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DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN
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DICCIONARIO DE DATOS 

Un diccionario de datos es un conjunto de metadatos que contiene las características 

lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema que se programa, 

incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y organización.  

CUADRO Nº 1 pe_almacen 

pe_almacen 

Descripción: Almacenes que dispone la Facultad. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_almacen INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial interno del 

almacén. 

descripcion VARCHAR(100)   ✔   Nombre completo del almacén. 

estado VARCHAR(2)   ✔   Estado activo o inactivo del 

almacén. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 

 

 

CUADRO Nº 2 pe_area_trabajo 

pe_area_trabajo 

Descripción: Se almacenan las áreas de trabajo que tiene la Facultad. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_area_trabajo INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial interno del 

área de trabajo. 

descripcion VARCHAR(45)   ✔   Nombre completo del área de 

trabajo 

estado VARCHAR(2)   ✔   Estado activo o inactivo del área 

de trabajo. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 
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CUADRO Nº 3 pe_cliente 

pe_cliente 

Descripción: Se almacenan los datos de la persona que hace la solicitud de préstamo. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_cliente VARCHAR(10) ✔ ✔   Número de cédula de la persona 

quien realiza la solicitud. 

id_tipo_cliente INT(11) ✔ ✔   Código para identificar el tipo 

de usuario: docente o 

estudiante. 

nombres VARCHAR(90)   ✔   Nombres de la persona que 

solicita el préstamo. 

apellidos VARCHAR(90)   ✔   Apellidos de la persona que 

solicita el préstamo. 

user VARCHAR(45)   ✔   Identificación con el que el 

usuario ingresa al sistema. 

direccion_email VARCHAR(60)   ✔   Dirección del correo 

electrónico. 

codigo_docente VARCHAR(11)       Código único de los docentes de 

la Facultad. 

numero_celular VARCHAR(12)   ✔   Número del teléfono celular. 

estado VARCHAR(2)   ✔   Estado activo o inactivo del 

cliente. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 
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CUADRO Nº 4 pe_cola_sms 

pe_cola_sms 

Descripción: Cola de mensajes a enviar como notificaciones. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_cola_sms INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial interno del 

mensaje. 

numero_celular VARCHAR(12)   ✔   Número del teléfono celular a 

enviar el mensaje. 

tipo_mensaje VARCHAR(45)   ✔   Tipo de notificación. 

tipo_solicitud VARCHAR(45)   ✔   Tipo de solicitud que se realizó. 

fecha DATETIME   ✔   Fecha y hora del ingreso del 

mensaje a la cola de envio. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 

 

CUADRO Nº 5 pe_configuracion_sistema 

pe_configuracion_sistema 

Descripción: Se almacenan las variables de configuración que usa el sistema. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

nombre_campo VARCHAR(45)   ✔   Nombre de la variable de 

configuración. 

valor_campo BLOB   ✔   Valor de la variable de 

configuración. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 
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CUADRO Nº 6 pe_detalle_reserva 

pe_detalle_reserva 

Descripción: Detalle de los equipos solicitados para el préstamo. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_detalle_reserva INT(11) ✔ ✔ ✔  

id_equipo INT(11) ✔ ✔   Código secuencual 

interno del equipo 

solicitado para préstamo. 

id_reserva_equipo INT(11) ✔ ✔   Código que hace 

referencia a la cabecera 

de la solicitud de 

préstamo. 

id_materia INT(11) ✔ ✔   Código de la matería para 

la que se va hacer uso el 

equipo. 

id_lugar_uso_equipo INT(11) ✔ ✔   Código del lugar en 

donde se va hacer uso del 

equipo. 

fecha_ini_uso DATETIME   ✔   Fecha y hora de iinicio 

del préstamo del equipo. 

fecha_fin_uso DATETIME   ✔   Fecha y hora de fin del 

préstamo del equipo. 

otro_lugar_uso VARCHAR(45)       Nombre un lugar de uso 

que no se encuentre 

registrado. 

observacion VARCHAR(320)       Observación de alguna 

novedad en la solicitud 

del préstamo. 

estado_reserva VARCHAR(2)   ✔   Estado de respuesta de la 

soliciutd. 

estado VARCHAR(1)   ✔   Estado activo o inactivo 

del detalle de la solicitud 

del equipo. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 
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CUADRO Nº 7 pe_equipo 

pe_equipo 

Descripción: Se almacena el detalle de cada equipo como existencia. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_equipo INT(11) ✔ ✔ ✔ Código interno secuencial 

del equipo. 

id_almacen INT(11) ✔ ✔   Código del almacén al que 

pertenece. 

id_modelo_equipo INT(11) ✔ ✔   Código del modelo con su 

marca a la que pertenece. 

id_nombre_equipo INT(11) ✔ ✔   Código del nombre del 

equipo. 

id_estado_devolucion INT(2) ✔ ✔   Estado de utilidad actual. 

codigo_fabrica VARCHAR(20)      Código de fábrica del 

equipo. 

codigo_universidad VARCHAR(12)      Código asignado por el 

inventario de la 

Universidad. 

numero_equipo INT(5)   ✔   Número asignado para 

diferenciarlo de otros 

equipos con el mismo 

nombre. 

codigo_facultad VARCHAR(12)   ✔   Código asignado por la 

Facultad. 

fecha_registro DATETIME   ✔   Fecha de ingreso del 

equipo en el sistema. 

fecha_compra DATETIME       Fecha de compra del 

equipo. 

estado VARCHAR(2)   ✔   Estado activo o inactivo 

del equipo. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 
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CUADRO Nº 8 pe_estado_devolucion 

pe_estado_devolucion 

Descripción: Se almacena los diferentes tipos de estados de devolución de un equipo. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_estado_devolucion INT(2) ✔ ✔ ✔ Código secuencial interno 

del estado de devolución. 

descripcion VARCHAR(45)   ✔   Nombre completo del 

estado de devolución. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 

 

CUADRO Nº 9 pe_lugar_uso_equipo 

pe_lugar_uso_equipo 

Descripción: Lugares en donde se pueden usar los equipos. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_lugar_uso_equipo INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial interno 

del lugar de uso. 

descripcion VARCHAR(45)   ✔   Nombre completo del 

lugar de uso. 

estado VARCHAR(1)   ✔   Estado activo o inactivo 

del lugar de uso. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 

 

CUADRO Nº 10 pe_marca_equipo 

pe_marca_equipo 

Descripción: Marcas comerciales de los equipos. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_marca_equipo INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial interno de 

la marca. 

descripcion VARCHAR(45)   ✔   Nombre completo de la marca. 

estado VARCHAR(2)   ✔   Estado activo o inactivo de la 

marca. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 
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CUADRO Nº 11 pe_materia 

pe_materia 

Descripción: Materias que se imparten en la Facultad. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_materia INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial interno de la 

materia. 

descripcion VARCHAR(45)   ✔   Nombre completo de la materia. 

estado VARCHAR(1)   ✔   Estado activo o inactivo de la 

materia. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 

 

CUADRO Nº 12 pe_modelo_equipo 

pe_modelo_equipo 

Descripción: Modelos de las marcas de los equipos. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_modelo_equipo INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial interno del 

modelo de una marca. 

id_marca_equipo INT(11) ✔ ✔   Código de la marca a la que 

pertenece el modelo. 

descripcion VARCHAR(45)   ✔   Nombre completo del 

modelo. 

estado VARCHAR(2)   ✔   Estado activo o inactivo del 

modelo. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 
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CUADRO Nº 13 pe_nombre_equipo 

pe_nombre_equipo 

Descripción: Nombre de los tipos de equipos. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_nombre_equipo INT(11) ✔ ✔ ✔ Código interno secuencial de 

los tipos de nombres de los 

equipos. 

descripcion VARCHAR(45)   ✔   Nombre completo del tipo de 

equipo. 

estado VARCHAR(2)   ✔   Estado activo o inactivo del 

nombre. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 

 

CUADRO Nº 14 pe_notificacion_email 

pe_notificacion_email 

Descripción: Se almacenan los mensajes que serán enviados como notificación por 

correo electrónico. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_notificacion_email INT ✔ ✔ ✔ Código secuencial 

interno de la 

notificación. 

tipo VARCHAR(45)   ✔   Tipo de notificación a 

enviar. 

