láser. Por lo tanto, generalmente se toman ciertas medidas de 

seguridad, como codificar un carácter de verificación al final del símbolo, 
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programar al lector para que espere leer una cantidad fija de caracteres y colocar 

barras gruesas en los extremos superior e inferior del código. 

GRÁFICO N° 38: Intercalado 2 de 5 

 

 

 

 

Elaboración:  Tomado de la fuente 

Fuente: http://netpointdeargentina.blogspot.com/2012/11/que-

simbologias-son-las-mejores.html 

 

Código 93  

Es un código alfanumérico de alta densidad que soporta el juego de caracteres 

ASCII completo sin la ambigüedad de su antecesor, Code39. La versión estándar 

permite codificar 47 caracteres: A-Z, 0-9, espacio, "-", ".", " ", "$", "/", "+", "%" y 

cuatro caracteres especiales para soportar el código ASCII completo. El código de 

barras puede ser de longitud variable y necesita dos caracteres de checksum. 

 Permite codificar: 47 caracteres: A-Z, 0-9, espacio, -.$/+% y cuatro 

caracteres especiales. 

 Longitud: Variable 

 Checksum: Doble 

Si bien la necesidad de un doble checksum parecería ser una molestia, ya que 

requiere mayor poder de cómputo para calcularlo, la posibilidad de codificar la 
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tabla ASCII unívocamente es una clara ventaja del código de barras Code93 en 

comparación con su antecesor Code39. 

GRÁFICO N° 39: Código 93 

 

 

 

Elaboración:  Tomado de la fuente 

Fuente: http://codigodebarras.tecnoface.com/codes/code93/ 

 

Código 128  

El Código 128 utiliza 4 grosores diferentes para las barras y espacios, con una 

densidad muy alta, ocupando en promedio sólo el 60% del espacio requerido para 

codificar información similar con el Código 39. Tiene una baja probabilidad de 

error de sustitución y como su nombre indica, puede codificar los 128 caracteres 

ASCII.  

 

El método que utiliza el código 128 para codificar tantos caracteres y mantener su 

alta densidad es el uso de tres juegos de caracteres, conocidos como Conjuntos A, 

B y C.  

 

Es decir, un patrón de barras y espacios puede representar tres caracteres 

diferentes, y su interpretación depende del juego en contexto, que se indica 

mediante un carácter especial dentro del código. Debido a su flexibilidad y alta 

densidad, es un tipo muy versátil. 
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GRÁFICO N° 40: Código 128 

 

 

 

 

 

Elaboración:  Tomado de la fuente 

Fuente: http://www.conpresencia.com/tag/codigo-de-barras/ 

 

 

Características de un código de barras 

Un símbolo de código de barras puede tener, a su vez, varias características, entre 

las cuales podemos nombrar: 

 

Densidad: Es la anchura del elemento (barra o espacio) más angosto 

dentro del símbolo de código de barras. Está dado en mils (milésimas de 

pulgada). Un código de barras no se mide por su longitud física sino por su 

densidad. 

WNR: (Wide to Narrow Ratio) Es la razón del grosor del elemento más 

angosto contra el más ancho. Usualmente es 1:3 o 1:2. 

Quiet Zone: Es el área blanca al principio y al final de un símbolo de 

código de barras. Esta área es necesaria para una lectura conveniente del 

símbolo. 
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GRÁFICO N° 41: Características del Código de Barras 

 

 

 

 

 

Elaboración:  Tomado de la fuente 

Fuente: http://www.adams1.com/128code.html 

 

Identificación automática 

Los sistemas que utilizan código de barras se conocen como Sistemas de 

identificación automática (Auto ID). Se describen a continuación los principales 

equipos y accesorios requeridos por éstos sistemas. 

 

Lectores de código de barras 

La función de estos equipos es leer la información codificada en las barras y 

espacios del símbolo de código de barras y enviarla a un decodificador que a su 

vez la envía a una computadora o terminal como si la información hubiera sido 

tecleada 

 

Funcionamiento de los lectores de código de barras 

Los lectores generan una señal digital pura de las barras y espacios. En el caso de 

los lápices ópticos esta señal es de baja frecuencia, pues es generada por el barrido 

de las barras y espacios que hace el operador al deslizar el lápiz sobre el símbolo 

de código de barras. En el caso del láser, la señal es similar a la generada por el 
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lápiz, sólo que a una frecuencia mucho mayor. Esta última señal es conocida 

como HHLC (Hand held laser compatible). 

 

Interfaces de los lectores de código de barras 

Obviamente las señales HHLC y WAND requieren ser decodificadas para poder 

ser usadas por la computadora, y para esto existen diferentes interfaces, listadas a 

continuación. 

 

Teclado 

Cuando se requiere que el decodificador sea de teclado, se utiliza lo que se conoce 

como keyboard wedge, el cual se conecta a la entrada del teclado de la PC o 

terminal. Existen diferentes tipos de wedges. Pueden tener una o dos entradas para 

lectores de código de barras y/o lector de cinta magnética, que son los más 

comunes. Estos decodificadores comúnmente se conectan a una PC. 

 

USB 

Son lectores de última generación envían la información más rápidamente y su 

conexión es más simple, como cualquier periférico de última tecnología se 

conecta por medio de la interface USB. 
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RS-232 

Para éste caso, los lectores tienen integrado un decodificador que envía la 

información en forma serial a la computadora. En la computadora se instala un 

TSR, que convierte la información a entrada de teclado. 

 

WAND Emulation 

La señal HHLC se convierte a una de menor frecuencia, idéntica a la generada por 

un lápiz óptico. Esta interface es útil cuando el decodificador no permite utilizar la 

señal HHLC directamente, como es el caso de algunas terminales ASCII y 

portátiles. 

 

Tipos de lectores 

Los cuatro principales tipos de lectores son: 

 

Lápiz Óptico 

Debe ser deslizado haciendo contacto a lo ancho del código. Como se menciona 

anteriormente, envía una señal digital pura de las barras y espacios a una 

frecuencia igual a la velocidad con que se desliza el lápiz. 

Ventajas: es económico  

Desventajas: es lento, requiere que el usuario tenga práctica, tiene un bajo 

first read rate, requiere un decodificador de teclado, depende de la calidad 

de impresión del código.  

Precios: $60 -  $180  
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GRÁFICO N° 42: Lector de Código de Barras – Lápiz Óptico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:  Tomado de la fuente 

Fuente: http://identific-ar.com.ar/ms120.htm 

 

 

Láser de Pistola 

Realiza un barrido mediante una luz láser y que genera una señal similar a la del 

lápiz óptico, pero a una mayor frecuencia. Esta señal es conocida como HHLC 

(Hand Held Laser Compatible). El escáner usa un mecanismo activador para 

prevenir la lectura accidental de otros códigos dentro de su distancia de trabajo. 

Un espejo rotatorio u oscilatorio dentro del equipo mueve el haz de un lado a otro 

a través del código de barras, de modo que no se requiere movimiento por parte 

del operador, éste solo debe apuntar y disparar. 

 

Por lo general pueden leer códigos estropeados o mal impresos, en superficies 

irregulares o de difícil acceso, como el interior de una caja. Más resistentes y 

aptos para ambientes más hostiles. 
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El lector puede estar alejado de 2 a 20 cm del código, pero existen algunos 

lectores especiales que pueden leer a una distancia de hasta 30 cm, 1,5 metros y 

hasta 5 metros. 

Ventajas: es rápido, puede no requerir decodificador de teclado, puede 

leer a distancia (estándar 5 a 30 cm, especial hasta 15m con etiquetas de 

papel retrorreflectivo), tiene un alto FRR.  

Desventajas: es relativamente caro, puede presentar problemas de 

durabilidad debido a sus partes móviles (espejos giratorios), puede tener 

problemas para leer con demasiada luz ambiental.  

Precio: de $115 a $300. 

Donde reside la diferencia de precio: durabilidad del láser, garantía,  servicio post 

venta, capacidad de leer códigos más complejos. 

 

GRÁFICO N° 43: Lector De Código De Barras – Láser De Pistola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:  Tomado de la fuente 

Fuente: http://redfastline507.blogspot.com/2012/04/escaner-

decodigo-de-barras.html 
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CCD (Dispositivo de Carga Acoplada) 

Mediante un arreglo de fotodiodos toma una 'foto' del símbolo de código de barras 

y la traduce a una señal, que puede ser similar a la enviada por el láser (HHLC) o 

a la del lápiz óptico. Son lectores de contacto que emplean una foto detectora 

CCD formado por una fila de LEDs que emite múltiples fuentes de luz y forma un 

dispositivo similar al encontrado en las cámaras de video. Se requiere hacer 

contacto físico con el código, pero a diferencia de los tipos pluma no hay 

movimiento que degrade la imagen al escanearla. 