asunto VARCHAR(160)   ✔   Asunto del correo 

electrónico. 

cuerpo TEXT   ✔   Cuerpo del correo 

electrónico. 

estado VARCHAR(1)   ✔   Estado activo o inactivo 

para el envío la 

notificación. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 
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CUADRO Nº 15 pe_notificacion_sms 

pe_notificacion_sms 

Descripción: Se almacenan los mensajes que serán enviados como notificación por 

mensajes de texto SMS. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_notificacion_sms INT ✔ ✔ ✔ Código secuencial interno 

de la notificación. 

tipo VARCHAR(45)   ✔   Tipo de notificación a 

enviar. 

mensaje VARCHAR(160)   ✔   Mensaje que se enviará 

como notificación. 

estado VARCHAR(1)   ✔   Estado activo o inactivo 

para el envío de la 

notificación. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 

  



12 
 

 

CUADRO Nº 16 pe_prestamo_area_trabajo 

pe_prestamo_area_trabajo 

Descripción: Se almacenan los detalles del préstamo de un área de trabajo. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_prestamo_area_trabajo INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial 

del préstamo que se 

realiza. 

id_reserva_area_trabajo INT(11) ✔ ✔   Código del a 

solicitud aceptada 

para el préstamo. 

id_usuario_presta VARCHAR(45)   ✔   Id del usuario que 

realiza el préstamo 

del área de trabajo. 

id_usuario_recibe VARCHAR(45)       Id del usuario que 

finaliza el préstamo 

del área de trabajo. 

fecha_entrega DATETIME   ✔   Fecha y hora en que 

inicia el préstamo 

del área de trabajo. 

fecha_devolucion DATETIME       Fecha y hora en que 

finaliza el préstamo 

del área de trabajo. 

tiempo_uso TIME       Tiempo total en que 

se prestó el área de 

trabajo. 

tiempo_atraso TIME       Tiempo de atraso en 

el préstamo del área 

de trabajo. 

observacion VARCHAR(320)       Observación de 

alguna novedad en el 

préstamo. 

estado_prestamo VARCHAR(2)   ✔   Estado activo o 

inactivo del 

préstamo del área de 

trabajo. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 
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CUADRO Nº 17 pe_prestamo_equipo 

pe_prestamo_equipo 

Descripción: Se almacenan los detalles de la entrada y salida del equipo en un 

préstamo. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_prestamo_equipo INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial 

interno que identifica el 

préstamo. 

id_detalle_reserva INT(11) ✔ ✔   Código que hace 

referencia a la solicitud 

aprobada del préstamo. 

id_estado_entrega INT(2)       Identificador del estado 

en que se entrega el 

equipo. 

id_estado_devolucion INT(2) ✔ ✔   Identificador del estado 

en que se devuelve el 

equipo. 

id_usuario_presta VARCHAR(45)   ✔   Id del usuario que hace 

entrega del equipo. 

id_usuario_recibe VARCHAR(45)       Id del usuario que recibe 

el equipo al finalizar el 

préstamo. 

fecha_entrega DATETIME   ✔   Fecha y hora de la salida 

del equipo. 

fecha_devolucion DATETIME       Fecha y hora de la 

entrada del equipo. 

tiempo_uso TIME       Tiempo total que estuvo 

fuera el equipo. 

tiempo_atraso TIME       Tiempo total de atraso en 

la devolución de un 

equipo. 

observacion VARCHAR(320)       Observación de alguna 

novedad durante el 

préstamo. 

estado_prestamo VARCHAR(2)   ✔   Estado activo o inactivo 

del préstamo. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 
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CUADRO Nº 18 pe_reserva_area_trabajo 

pe_reserva_area_trabajo 

Descripción: Se almacenan los datos de la solicitud de préstamo de un área de trabajo. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_reserva_area_trabajo INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial 

interno de la solicitud de 

préstamo. 

id_cliente VARCHAR(10) ✔ ✔   Número de cédula de la 

persona quien solicita el 

préstamo del área de 

trabajo. 

id_area_trabajo INT(11) ✔ ✔   Código que hace 

referencia al área de 

trabajo solicitado 

id_materia INT(11) ✔ ✔   Código de la materia 

para el área de trabajo. 

usuario_aprueba VARCHAR(45)       Id del usuario que 

responde la solicitud. 

fecha_reserva DATETIME   ✔   Fecha y hora de envío de 

la solicitud. 

fecha_respuesta DATETIME       Fecha y hora de 

respuesta de la solicitud. 

fecha_ini_uso DATETIME   ✔   Fecha y hora de reserva 

del área de trabajo. 

fecha_fin_uso DATETIME   ✔   Fecha y hora de fin para 

la reserva del área de 

trabajo. 

ruta_solicitud VARCHAR(100

) 

  ✔   Nombre del archivo PDF 

que hace referencia la 

solicitud. 

observacion VARCHAR(320

) 

      Observación de alguna 

novedad sobre la 

solicitud. 

estado_reserva VARCHAR(2)   ✔   Estado actual de 

aceptación de la 

solicitud. 

estado VARCHAR(1)   ✔   Estado activo o inactivo 

de la solicitud. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 
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CUADRO Nº 19 pe_reserva_equipo 

pe_reserva_equipo 

Descripción: Se almacenan la cabecera de la solicitud de préstamo de equipos. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_reserva_equipo INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial interno 

de la solicitud de préstamo 

de equipo. 

id_cliente VARCHAR(10) ✔ ✔   Número de cédula de la 

persona que realiza la 

solicitud. 

id_responsable INT(11) ✔     Número de cédula de la 

persona responsable del 

préstamo. 

usuario_aprueba VARCHAR(45)       Id del usuario que aprueba o 

rechaza la solicitud. 

responsabilidad VARCHAR(45)   ✔   Persona quien se hace 

responsable del equipo 

puede ser el solicitante u 

otra persona. 

fecha_reserva DATETIME   ✔   Fecha y hora en que se 

realiza el envío de la 

solicitud. 

fecha_caducidad DATETIME       Fecha y hora en que la 

solicitud expira para el 

préstamo. 

fecha_respuesta DATETIME       Fecha y hora de la respuesta 

de la solicitud. 

ruta_solicitud VARCHAR(100)   ✔   Nombre del archivo PDF 

que hace referencia la 

solicitud. 

observacion VARCHAR(320)       Observación sobre la 

solicitud de préstamo de 

equipo. 

estado_reserva VARCHAR(2)   ✔   Estado actual de aceptación 

de la solicitud. 

estado VARCHAR(1)   ✔   Estado activo o inactivo de 

la solicitud. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 
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CUADRO Nº 20 pe_responsable 

pe_responsable 

Descripción: Se almacenan los datos del responsable de un préstamo. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_responsable INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial interno del 

responsable. 

cedula VARCHAR(10)   ✔   Número de cédula del 

responsable. 

nombres VARCHAR(45)   ✔   Nombres del responsable. 

apellidos VARCHAR(45)   ✔   Apellidos del responsable. 

responsabilidad VARCHAR(45)   ✔   Responsabilidad que tiene con 

el equipo. 

cargo VARCHAR(60)   ✔   Cargo que tiene dentro de la 

Facultad. 

direccion_email VARCHAR(60)       Dirección del correo electrónico 

del responsable. 

numero_celular VARCHAR(12)       Número del teléfono celular del 

responsable. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 
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CUADRO Nº 21 pe_servicio_internet 

pe_servicio_internet 

Descripción: Se almacenan los detalles de la solicitud de acceso a internet. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_servicio_internet INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial interno 

de la solicitud. 

id_cliente VARCHAR(10) ✔ ✔   Número de cédula del 

usuario que realiza la 

solicitud. 

mac_address VARCHAR(17)   ✔   Dirección MAC del equipo 

que se va a conectar a 

internet. 

nombre_equipo VARCHAR(45)   ✔   Nombre del equipo se va a 

conectar a internet. 

fecha_envio DATETIME   ✔   Fecha de envío de la 

solicitud. 

fecha_respuesta DATETIME       Fecha de respuesta de la 

solicitud. 

usuario_aprueba VARCHAR(45)       Id del usuario que 

responde la solicitud. 

ruta_solicitud VARCHAR(45)   ✔   Nombre del archivo PDF 

que hace referencia a la 

solicitud. 

observacion VARCHAR(320)       Observación de alguna 

novedad en la solicitud. 

estado_servicio VARCHAR(2)   ✔   Estado de aprobación de la 

solicitud. 

estado VARCHAR(1)   ✔   Estado activo o inactivo de 

la solicitud. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 
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CUADRO Nº 22 pe_tipo_cliente 

pe_tipo_cliente 

Descripción: Se almacenan los tipos de clientes o usuarios que realizan los 

préstamos. 

Campo Tipo PK NN AI Descripción 

id_tipo_cliente INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial interno del 

tipo de cliente. 

descripcion VARCHAR(45)   ✔   Nombre completo del tipo de 

cliente. 

estado VARCHAR(1)   ✔   Estado activo o inactivo del tipo 

de cliente. 

Elaboración: Johnny Quijano 

Fuente: Base de datos SCAPE 
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CREACIÓN DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS 

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0; 

SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 

FOREIGN_KEY_CHECKS=0; 

SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='TRADITIONAL'; 

 

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `prestamo_equipos` DEFAULT CHARACTER SET 

utf8; 

USE `prestamo_equipos` ; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_almacen` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `prestamo_equipos`.`pe_almacen` ( 

  `id_almacen` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `descripcion` VARCHAR(100) NOT NULL , 

  `estado` VARCHAR(2) NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_almacen`) ) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_area_trabajo` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `prestamo_equipos`.`pe_area_trabajo` ( 

  `id_area_trabajo` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `descripcion` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `estado` VARCHAR(2) NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_area_trabajo`) ) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_tipo_cliente` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `prestamo_equipos`.`pe_tipo_cliente` ( 

  `id_tipo_cliente` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `descripcion` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `estado` VARCHAR(1) NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_tipo_cliente`) ) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_cliente` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `prestamo_equipos`.`pe_cliente` ( 
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  `id_cliente` VARCHAR(10) NOT NULL , 

  `id_tipo_cliente` INT(11) NOT NULL , 

  `nombres` VARCHAR(90) NOT NULL , 

  `apellidos` VARCHAR(90) NOT NULL , 

  `user` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `direccion_email` VARCHAR(60) NOT NULL , 

  `codigo_docente` VARCHAR(11) NULL , 

  `numero_celular` VARCHAR(12) NOT NULL , 

  `estado` VARCHAR(2) NOT NULL DEFAULT 'A' , 

  PRIMARY KEY (`id_cliente`, `id_tipo_cliente`) , 

  INDEX `fk_cliente_tipo_cliente1` (`id_tipo_cliente` ASC) , 

  UNIQUE INDEX `codigo_docente_UNIQUE` (`codigo_docente` ASC) , 

  UNIQUE INDEX `user_UNIQUE` (`user` ASC) , 

  UNIQUE INDEX `id_cliente_UNIQUE` (`id_cliente` ASC) , 

  CONSTRAINT `fk_cliente_tipo_cliente1` 

    FOREIGN KEY (`id_tipo_cliente` ) 

    REFERENCES `prestamo_equipos`.`pe_tipo_cliente` 

(`id_tipo_cliente` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_materia` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `prestamo_equipos`.`pe_materia` ( 

  `id_materia` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `descripcion` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `estado` VARCHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'A' , 

  PRIMARY KEY (`id_materia`) ) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_marca_equipo` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `prestamo_equipos`.`pe_marca_equipo` ( 

  `id_marca_equipo` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `descripcion` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `estado` VARCHAR(2) NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_marca_equipo`) ) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_modelo_equipo` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `prestamo_equipos`.`pe_modelo_equipo` ( 
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  `id_modelo_equipo` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `id_marca_equipo` INT(11) NOT NULL , 

  `descripcion` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `estado` VARCHAR(2) NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_modelo_equipo`, `id_marca_equipo`) , 

  INDEX `fk_modelo_equipo_marca_equipo1` (`id_marca_equipo` ASC) , 

  CONSTRAINT `fk_modelo_equipo_marca_equipo1` 

    FOREIGN KEY (`id_marca_equipo` ) 

    REFERENCES `prestamo_equipos`.`pe_marca_equipo` 

(`id_marca_equipo` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_nombre_equipo` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `prestamo_equipos`.`pe_nombre_equipo` ( 

  `id_nombre_equipo` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `descripcion` VARCHAR(45) CHARACTER SET 'latin1' NOT NULL , 

  `estado` VARCHAR(2) CHARACTER SET 'latin1' NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_nombre_equipo`) ) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_estado_devolucion` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 

`prestamo_equipos`.`pe_estado_devolucion` ( 

  `id_estado_devolucion` INT(2) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `descripcion` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_estado_devolucion`) ) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_equipo` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `prestamo_equipos`.`pe_equipo` ( 

  `id_equipo` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `id_almacen` INT(11) NOT NULL , 

  `id_modelo_equipo` INT(11) NOT NULL , 

  `id_nombre_equipo` INT(11) NOT NULL , 

  `id_estado_devolucion` INT(2) NOT NULL , 

  `codigo_fabrica` VARCHAR(20) NOT NULL , 

  `codigo_universidad` VARCHAR(12) NOT NULL , 

  `numero_equipo` INT(5) NOT NULL , 
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  `codigo_facultad` VARCHAR(12) NOT NULL , 

  `fecha_registro` DATETIME NOT NULL , 

  `fecha_compra` DATETIME NULL DEFAULT NULL , 

  `estado` VARCHAR(2) NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_equipo`, `id_almacen`, `id_modelo_equipo`, 

`id_nombre_equipo`, `id_estado_devolucion`) , 

  UNIQUE INDEX `codigo_universidad_UNIQUE` (`codigo_universidad` 

ASC) , 

  INDEX `fk_equipo_almacen` (`id_almacen` ASC) , 

  INDEX `fk_equipo_nombre_equipo1` (`id_nombre_equipo` ASC) , 

  INDEX `fk_equipo_modelo_equipo1` (`id_modelo_equipo` ASC) , 

  UNIQUE INDEX `codigo_facultad_UNIQUE` (`codigo_facultad` ASC) , 

  INDEX `fk_pe_equipo_pe_estado_devolucion1` (`id_estado_devolucion` 

ASC) , 

  CONSTRAINT `fk_equipo_almacen` 

    FOREIGN KEY (`id_almacen` ) 

    REFERENCES `prestamo_equipos`.`pe_almacen` (`id_almacen` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_equipo_modelo_equipo1` 

    FOREIGN KEY (`id_modelo_equipo` ) 

    REFERENCES `prestamo_equipos`.`pe_modelo_equipo` 

(`id_modelo_equipo` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_equipo_nombre_equipo1` 

    FOREIGN KEY (`id_nombre_equipo` ) 

    REFERENCES `prestamo_equipos`.`pe_nombre_equipo` 

(`id_nombre_equipo` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_pe_equipo_pe_estado_devolucion1` 

    FOREIGN KEY (`id_estado_devolucion` ) 

    REFERENCES `prestamo_equipos`.`pe_estado_devolucion` 

(`id_estado_devolucion` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_lugar_uso_equipo` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `prestamo_equipos`.`pe_lugar_uso_equipo` 

( 

  `id_lugar_uso_equipo` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `descripcion` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `estado` VARCHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'A' , 

  PRIMARY KEY (`id_lugar_uso_equipo`) ) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
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-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_responsable` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `prestamo_equipos`.`pe_responsable` ( 

  `id_responsable` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `cedula` VARCHAR(10) NOT NULL , 

  `nombres` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `apellidos` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `responsabilidad` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `cargo` VARCHAR(60) NOT NULL , 

  `direccion_email` VARCHAR(60) NULL DEFAULT NULL , 

  `numero_celular` VARCHAR(12) NULL DEFAULT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_responsable`) ) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_reserva_equipo` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `prestamo_equipos`.`pe_reserva_equipo` ( 

  `id_reserva_equipo` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `id_cliente` VARCHAR(10) NOT NULL , 

  `id_responsable` INT(11) NULL , 

  `usuario_aprueba` VARCHAR(45) NULL , 

  `responsabilidad` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `fecha_reserva` DATETIME NOT NULL , 

  `fecha_caducidad` DATETIME NULL , 

  `fecha_respuesta` DATETIME NULL , 

  `ruta_solicitud` VARCHAR(100) NOT NULL , 

  `observacion` VARCHAR(320) NULL DEFAULT NULL , 

  `estado_reserva` VARCHAR(2) NOT NULL , 

  `estado` VARCHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'A' , 

  PRIMARY KEY (`id_reserva_equipo`, `id_cliente`, `id_responsable`) 