 

Ventajas: es rápido, es económico, es muy durable por no tener partes 

móviles, puede no necesitar decodificador de teclado, tiene un alto FRR.  

Desventajas: requiere estar muy cerca del código (0-1.5cm), no puede leer 

símbolos que rebasen el ancho de su ventana.  

Precios: de $55 a $120. 

Donde reside la diferencia de precio: calidad del CCD, garantía, servicio post 

venta. 
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GRÁFICO N° 44: Lector De Código De Barras – CCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:  Tomado de la fuente 

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/opticon/lectores-de-

codigos-de-barras-ccd-13739-35254.html 

 

 

Láser Omnidireccional 

Es un lector que envía un patrón de rayos laser y que permite leer un símbolo de 

código de barras sin importar la orientación del mismo. Se encuentran 

normalmente en las cajas registradoras de supermercados.  

El haz de laser se hace pasar por un arreglo de espejos que generan un patrón 

omnidireccional, otorgando así la posibilidad de pasar el código en cualquier 

dirección. Los productos a leer se deben poder manipular y pasar a mano frente al 

lector. Recomendados cuando se requiere una alta tasa de lectura. 

 

Ventajas: Todas las ventajas del láser de pistola más un FRR de 

prácticamente 100%.  
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Desventajas: es caro (aquí no hay modelos económicos), el operador 

requiere que los artículos etiquetados no sean muy voluminosos pues el 

scanner se monta en posición fija.  

Precios: de $450 a $2700. 

 

GRÁFICO N° 45: Lector De Código De Barras – Láser Omnidireccional 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:  Tomado de la fuente 

Fuente:http://www.expertiseweb.com.ar/eshop/catalogo_det.php?recordI

D=85 

 

Variantes y diferencias entre lectores 

Existen modelos de lectores que tienen solamente una interface integrada, pero 

hay algunos de ellos (generalmente láser y omnidireccionales) que pueden tener 

varias interfaces y que requieren un simple cambio de cables y una 

reconfiguración para cambiar de una interface a otra. 

 

Configuración de lectores 

Normalmente los lectores laser, CCD y omnidireccionales se configuran leyendo 

comandos de programación impresos en menús de códigos de barras. Hay algunos 
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que se configuran con switches, o enviándoles los comandos de programación 

serialmente. 

 

Impresión de Código de Barras 

Los códigos de barras se pueden imprimir de varias maneras diferentes, entre 

ellas: 

 

Película Maestra 

Este método se utiliza para imprimir códigos de barras en imprentas, 

principalmente en empaques de comerciales destinados al comercio detallista. Se 

crea un original en una impresora de buena resolución y se reproduce por medios 

fotomecánicos añadiéndolo al original de impresión del empaque. 

 

Láser 

Se puede utilizar una impresora láser imprimir planillas de etiquetas en bajo 

volumen o en documentos serializados que se imprimen eventualmente. 

 

Impresión Térmica 

Es la mejor tecnología para imprimir altos volúmenes de etiquetas en demanda o 

por lotes. Se utilizan impresoras industriales de mediana o alta velocidad que 

pueden imprimir sobre papel térmico o normal. 
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NOTIFICACIONES DE ESTADO DE PRÉSTAMO 

 

El Sistema de Control y Administración de Préstamos de Equipos en FEDER 

además de brindar un apoyo en la gestión de la entrada y salida de activos dentro 

y fuera de la Facultad, también permite mantener informados de sus solicitudes a 

los usuarios que en calidad de clientes envían una solicitud para el préstamo de 

equipos y/o áreas de trabajo. 

 

Actualmente con la masificación del uso del internet y dispositivos móviles se 

hace necesario utilizar estos medios para enviar notificaciones del estado de sus 

solicitudes. 

 

Las notificaciones que hará uso el Sistema de Control y Administración de 

Préstamos de Equipos en FEDER, se las realizará mediante correos electrónicos 

(email) y mensajes de texto SMS, de manera automática y configurable cada una 

de ellas de acuerdos a las necesidades o cambios que existan dentro de la 

Facultad. 

 

Actualmente se disponen de varias tecnologías para la implementación de un 

sistema de notificaciones por medio de correos electrónico y mensajes de texto 

SMS. 
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NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO 

 

El Sistema de Control y Administración de Préstamos de Equipos está 

implementado en el lenguaje de programación PHP,  por lo que la tecnología a 

usarse para el envío de correos electrónicos será en base al lenguaje de 

programación PHP. 

 

PHP incluye la función mail que permite enviar correos electrónicos desde un 

servidor SMTP propio de PHP, usualmente es el daemon sendmail, sin utilizar 

autenticación, es decir, no se debe ingresar el usuario ni la contraseña de la cuenta 

que se está usando para enviar los correos electrónicos con PHP. Esto se ha usado 

principalmente para enviar correos electrónicos con remitentes falsos por lo que lo 

más probable que al enviar un correo electrónico desde PHP, este vaya 

directamente a la carpeta de correos no deseados del buzón de entrada del 

destinatario. 

 

Para superar los problemas presentados con el envío de correos electrónicos con la 

función mail de PHP, se puede realizar el envío por medio del protocolo SMTP 

con un servidor externo. 

Existen varias librerías para el envío de correos electrónicos por SMTP con un 

servidor externo usando PHP,  una de ellas y la que se va hacer uso en la 

implementación es PHPMailer. 
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PHPMailer 

 

Es una clase escrita en PHP que  facilita el envío de correo electrónico e incluso  

amplía las posibilidades y opciones que ofrece la función mail incluida en PHP, 

como por ejemplo el agregar archivos adjuntos al mensaje. 

PHPMailer es distribuido bajo la licencia LGPLv2.
16 

 

Características principales: 

 

 Capacidad de uso de uno o varios servidores SMTP externos 

 Adjuntar imágenes y/o archivos en el correo eletrónico 

 Embeber imágenes dentro del correo electrónico 

 Elegir el tipo de Seguridad SMTP. 

 Cuerpo del mensaje personalizado con HTML. 

 Cuenta a la que se responderá el correo electrónico. 

 Envío de correo con copia y copia oculta 

 Descripción de errores 

 

 

 

 

________________________ 
16

 Fuente: https://code.google.com/a/apache-extras.org/p/phpmailer/ 
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NOTIFICACIONES POR MEDIO DE MENSAJES DE TEXTO 

 

Los mensajes de textos, también conocidos como SMS (Short Message Service), 

es un servicio que tienen los teléfonos celulares, para el envío y recepción de 

mensajes hasta un máximo de 160 caracteres por mensaje haciendo uso de la red 

de la operadora que provee el servicio de telefonía celular. 

 

La implementación de un servicio de envío de mensajes de texto para un sistema 

informático puede ser independiente del lenguaje de programación que se haya 

usado en el sistema ya que existen varias formas de realizar el envío de un 

mensaje de texto. 

 

Tecnologías para el envío de mensajes de texto: 

 Servicio de Pasarela SMS 

 Gateway GSM 

 Dispositivo módem o celular 

 

Servicio de Pasarela 

Este servicio lo ofrece un proveedor, con el que debe de realizar un contrato por 

paquetes de mensajes de texto. El proveedor puede ofrecer varios protocolos para 

la comunicación entre el sistema web y su sistema para así realizar el envío de los 

mensajes. 
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El funcionamiento del servicio de  pasarela SMS es el siguiente: 

 

1. La aplicación compone el SMS que desea enviar y selecciona los números de 

teléfono destinatarios. 

2. La aplicación se conecta a la pasarela SMS (gateway SMS) del proveedor a 

través de alguno de los protocolos proporcionados, por ejemplo  una petición 

HTTP POST, incluyendo el texto del mensaje y los destinatarios como 

parámetros. 

3. El proveedor recibe la petición de la aplicación y la reencamina hacia la 

operadora de telefonía móvil adecuada. 

4. La operadora recibe la información y envía el mensaje SMS a los destinatarios 

seleccionados, que lo reciben en su teléfono móvil. 

 

Protocolos de Comunicación de las Pasarelas SMS 

Los protocolos de comunicación que ofrecen los proveedores de pasarelas SMS 

son los siguientes: 

 HTTP 

 Web Services 

 Email 
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Gateway SMS 

Un Gateway SMS es una instalación de red de telecomunicaciones para enviar o 

recibir servicio de mensajes de texto SMS, se puede acceder al Gateway SMS 

mediante Telnet desde cualquier terminal que se encuentre en la misma red. 