, 

  INDEX `fk_reserva_equipo_cliente1` (`id_cliente` ASC) , 

  INDEX `fk_pe_reserva_equipo_pe_responsable1` (`id_responsable` 

ASC) , 

  CONSTRAINT `fk_reserva_equipo_cliente1` 

    FOREIGN KEY (`id_cliente` ) 

    REFERENCES `prestamo_equipos`.`pe_cliente` (`id_cliente` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_pe_reserva_equipo_pe_responsable1` 

    FOREIGN KEY (`id_responsable` ) 

    REFERENCES `prestamo_equipos`.`pe_responsable` (`id_responsable` 

) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB 
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DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_detalle_reserva` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `prestamo_equipos`.`pe_detalle_reserva` 

( 

  `id_detalle_reserva` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `id_equipo` INT(11) NOT NULL , 

  `id_reserva_equipo` INT(11) NOT NULL , 

  `id_materia` INT(11) NOT NULL , 

  `id_lugar_uso_equipo` INT(11) NOT NULL , 

  `fecha_ini_uso` DATETIME NOT NULL , 

  `fecha_fin_uso` DATETIME NOT NULL , 

  `otro_lugar_uso` VARCHAR(45) NULL , 

  `observacion` VARCHAR(320) NULL , 

  `estado_reserva` VARCHAR(2) NOT NULL , 

  `estado` VARCHAR(1) NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_detalle_reserva`, `id_equipo`, 

`id_reserva_equipo`, `id_materia`, `id_lugar_uso_equipo`) , 

  INDEX `fk_pe_detalle_reserva_pe_equipo1` (`id_equipo` ASC) , 

  INDEX `fk_pe_detalle_reserva_pe_reserva_equipo1` 

(`id_reserva_equipo` ASC) , 

  INDEX `fk_pe_detalle_reserva_pe_materia1` (`id_materia` ASC) , 

  INDEX `fk_pe_detalle_reserva_pe_lugar_uso_equipo1` 

(`id_lugar_uso_equipo` ASC) , 

  CONSTRAINT `fk_pe_detalle_reserva_pe_equipo1` 

    FOREIGN KEY (`id_equipo` ) 

    REFERENCES `prestamo_equipos`.`pe_equipo` (`id_equipo` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_pe_detalle_reserva_pe_reserva_equipo1` 

    FOREIGN KEY (`id_reserva_equipo` ) 

    REFERENCES `prestamo_equipos`.`pe_reserva_equipo` 

(`id_reserva_equipo` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_pe_detalle_reserva_pe_materia1` 

    FOREIGN KEY (`id_materia` ) 

    REFERENCES `prestamo_equipos`.`pe_materia` (`id_materia` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_pe_detalle_reserva_pe_lugar_uso_equipo1` 

    FOREIGN KEY (`id_lugar_uso_equipo` ) 

    REFERENCES `prestamo_equipos`.`pe_lugar_uso_equipo` 

(`id_lugar_uso_equipo` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 
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-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_prestamo_equipo` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `prestamo_equipos`.`pe_prestamo_equipo` 

( 

  `id_prestamo_equipo` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `id_detalle_reserva` INT(11) NOT NULL , 

  `id_estado_entrega` INT(2) NULL , 

  `id_estado_devolucion` INT(2) NOT NULL , 

  `id_usuario_presta` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `id_usuario_recibe` VARCHAR(45) NULL , 

  `fecha_entrega` DATETIME NOT NULL , 

  `fecha_devolucion` DATETIME NULL DEFAULT NULL , 

  `tiempo_uso` TIME NULL , 

  `tiempo_atraso` TIME NULL , 

  `observacion` VARCHAR(320) NULL DEFAULT NULL , 

  `estado_prestamo` VARCHAR(2) NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_prestamo_equipo`, `id_detalle_reserva`, 

`id_estado_devolucion`) , 

  INDEX `fk_prestamo_equipo_estado_devolucion1` 

(`id_estado_devolucion` ASC) , 

  INDEX `fk_prestamo_equipo_detalle_reserva2` (`id_detalle_reserva` 

ASC) , 

  CONSTRAINT `fk_prestamo_equipo_estado_devolucion1` 

    FOREIGN KEY (`id_estado_devolucion` ) 

    REFERENCES `prestamo_equipos`.`pe_estado_devolucion` 

(`id_estado_devolucion` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_prestamo_equipo_detalle_reserva2` 

    FOREIGN KEY (`id_detalle_reserva` ) 

    REFERENCES `prestamo_equipos`.`pe_detalle_reserva` 

(`id_detalle_reserva` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_reserva_area_trabajo` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 

`prestamo_equipos`.`pe_reserva_area_trabajo` ( 

  `id_reserva_area_trabajo` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `id_cliente` VARCHAR(10) NOT NULL , 

  `id_area_trabajo` INT(11) NOT NULL , 

  `id_materia` INT(11) NOT NULL , 

  `usuario_aprueba` VARCHAR(45) NULL , 

  `fecha_reserva` DATETIME NOT NULL , 

  `fecha_respuesta` DATETIME NULL , 

  `fecha_ini_uso` DATETIME NOT NULL , 

  `fecha_fin_uso` DATETIME NOT NULL , 
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  `ruta_solicitud` VARCHAR(100) NOT NULL , 

  `observacion` VARCHAR(320) NULL DEFAULT NULL , 

  `estado_reserva` VARCHAR(2) NOT NULL , 

  `estado` VARCHAR(1) NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_reserva_area_trabajo`, `id_cliente`, 

`id_area_trabajo`, `id_materia`) , 

  INDEX `fk_reserva_area_trabajo_cliente1` (`id_cliente` ASC) , 

  INDEX `fk_reserva_area_trabajo_area_trabajo1` (`id_area_trabajo` 

ASC) , 

  INDEX `fk_pe_reserva_area_trabajo_pe_materia1` (`id_materia` ASC) 

, 

  CONSTRAINT `fk_reserva_area_trabajo_area_trabajo1` 

    FOREIGN KEY (`id_area_trabajo` ) 

    REFERENCES `prestamo_equipos`.`pe_area_trabajo` 

(`id_area_trabajo` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_reserva_area_trabajo_cliente1` 

    FOREIGN KEY (`id_cliente` ) 

    REFERENCES `prestamo_equipos`.`pe_cliente` (`id_cliente` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_pe_reserva_area_trabajo_pe_materia1` 

    FOREIGN KEY (`id_materia` ) 

    REFERENCES `prestamo_equipos`.`pe_materia` (`id_materia` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_servicio_internet` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 

`prestamo_equipos`.`pe_servicio_internet` ( 

  `id_servicio_internet` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `id_cliente` VARCHAR(10) NOT NULL , 

  `mac_address` VARCHAR(17) NOT NULL , 

  `nombre_equipo` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `fecha_envio` DATETIME NOT NULL , 

  `fecha_respuesta` DATETIME NULL DEFAULT NULL , 

  `usuario_aprueba` VARCHAR(45) NULL , 

  `ruta_solicitud` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `observacion` VARCHAR(320) NULL DEFAULT NULL , 

  `estado_servicio` VARCHAR(2) NOT NULL , 

  `estado` VARCHAR(1) NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_servicio_internet`, `id_cliente`) , 

  INDEX `fk_servicio_internet_cliente1` (`id_cliente` ASC) , 

  CONSTRAINT `fk_servicio_internet_cliente1` 

    FOREIGN KEY (`id_cliente` ) 

    REFERENCES `prestamo_equipos`.`pe_cliente` (`id_cliente` ) 
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    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_configuracion_sistema` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 

`prestamo_equipos`.`pe_configuracion_sistema` ( 

  `nombre_campo` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `valor_campo` BLOB NOT NULL ) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_notificacion_email` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 

`prestamo_equipos`.`pe_notificacion_email` ( 

  `id_notificacion_email` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `tipo` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `asunto` VARCHAR(160) NOT NULL , 

  `cuerpo` TEXT NOT NULL , 

  `estado` VARCHAR(1) NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_notificacion_email`) ) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_notificacion_sms` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `prestamo_equipos`.`pe_notificacion_sms` 

( 

  `id_notificacion_sms` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `tipo` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `mensaje` VARCHAR(160) NOT NULL , 