Se los puede usar tanto como para el envío de mensajes de texto, como para 

realizar llamadas a números celulares mediante VoIP. 

 

Estos pueden tener varios puertos  para ingresar las tarjetas SIM, existen modelos 

de 1, 2, 4 y 8 puertos. Cada puerto representa una línea telefónica de celular. 

 

GRÁFICO Nº 46: Gateway SMS 1 Puerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:  Tomado de la fuente 

Fuente:  http://www.portech.com.tw/p3-product1.asp?Cid=18 

 

 

El costo de un Gateway SMS de 1 puerto está en los $400.
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Envío de SMS Por Dispositivo Módem o Celular 

Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de 

comunicación entre el hombre y un terminal modem. 

Aunque la finalidad principal de los comandos AT es la comunicación con 

módems, la telefonía móvil GSM también ha adoptado como estándar este 

lenguaje para poder comunicarse con sus terminales. De esta forma, todos los 

teléfonos móviles GSM poseen un juego de comandos AT específico que sirve de 

interfaz para configurar y proporcionar instrucciones a los terminales. Este juego 

de instrucciones puede encontrarse en la documentación técnica de los terminales 

GSM y permite acciones tales como realizar llamadas de datos o de voz, leer y 

escribir en la agenda de contactos y enviar mensajes SMS, además de muchas 

otras opciones de configuración del terminal. 

 

Para la implementación de notificaciones de mensajes SMS se hizo uso de un 

teléfono celular marca Motorola modelo V3. Como la implementación se basó en 

la marca Motorola, el sistema es compatible con la mayoría de dispositivos 

móviles o módems de la misma marca. 

 

El teléfono celular se conecta al servidor web mediante el puerto USB, y mediante 

un script en Pearl se realiza el envío de mensajes. 
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ANEXO Nº 2: ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

La siguiente entrevista tiene como finalidad facilitar información sobre los 

procedimientos que se realizan dentro de la Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación para realizar el préstamo de equipos e instalaciones. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del entrevistado: 

Cargo del entrevistado: 

E-mail: 

Teléfono: 

 

 

1 ¿Cuáles son sus responsabilidades dentro de la Facultad? 

2 ¿Cómo está estructurado el centro de cómputo? 

3 ¿Tienen implementado algún sistema de préstamos de equipos? 

4 ¿Cuáles son las políticas acerca del préstamo de equipos dentro de la Facultad? 

5 ¿Qué personas pueden realizar préstamos en la Facultad? 

6 ¿Qué personas pueden aprobar préstamos en la Facultad? 

7 ¿Existe reportes sobre los préstamos que se realizan en la Facultad? 

8 ¿Quiénes tienen acceso a los servidores? 

9 ¿Se pueden realizar préstamos de varios equipos en una misma solicitud? 

10 ¿Se pueden realizar préstamos de varias áreas de trabajo en una misma 

solicitud? 

11 ¿Se pueden realizar préstamos de equipos fuera de la Facultad? 

12 ¿Pueden realizarse préstamos de las instalaciones deportivas a personas ajenas 

a la Facultad? 

13 ¿Qué personas pueden tener acceso al internet inalámbrico? 

14 ¿Cómo está organizado el inventario de los equipos? 

15 ¿Existe disponibilidad de una computadora para que sea el servidor del sistema 

de préstamos? 
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ANEXO Nº 3: ANÁLISIS GENERAL DE LA ENTREVISTA 

 

Análisis General de la Entrevista Realizada al Jefe del Centro de Cómputo de 

FEDER. 

 

 

El análisis de los datos recolectados permitió saber que en el centro de cómputo 

de la Facultad se realizan los préstamos de equipos como parlantes, micrófonos, 

proyectores, computadoras portátiles, entre otros. También que existen varias 

personas que están involucradas dentro de las actividades del centro de cómputo, 

teniendo estas la atribución de realizar los préstamos siempre y cuando sean 

dentro de la Facultad.  

 

Para préstamos de equipos de mayor valor y que sean para utilizarlos fuera de la 

Facultad, deben de ser aprobados por el decano. También se pueden realizar 

préstamos de las instalaciones deportivas a personas ajenas a la Facultad, para 

esto se debe de enviar una solicitud dirigida al decano. 

 

No existe un sistema de gestión para los préstamos de equipos, ni tampoco un 

reporte sobre los mismos. El acceso a los servidores es exclusivo para el personal 

del centro de cómputo. Para tener acceso al internet inalámbrico se debe de 

realizar una solicitud indicando la dirección MAC del equipo que se quiere 

acceder a la red, deben de ser personas que estudien o trabajen en la Facultad. 
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De acuerdo a los nuevos procedimientos, los docentes pueden realizar préstamos 

de varios equipos en el transcurso de la semana de acuerdo a su cronograma de 

clases, por lo que el sistema debe de permitirlo. 

 

Los préstamos pueden realizarlo tanto alumnos como docentes, existiendo 

siempre un responsable del equipo, que puede ser la misma persona que realiza la 

solicitud u otra persona que se encargue de la instalación y/o transporte del 

mismo. 

 

El inventario está organizado por un código único asignado por la Facultad, 

además cada equipo tiene una enumeración de acuerdo a su categoría. El centro de 

cómputo de la Facultad facilitará un equipo en donde se instalará el sistema de 

préstamos de equipos. 
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ANEXO Nº 4: FORMATO DE LAS ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

La siguiente encuesta es con la finalidad de obtener información sobre la opinión 

de los docentes y estudiantes de FEDER acerca de la implementación de un 

Sistema de Control y Administración de Préstamos de Equipos en la Facultad. 

Anote con una X la respuesta que considere más adecuada, sólo seleccione una 

opción de cada pregunta. 

 

Usted es: 

 

Profesor ( ) Alumno ( )  

 

1. ¿Qué le parece la imagen institucional que proyecta la Facultad de 

Educación Física Deportes y Recreación? 

 

a. Excelente  ( ) 

b. Buena   ( ) 

c. Ni buena, ni mala ( ) 

d. Mala   ( ) 

e. Pésima   ( ) 

 

2. ¿La Facultad gestiona de manera oportuna los préstamos de equipos? 

 

a. Siempre  ( ) 

b. Casi siempre  ( ) 

c. A veces  ( ) 

d. Casi nunca  ( ) 

e. Nunca   ( ) 

 

3. ¿La Facultad gestiona de manera oportuna los préstamos de áreas de 

trabajo como coliseo, laboratorio, piscina, canchas, entre otros? 

 

a. Siempre  ( ) 

b. Casi siempre  ( ) 

c. A veces  ( ) 

d. Casi nunca  ( ) 

e. Nunca   ( ) 
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4. ¿La Facultad gestiona de manera apropiada las solicitudes de acceso a 

internet inalámbrico para los dispositivos móviles de los estudiantes y 

docentes? 

 

a. Siempre  ( ) 

b. Casi siempre  ( ) 

c. A veces  ( ) 

d. Casi nunca  ( ) 

e. Nunca   ( ) 

 

5. ¿Considera usted necesaria una capacitación en herramientas 

informáticas? 

 

a. Muy de acuerdo    ( ) 

b. De acuerdo     ( ) 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  ( ) 

d. En desacuerdo     ( ) 

e. Muy en desacuerdo    ( ) 

 

6. ¿Con que frecuencia utiliza herramientas informáticas en sus 

actividades diarias? 

 

a. Siempre  ( ) 

b. Casi siempre  ( ) 

c. A veces  ( ) 

d. Casi nunca  ( ) 

e. Nunca   ( ) 

 

7. ¿Cree usted que un sistema informático de  préstamos  de equipos y 

áreas de trabajo ayudaría a la Facultad agilizar y facilitar los procesos 

de préstamos de estos? 

 

a. Muy de acuerdo    ( ) 

b. De acuerdo     ( ) 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  ( ) 

d. En desacuerdo     ( ) 

e. Muy en desacuerdo    ( ) 
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8. ¿Qué le parece la idea de poder ver la disponibilidad de los equipos y 

poder incluir varios equipos para préstamos en distintos horarios en 

una misma solicitud? 

 

a. Muy de acuerdo    ( ) 

b. De acuerdo     ( ) 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  ( ) 

d. En desacuerdo     ( ) 

e. Muy en desacuerdo    ( ) 

 

9. ¿Considera útil el enviar notificaciones por medio de emails y 

mensajes de texto SMS del estado de aprobación de las solicitudes de 

préstamos a los estudiantes y docentes? 