  `estado` VARCHAR(1) NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_notificacion_sms`) ) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_cola_sms` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `prestamo_equipos`.`pe_cola_sms` ( 

  `id_cola_sms` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `numero_celular` VARCHAR(12) NOT NULL , 

  `tipo_mensaje` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `tipo_solicitud` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `fecha` DATETIME NOT NULL , 
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  PRIMARY KEY (`id_cola_sms`) ) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `prestamo_equipos`.`pe_prestamo_area_trabajo` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 

`prestamo_equipos`.`pe_prestamo_area_trabajo` ( 

  `id_prestamo_area_trabajo` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

  `id_reserva_area_trabajo` INT(11) NOT NULL , 

  `id_usuario_presta` VARCHAR(45) NOT NULL , 

  `id_usuario_recibe` VARCHAR(45) NULL , 

  `fecha_entrega` DATETIME NOT NULL , 

  `fecha_devolucion` DATETIME NULL , 

  `tiempo_uso` TIME NULL , 

  `tiempo_atraso` TIME NULL , 

  `observacion` VARCHAR(320) NULL , 

  `estado_prestamo` VARCHAR(2) NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_prestamo_area_trabajo`, 

`id_reserva_area_trabajo`) , 

  INDEX `fk_pe_prestamo_area_trabajo_pe_reserva_area_trabajo1` 

(`id_reserva_area_trabajo` ASC) , 

  CONSTRAINT `fk_pe_prestamo_area_trabajo_pe_reserva_area_trabajo1` 

    FOREIGN KEY (`id_reserva_area_trabajo` ) 

    REFERENCES `prestamo_equipos`.`pe_reserva_area_trabajo` 

(`id_reserva_area_trabajo` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

 

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE; 

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS; 

SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS; 
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INSTALACIÓN DE UBUNTU SERVER 12.04.2 LTS 

HARDWARE SOPORTADO 

Ubuntu no impone requisitos de hardware más allá de los que establecen el núcleo 

Linux y el conjunto de herramientas GNU-. Por lo tanto, cualquier arquitectura o 

plataforma a la que el núcleo Linux, libc, gcc, etc,  han sido adaptadas, y para las que 

existe una adaptación de Ubuntu, se puede ejecutar Ubuntu. 

 

En lugar de intentar describir las diferentes configuraciones de hardware soportadas 

por Intel x86, esta sección contiene información general y referencias para 

información adicional se puede encontrar. 

 

ARQUITECTURA SOPORTADA 

Ubuntu 12.04 admite tres arquitecturas principales y algunas variaciones de cada 

arquitectura conocidas como "flavors". Una que otra arquitectura (IBM / Motorola 

PowerPC) tiene una adaptación no oficial. 

 
Arquitectura Designación Ubuntu  Sub-arquitectura Flavor 

Intel x86-based i386   

AMD64 & Intel EM64T amd64   

ARM armel Marvell Dove dove 

Freescale i.MX51 imx51 

TI OMAP omap 

Versatile versatile 

IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac 
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REQUERIMIENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS 

La siguiente tabla muestra las especificaciones de hardware recomendados para la 

instalación del Sistema de Administración y Control de Préstamos de Equipos. 

Dependiendo de la demanda de usuarios podría aumentar los recursos necesarios. 

Tipo de 

instalación 
CPU RAM 

Espacio en disco duro 

Sistema 

Base 

Todas las tareas 

instaladas 

Servidor 1.6 Ghz 512 MB 500 MB 2 GB 

 

 

INSTALACIÓN DESDE CD 

Los pasos básicos para instalar Ubuntu Server Edition desde el CD son los mismos 

que para instalar cualquier sistema operativo desde el CD. A diferencia de la edición 

de escritorio, la edición Server no incluye un programa de instalación gráfica. La 

edición Server utiliza un proceso de menú de la consola basada en su lugar. 

 

1. En primer lugar, descargar y grabar el archivo ISO apropiado desde el sitio 

web de Ubuntu. (http://www.ubuntu.com/download/server) 

2. Arrancar el sistema desde la unidad de CD-ROM. 

3. En el indicador de arranque, se le pedirá que seleccione un idioma. 

http://www.ubuntu.com/download/server
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4. Desde el menú de arranque principal hay algunas opciones adicionales para 

instalar Ubuntu Server Edition. Puede instalar Ubuntu Server, comprobar 

defectos en el disco, comprobar la RAM del sistema, arrancar desde el primer 

disco duro, o recuperar un sistema dañado.  
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5. El programa de instalación le pide que idioma se debe utilizar. A 

continuación, se le pedirá que seleccione su ubicación.  
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6. A continuación, el proceso de instalación comienza preguntando por la 

distribución del teclado. Usted puede pedir al instalador para intentar que 

auto-detección, o puede seleccionar manualmente de una lista.  
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7. El programa de instalación detecta la configuración de hardware y configura 

los ajustes de red mediante DHCP. Si no desea utilizar DHCP en la siguiente 

pantalla, seleccione "Volver", y usted tiene la opción de "Configurar la red 

manualmente".  
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8. A continuación, el programa de instalación le pide el nombre de la máquina.  
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9. El programa de instalacion le pedirá que ingrese el nombre completo de 

usuario que tendrá privilegios de super usuario.  

 

  



38 
 

 

10. A continuación el sistem a de instalación le pedirá que ingrese el nombre de 

usuario para la nueva cuenta. 
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11. Luego deberá ingresar la contraseña para el nuevo usuario y preguntará si 

desea cifrar la carpeta del nuevo usuario. Este usuario tiene acceso de root a 

través de la utilidad sudo. 
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12.  El programa de instalación el preguntará si la zona horaria es correcta. En 

caso de de ser incorreta pueda elegir de entre un listado de zonas horarias. 
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13.  A continuación, puede elegir entre varias opciones para configurar el formato 

de particionado de disco duro. 
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14.  Luego se le pedirá que disco duro desea utilizar para la instalación.  
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15. Usted puede recibir mensajes de confirmación antes de volver a escribir la 

tabla de particiones o la creación de LVM según diseño del disco. Si opta por 

LVM, se le preguntará por el tamaño del volumen lógico raíz.  
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16.  El siguiente paso en el proceso de instalación es decidir cómo desea 

actualizar el sistema. Hay tres opciones: 

1. No hay actualizaciones automáticas: esto requiere un administrador para 

iniciar sesión en el equipo e instalar manualmente las actualizaciones. 

2. Instalar actualizaciones de seguridad automáticamente: esto instalará el 

paquete desatendido-actualizaciones, que instalará las actualizaciones de 

seguridad sin la intervención de un administrador. Para más detalles vea 

las actualizaciones automáticas. 

3. Administrar el sistema de Landscape: Landscape es un servicio de pago 

proporcionado por Canonical para ayudar a manejar las máquinas de 

Ubuntu. 
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17.  Durante la instalación Server Edition tiene la opción de instalar paquetes 

adicionales desde el CD. Los paquetes se agrupan por el tipo de servicio que 

proporcionan. 

 OpenSSH server: permite seleccionar paquetes necesarios para un servidor 

OpenSSH. 

 Servidor DNS: Permite seleccionar el servidor BIND DNS y su 

documentación. 

 Servidor LAMP: Linux Selecciona un ready-made / Apache / MySQL 

server / PHP. 
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 Servidor de correo: Esta tarea se selecciona una variedad de paquetes de 

útiles para un sistema de servidores de propósito general mail. 

 Base de datos PostgreSQL: Esta tarea selecciona paquetes del cliente y del 

servidor para la base de datos PostgreSQL. 

 Servidor de impresión: Esta tarea configura el sistema para que sea un 

servidor de impresión. 

 Servidor Samba de archivos: Esta tarea configura el sistema para que sea 

un servidor de archivos Samba, que es especialmente adecuado en redes 

con ambos sistemas Windows y Linux. 

 Tomcat Java server: Instala Apache Tomcat y dependencias necesarias. 

 Host de máquina virtual: Incluye paquetes necesarios para ejecutar 

máquinas virtuales KVM. 

 Seleccione manualmente paquetes: Ejecuta aptitud que le permite 

seleccionar individualmente los paquetes. 

Para la instalación del Sistema de Control y Administración de Préstamos de 

Equipos seleccionamos la opción LAMP Server.  
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18.  Luego el programa de instalación pedirá que se ingrese la contraseña para el 

usuario root de Mysql.  
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19. El sistema operativo ha sido instalado. 
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INSTALACIÓN DE PAQUETES ADICIONALES EN UBUNTU 

Antes de iniciar la instalación de los paquetes necesarios para el Sistema de Control y 

Administración de Préstamos de Equipos, se debe de actualizar el repositorio de 

Ubuntu con el comando: 

$ sudo apt-get update 

A continuación se listan los paquetes y librerías adicionales que se deben de instalar. 

Sqlite3 

$ sudo apt-get install sqlite3 

 

Sqlite3 para PHP 

$ sudo apt-get install php5-sqlite 

 

GD para PHP 

$ sudo apt-get install php5-gd 

 

Build Essential 

$sudo apt-get install build-essential 

Build-essential es en realidad un metapaquete, o lo que es lo mismo, un paquete que 

contiene otros paquetes: 

 g++ 

 g++-3.3 

 gcc 
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 gcc-3.3 

 libstdc++5-3.3-dev 

Librerías PEAR para PHP 

$ sudo apt-get install php-pear 

 

Paquete System_Daemon de PEAR 

$ sudo pear install –f System_Daemon 

 

Módulos de CPAN de Perl 

Cpanminus 

$ sudo cpan App::cpanminus 

 

CPAN Device Modem 

Ingresar a la consola de cpan con sudo y luego ejecutar install Device:Modem 

$ sudo cpan 

Cpan[1]> install Device:Modem 

 

CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Ingresar a la consola de MySql con el usuario root y crear la base de datos 

prestamo_equipos. 

$ mysql –uroot –p 

Enter password: 
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mysql> create database prestamo_equipos; 

 

Se monta el cd de instalación en /media/cdrom. 

 

Desde /media/cdrom/ se copia el dump de la base de datos  

/media/cdrom/base_datos/prestamo_equipos.sql a cualquier carpeta del servidor, 

en este caso en /tmp/. Se carga el dump en prestamo_equipos. 

$ mysql –uroot –p prestamo_equipos < /tmp/prestamo_equipos.sql 

 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA WEB 

Se copia todo el contenido del directorio /www/ que se encuentra en la raíz del cd de 

instalación a la ruta /var/www/ 

$ sudo cp –r /media/cdrom/www/* /var/www/ 

 

Cambiar el propietario y grupo a www-data en /var/www/ 

$ sudo chown -R www-data.www-data /var/www/ 

 

Configurar la ruta por defecto en apache de /var/www a /var/www/html y cambiar la 

directiva AllowOverride de None a All. 

$ sudo vim /etc/apache2/sites-available/default 

DocumentRoot /var/www/html 

<Directory /var/www/html> 
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  AllowOverride All 

 

A continuación se debe de cambiar la codificación de caracteres a UTF-8 para las 

vocales con tildes y ñ. Se agrega la línea AddDefaultCharset UTF-8 al comienzo de 

/etc/apache2/apache2.conf 

 

Se guardan los cambios y se reinicia el servicio de apache2. 

$ sudo service apache2 restart 

 

Crear el directorio /var/log/elastix/ y dentro del mismo crear el archivo audit.log con 

permisos de lectura y escritura para el usuario y grupo www-data. 

Copiar el archivo /media/cdrom/vm_email.inc al directorio /etc/asterisk/ 

 

INSTALACIÓN DE SERVICIOS AUTOMÁTICOS 

Copiar la carpeta /media/cdrom/opt/prestamo_equipos/ a /opt/ 

$ sudo cp –r /media/cdrom/opt/prestamo_equipos /opt/ 

 

Cambiar al propietario y grupo www-data a la carpeta prestamo_equipos/ con todo 

su contenido. 

$ sudo chown –R www-data.www-data /opt/prestamo_equipos 
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Cambiar de propietario y grupo root a los scripts info_modem.pl y sendsms.pl en el 

directorio /opt/prestamo_equipos/envio_sms/. Ambos scripts deben de tener 

permisos de ejecución. 

$ sudo chown root.root 

/opt/prestamo_equipos/envio_sms/*.pl 

 

Dar privilegios de root a los script info_modem.pl y sendsms.pl con la herramienta 

visudo 

$ sudo visudo 

 

Se agregan las siguientes líneas debajo de %admin ALL=(ALL) ALL : 

www-data ALL=NOPASSWD:/opt/prestamo_equipos/envio_sms/sendsms.pl 

www-data ALL=NOPASSWD:/opt/prestamo_equipos/envio_sms/info_modem.pl 

 

Se guarda con Ctrl+x, se confirma los cambios y por último se pulsa Enter para 

sobrescribir los cambios. 

 

Para instalar el daemon que enviará los mensajes SMS, se debe de copiar el fichero 

que se encuentra en /media/cdrom/daemon/enviosms a la ruta /etc/init.d/ 

$ sudo cp /media/cdrom/daemon/enviosms /etc/init.d/ 

 

Darle todos los permisos de ejecución a enviosms. 
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$ sudo chmod 775 /etc/init.d/enviosms 

 

Para iniciar el daemon enviosms se ejecuta en consola lo siguiente: 

$ sudo service enviosms start 

 

Para detener el daemon: 

$ sudo service enviosms stop 

 

Para ver el estado del daemon: 

$ sudo service enviosms status 

 

Para que se ejecute cada 30 minutos el script que revisa la fecha de caducidad de las 

solicitudes, se agrega la siguiente línea al crontab, se ejecuta en la consola crontab –

uwww-data -e: 

$ crontab –uwww-data -e 

*/30 * * * * 

/opt/prestamo_equipos/actualizar_solicitudes/actualizarSolicitudes.php 

 

El comando debe ser ejecutado anteponiendo el prefijo –uwww-data ya que en caso 

de crear un nuevo archivo, este lo hará con el propietario www-data. En caso que se 

guarde con otro propietario, por ejemplo root, no tendrá los permisos de escritura 
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para www-data y por lo tanto no se realizará el envío de notificaciones por correo 

electrónico. 

CONTRASEÑAS DE LA BASE DE DATOS 

Para el acceso a las tablas de la base prestamo_equipos se debe de crear un usuario 

en MySql con permisos para consultar, guardar y editar. 

El usuario por defecto es prestamo y contraseña 3qu1p0s, por lo que en este caso la 

creación del nuevo usuario en MySql sería de la siguiente manera: 

mysql>GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON prestamo_equipos.* 

TO ‘prestamo’@’localhost’ IDENTIFIED BY '3qu1p0s' WITH 

GRANT OPTION; 

 

Si se desea cambiar la contraseña por defecto, el cambio también se lo debe aplicar en 

los siguientes scripts: 

/var/www/html/configs/default.conf.php (línea 48) 

/opt/prestamo_equipos/actualizar_solicitudes/actualizarSolicitudes.php

 (línea 34) 

/opt/prestamo_equipos/envio_sms/enviosms.php (línea 135) 

La cadena a modificar es la siguiente: 

mysql://prestamo:3qu1p0s@localhost/prestamo_equipos 
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MANUAL DE USUARIO 

Para ingresar a la página de inicio del Sistema de Control y Administración de 

Préstamos de Equipos (SCAPE) se debe de ingresar en la URL del navegador la 

dirección IP asignada al servidor. 

Si todo está correcto, deberá presentarse la página de inicio de sesión, para autenticar 

el usuario que va ingresar. 

Dependiendo de los permisos dados, los usuarios estarán limitados a ver sólo las 

opciones que necesiten. El usuario admin tiene todos los privilegios dentro del 

sistema. 
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Dentro del sistema, se podrá visualizar los diferentes módulos que contiene en la 

parte superior distribuidos en forma de pestañas 

Dependiendo de la opción en que se encuentre, tiene la posibilidad de exportar datos 

a los formatos CSV, XLS, PDF. 

A continuación los íconos que representan la exportación a diferentes tipos de 

archivos: 

 Exportar el listado a un archivo en formato CSV. 

 Exportar el listado a un archivo en formato XLS. 

 Exportar el listado a un archivo en formato PDF. 

Adicionalmente en la parte superior derecha se tiene el ícono , que permite esconder 

el menú para dejar en la pantalla sólo el formulario con el que se está trabajando 

como se muestra a continuación: 
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Módulo Solicitudes 

Este módulo permite realizar solicitudes para el préstamo de equipos, áreas de trabajo 

y acceso al internet de la Facultad. Además los administradores del sistema pueden 

responder a las solicitudes enviadas. 