 

a. Muy de acuerdo    ( ) 

b. De acuerdo     ( ) 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  ( ) 

d. En desacuerdo     ( ) 

e. Muy en desacuerdo    ( ) 

 

10. ¿Está de acuerdo con la implementación de un sistema informático 

para la Facultad, en donde puedan realizar solicitudes de préstamos 

de equipos, revisar  disponibilidad de los equipo, recibir notificaciones 

a su correo electrónico y celular  del estado de su solicitud? 

 

a. Muy de acuerdo    ( ) 

b. De acuerdo     ( ) 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  ( ) 

d. En desacuerdo     ( ) 

e. Muy en desacuerdo    ( )
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

La siguiente encuesta es con la finalidad de obtener información sobre la opinión 

de las autoridades y personal administrativo de FEDER acerca de la 

implementación de un Sistema de Control y Administración de Préstamos de 

Equipos en la Facultad. 

 

Anote con una X la respuesta que considere más adecuada, sólo seleccione una 

opción de cada pregunta. 

 

1. ¿Usted considera que la Facultad gestiona de manera oportuna los 

préstamos de equipos? 

 

a. Siempre  ( ) 

b. Casi siempre  ( ) 

c. A veces  ( ) 

d. Casi nunca  ( ) 

e. Nunca   ( ) 

 

2. ¿La Facultad gestiona de manera oportuna los préstamos de áreas de 

trabajo como coliseo, laboratorio, piscina, canchas, entre otros? 

 

a. Siempre  ( ) 

b. Casi siempre  ( ) 

c. A veces  ( ) 

d. Casi nunca  ( ) 

e. Nunca   ( ) 

 

3. ¿La Facultad gestiona de manera apropiada las solicitudes de acceso 

al internet inalámbrico para los dispositivos móviles de los estudiantes 

y docentes? 

 

a. Siempre  ( ) 

b. Casi siempre  ( ) 

c. A veces  ( ) 

d. Casi nunca  ( ) 

e. Nunca   ( ) 
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4. ¿Considera usted que necesitaría una capacitación en herramientas 

informáticas? 

 

a. Muy de acuerdo    ( ) 

b. De acuerdo     ( ) 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  ( ) 

d. En desacuerdo     ( ) 

e. Muy en desacuerdo    ( ) 

 

5. ¿Con que frecuencia utiliza herramientas informáticas en sus 

actividades diarias? 

 

a. Siempre  ( ) 

b. Casi siempre  ( ) 

c. A veces  ( ) 

d. Casi nunca  ( ) 

e. Nunca   ( ) 

 

6. ¿Cree usted que un sistema informático de préstamos  de equipos y 

áreas de trabajo ayudaría a la Facultad agilizar y facilitar los procesos 

de préstamos de estos? 

 

a. Muy de acuerdo    ( ) 

b. De acuerdo     ( ) 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  ( ) 

d. En desacuerdo     ( ) 

e. Muy en desacuerdo    ( ) 

 

7. ¿Qué le parecería la idea de que los docentes puedan realizar el 

préstamo de varios equipos en una misma solicitud de acuerdo a su 

cronograma semanal? 

 

a. Muy de acuerdo    ( ) 

b. De acuerdo     ( ) 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  ( ) 

d. En desacuerdo     ( ) 

e. Muy en desacuerdo    ( ) 
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8. ¿Qué le parecería la idea de  disponer de un sistema que genere 

reportes gráficos y estadísticos de los préstamos que se realizan en la 

Facultad? 

 

a. Muy de acuerdo    ( ) 

b. De acuerdo     ( ) 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  ( ) 

d. En desacuerdo     ( ) 

e. Muy en desacuerdo    ( ) 

 

9. ¿Considera útil el enviar notificaciones por medio de emails y 

mensajes de texto SMS del estado de aprobación de las solicitudes de 

préstamos a los estudiantes y docentes? 

 

a. Muy de acuerdo    ( ) 

b. De acuerdo     ( ) 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  ( ) 

d. En desacuerdo     ( ) 

e. Muy en desacuerdo    ( ) 

 

10. ¿Cómo calificaría usted la implementación de un sistema informático 

para la Facultad en donde se puedan revisar solicitudes de préstamos 

de equipos  y áreas de trabajo para su debida aprobación o 

denegación desde un sistema web? 

 

a. Muy de acuerdo    ( ) 

b. De acuerdo     ( ) 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  ( ) 

d. En desacuerdo     ( ) 

e. Muy en desacuerdo    ( ) 

 

 