Este módulo consta de las siguientes opciones: 

 Préstamo Equipos 

 Áreas Trabajo 

 Servicio Internet 

 Solicitudes Enviadas 
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 Solicitudes Recibidas 

Préstamo Equipos 

Se realiza la selección de los equipos que se desean prestar. En la parte superior se 

muestra la información del usuario que inició sesión. Estos datos son sólo de lectura. 

 

En caso que se desee agregar a otra persona como responsable de los equipos 

prestados,  se debe de seleccionar la opción de “Otro” en “Responsable” y aparecerán 

nuevos campos para ingresar los datos de la persona quien tendrá responsabilidad en 

el préstamo. 
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Los campos a ingresar son el número de cédula, nombres, apellidos, número del 

teléfono celular, email, responsabilidad que ejercerá en el préstamo y el cargo que 

tiene dentro de la Facultad. 

 

Para la búsqueda de los equipos a prestar, se debe de ingresar el nombre del equipo a 

prestar en el campo “Equipo”, a medida que se van ingresando las letras, 

automáticamente el sistema realiza una búsqueda con los nombres de los equipos que 

coincidan con las letras ingresadas. Cuando se muestre el equipo que está buscando, 

se selecciona el nombre de la lista desplegada. 

 

Los campos “Desde” y “Hasta”, son los rangos de fecha en los que el equipo a buscar 

se encuentra disponible. Para ingresar una fecha en cada uno de los campos se debe 

de presionar en el ícono  para que se muestre un calendario. 
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Los campos “Equipos”, “Desde” y “Hasta”, no son campos obligatorios, por lo que se 

puede realizar la búsqueda directamente presionando el botón “Buscar” para mostrar 

todos los equipos existentes en el inventario de préstamos. 
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Al ingresar los parámetros de filtros y presionar el botón de búsqueda, se mostrará un 

listado de los equipos con el nombre indicado y que estén disponibles en la fecha 

seleccionada. 

 

Puede darse el caso que en la columna “Disponibilidad” muestre al equipo como 

“Reservado”, esto no significa que el equipo no pueda ser reservado en la fecha 

deseada, sólo indica que este equipo tiene una reserva activa en una fecha distinta a la 

ingresada. 
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La columna “Item” indica el número de secuencia, “Nombre” el nombre completo del 

equipo, “Equipo Nº” el número que diferencia a otros equipos con el mismo nombre, 

“Acción” es donde se tiene la opción para reservar al equipo. 
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En el gráfico anterior, se muestra un listado de varios equipos disponibles para 

préstamo. En el caso del ítem 3, la impresora HP W150,  tiene en la columna 

“Disponibilidad” 3 reservas y en la columna “Acción” las opciones “Detalle” y 

“Reservar”. 

Al seleccionar “Detalle”, se mostrará una ventana con el detalle de las reservas 

activas que dispone el equipo. 
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No se puede reservar al equipo en el rango de fecha “Desde” y “Hasta”. En la 

columna “Estado” muestra el estado de la solicitud. 

Si un equipo tiene como estado “Pendiente”, quiere decir que aún no se ha aprobado 

la solicitud, por lo que existe la posibilidad que sea rechazada y automáticamente 

queda disponible para una reservar en ese rango de fecha. 

Al seleccionar en la acción “Reservar”, aparecerá una ventana para ingresar los datos 

de la reserva. 
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Los campos “Código”, “Nombre” y “Nº” son sólo de lectura. En el campo “Materia” 

se selecciona la materia en la que se hará uso el equipo. En “Lugar” se selecciona el 

lugar en donde se va a usar el equipo, en caso que sea otro el lugar, se habilita el 

campo “Otro lugar”, en donde se ingresa manualmente el lugar donde se va a usar el 

equipo. 

Los campos “Desde” y “Hasta” se especifica el rango de fecha en que se desea 

reserva el equipo. Una vez ingresado todos los datos se presiona en el botón 

“Reservar” para que el equipo quede guardado en la sesión, esto no significa que la 

solicitud sea enviada. 
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Con el mismo procedimiento se pueden seleccionar más equipos. Se puede ir 

revisando los equipos seleccionados, presionando el botón “Vista Previa”, donde se 

muestra el detalle de cada equipo seleccionando, con la posibilidad de quitar 

cualquier equipo de la lista seleccionando la opción “Quitar”. 

 

Para enviar la solicitud con los equipos seleccionados, se presiona en el botón 

“Enviar”. Se enviará la solicitud para su correspondiente aprobación o rechazo, 

además se genera un documento en formato PDF de la solicitud enviada. Usted 

recibirá un mensaje de confirmación a su teléfono celular y un correo electrónico a su 

cuenta con el documento PDF adjunto en caso que estas notificaciones estén 

activadas en el sistema. 
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Puede darse el que caso que los equipos seleccionados hayan sido reservados por otro 

usuario momentos antes que usted envíe su solicitud, en este caso la reserva se hará 

con los equipos disponibles y se mostrará un listado de los equipos que no fueron 

reservados. 

  



70 
 

 

La generación de la solicitud en formato PDF es como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

Áreas Trabajo 

Se realiza la selección de las áreas de trabajo que se desean prestar. En la parte 

superior se muestra la información del usuario que inició sesión. Estos datos son sólo 

de lectura.
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En la parte inferior se muestra todas las áreas de trabajos disponibles para préstamos. 

En la primera columna “Código” se muestra el código interno del área de trabajo, en 

“Nombre” el nombre completo del área de trabajo, “Disponibilidad”  muestra si tiene 

reservas, y en “Acción”  se puede seleccionar el área de trabajo para reservarlo o ver 

el detalle de reservas que tenga el área de trabajo. 

 

Al seleccionar en “Detalle” aparecerá una ventana con el detalle de las reservas 

activas que tenga el equipo. Una reserva con estado “Pendiente” indica que esta 

puede ser aprobada o rechazada, y en el caso que sea rechazada, esta área de trabajo 

queda disponible inmediatamente para ser reservada en el mismo rango de fecha que 

tenía. 
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En la opción “Reservar”, permite ingresar los datos para realizar la reserva del área de 

trabajo. 

 

En esta ventana se ingresan la materia para la cual se hace el préstamo del área de 

trabajo y el periodo de tiempo en el que será usada el área de trabajo. 
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Sólo se puede seleccionar un área de trabajo por solicitud. En el botón “Vista Previa”, 

se puede ver el área de trabajo seleccionada, teniendo también la opción de quitarlo y 

elegir otra área de trabajo antes de enviar la solicitud. 

 

Para enviar la solicitud, se debe de presionar en el botón “Enviar”, de  esta manera se 

enviará la solicitud para su correspondiente aprobación o rechazo, además se genera 

un documento en formato PDF con los datos de la solicitud. En caso que el sistema 

tenga las notificaciones activadas, se enviará un correo electrónico con el documento 

PDF adjunto, confirmando el envío de la solicitud. Además se enviará una 

notificación del envío de la solicitud a su teléfono celular. 

El formato del documento PDF es el siguiente: 
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Servicio Internet 

Se realizan las solicitudes para tener acceso al internet que dispone la Facultad. En la 

parte superior se muestra la información del usuario que ha iniciado sesión y que 

desea enviar una solicitud para acceder al internet de la Facultad por medio de algún 

dispositivo móvil. 

 

En el campo “Nombre Equipo”, se ingresa el nombre del equipo que se desea 

conectar al internet de la Facultad, y en el campo “MAC Address”, se ingresa la 

dirección MAC del equipo. 

Para enviar la solicitud, se presiona en el botón “Enviar”. En la parte inferior 

aparecerá la solicitud enviada, con los siguientes campos: 

 Código: es el código secuencial interno de la solicitud enviada. 

 Nombre Equipo: es el nombre del equipo que se ingresó en la solicitud. 

 MAC Address: la dirección MAC del equipo ingresado. 

 Fecha Envío: la fecha en que se envió la solicitud. 
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 Fecha Respuesta: la fecha en que fue contestada la solicitud. 

 Estado: el estado actual de la solicitud enviada. 

 Solicitud: es el link para descargar la solicitud en formato PDF. 

Se puede visualizar la solicitud recientemente enviada, así como solicitudes enviadas 

anteriormente. 

 

Cuando se envía una solicitud, también se envía una notificación a su cuenta de 

correo electrónico y teléfono celular, siempre y cuando estas notificaciones estén 

activadas en el sistema. Además, al momento de que el administrador responda su 

solicitud, también recibirá una notificación a su correo electrónico y teléfono celular 

del estado de la solicitud. 
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Solicitudes Enviadas 

El usuario puede revisar las solicitudes enviadas para préstamos de equipos y de áreas 

de trabajo. 

Enviada Equipo 

En la parte superior se pueden ingresar filtros de búsquedas tales como por código de 

solicitud, fecha de envío, y estado de la solicitud. 
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En la parte inferior se muestran todas las solicitudes que han sido enviadas con su 

respectivo estado de aprobación. A continuación se detalle cada uno de las columnas 

presentadas: 

 Código: es el código secuencial interno de cada solicitud. 

 Cantidad: es la cantidad de equipos que tiene la solicitud. 

 Fecha Envío: es la fecha en que se envió la solicitud. 

 Fecha Respuesta: es la fecha en que fue contestada la solicitud. 

 Estado: es el estado actual de la solicitud. 

 Acción: se puede visualizar el detalle de la solicitud o del responsable. 

 Solicitud: es el link para descargar la solicitud en formato PDF. 
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Los diferentes tipos de estados que puede tener una solicitud son los siguientes: 

 Pendiente: la solicitud aún no ha sido contestada. 

 Aprobado: todos los equipos de la solicitud han sido aprobados. 

 Parcial: uno o varios equipos no han sido aprobados. 

 Rechazado: todos los equipos de la solicitud no han sido aprobados. 

 Caducado: la solicitud expiró debido a que no fue contestada en el tiempo 

correspondiente. 

En el detalle de la solicitud se pueden ver los equipos que han sido seleccionados con 

el estado actual de cada uno de ellos. También se puede ver alguna observación 

escrita por el administrador. 

Al momento de ser contestada una solicitud, se le es notificado al usuario enviándose 

un mensaje al correo electrónico del usuario y un mensaje al teléfono celular del 

mismo, esto, siempre y cuando estén activadas las notificaciones en el sistema. 
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En caso de ser el responsable la misma persona que hizo la solicitud, en el campo 

“Responsable” aparecerá “solicitante”. Si el responsable es otra persona, se puede ver 

el detalle en la columna “Acción” la opción “Responsable”. 
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Enviada Área 

En la parte superior se pueden ingresar filtros de búsquedas tales como por código de 

solicitud, fecha de envío, y estado de la solicitud. 

 

En la parte inferior se muestran todas las solicitudes que han sido enviadas con su 

respectivo estado de aprobación. A continuación se detalle cada uno de las columnas 

presentadas: 

 Código: es el código secuencial interno de cada solicitud. 
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 Área: es el nombre del área que se solicita como préstamo. 

 Fecha Envío: es la fecha en que se envió la solicitud. 

 Fecha Respuesta: es la fecha en que fue contestada la solicitud. 

 Estado: es el estado actual de la solicitud. 

 Acción: se puede visualizar el detalle de la solicitud. 

 Solicitud: es el link para descargar la solicitud en formato PDF. 
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Los diferentes tipos de estados que puede tener una solicitud son los siguientes: 

 Pendiente: la solicitud aún no ha sido contestada. 

 Aprobado: la solicitud ha sido aprobada. 

 Rechazado: la solicitud no ha sido aprobada. 

 Caducado: la solicitud expiró debido a que no fue contestada en el tiempo 

correspondiente. 

En el detalle de la solicitud se puede ver el detalle del préstamo, como la materia para 

la que se va a realizar el préstamo y el rango de fecha en que se desea prestar. 

También se puede ver alguna observación escrita por el administrador. 

Al momento de ser contestada una solicitud, se le es notificado al usuario enviándose 

un mensaje al correo electrónico del usuario y un mensaje al teléfono celular del 

mismo, esto, siempre y cuando estén activadas las notificaciones en el sistema. 

En el siguiente gráfico se muestra el detalle de una solicitud para el préstamo de una 

de trabajo: 
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Solicitudes Recibidas 

El administrador puede revisar y responder a las solicitudes recibidas, tanto para 

préstamo de equipos y áreas de trabajo, como las solicitudes de acceso a internet. 

Recibida Equipo 

En la parte superior se pueden ingresar filtros de búsquedas por nombre del remitente, 

fecha de envío, código de la solicitud, tipo de usuario: estudiante o docente, estado de 

la solicitud recibida. 
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En la parte inferior se muestran todas las solicitudes recibidas con su respectivo 

estado de aprobación. A continuación se detalle cada uno de las columnas 

presentadas: 

 Código: es el código secuencial interno de cada solicitud. 

 Enviado: es la fecha en que fue enviada la solicitud. 

 Remitente: nombre del usuario que envió la solicitud. 

 Tipo: tipo de usuario que envió la solicitud 

 Cantidad: es la cantidad de equipos que tiene la solicitud. 

 Estado: es el estado actual de la solicitud. 

 Acción: se puede ver el detalle de la solicitud para ser contestada o el detalle 

del responsable del préstamo. 

 Solicitud: es el link para descargar la solicitud en formato PDF. 
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Los diferentes tipos de estados que puede tener una solicitud son los siguientes: 

 Pendiente: la solicitud aún no ha sido contestada. 

 Aprobado: todos los equipos de la solicitud han sido aprobados. 

 Parcial: uno o varios equipos no han sido aprobados. 

 Rechazado: todos los equipos de la solicitud no han sido aprobados. 

 Caducado: la solicitud expiró debido a que no fue contestada en el tiempo 

correspondiente. 

Sólo las solicitudes con estado “Pendiente” pueden ser contestadas como rechazadas 

o aprobadas. Se debe de aprobar o rechazar cada uno de los equipos que se incluyan 

dentro de la solicitud,  ninguno puede quedar en blanco. Se puede ingresar alguna 

observación al momento de contestar la solicitud, esta observación no es obligatoria. 
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Para guardar los cambios y la solicitud sea contestada, se debe de presionar el botón 

“Aceptar” y automáticamente se generará el documento PDF de la solicitud 

actualizado y se lo envía adjunto por correo electrónico al remitente, además que se 

envía una notificación del estado de su solicitud por mensaje de texto a su teléfono 

celular. Ambas notificaciones deben de estar activas para que sean enviadas. 

Si la solicitud tiene otra persona como responsable, se pueden ver los detalles del 

mismo en la opción “Responsable” de la columna “Acción”. 

Se mostrarán los datos del responsable como el número de cédula, nombres, 

apellidos, cargo que ocupa en la Facultad, número del teléfono celular, email y la 

responsabilidad que tiene con los equipos. 
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Recibida Área 

En la parte superior se pueden ingresar filtros de búsquedas por nombre del remitente, 

fecha de envío, código de la solicitud, tipo de usuario: estudiante o docente, estado de 

la solicitud recibida. 

 

En la parte inferior se muestran todas las solicitudes que han sido enviadas con su 

respectivo estado de aprobación. A continuación se detalle cada uno de las columnas 

presentadas: 

 Código: es el código secuencial interno de cada solicitud. 

 Enviado: es la fecha en que fue enviada la solicitud. 

 Remitente: nombre del usuario que envió la solicitud. 

 Tipo: tipo de usuario que envió la solicitud 

 Área: es el nombre del área de trabajo que se desea prestar. 

 Estado: es el estado actual de la solicitud. 

 Acción: se puede ver el detalle de la solicitud para ser contestada. 

 Solicitud: es el link para descargar la solicitud en formato PDF. 
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Los diferentes tipos de estados que puede tener una solicitud son los siguientes: 

 Pendiente: la solicitud aún no ha sido contestada. 

 Aprobado: la solicitud ha sido aprobada. 

 Rechazado: la solicitud no ha sido aprobada. 

 Caducado: la solicitud expiró debido a que no fue contestada en el tiempo 

correspondiente. 

Sólo las solicitudes con estado “Pendiente” pueden ser contestadas como rechazadas 

o aprobadas. Se puede ingresar alguna observación al momento de contestar la 

solicitud, esta observación no es obligatoria. 
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Para guardar los cambios y la solicitud sea contestada, se debe de presionar el botón 

“Aceptar” y automáticamente se generará el documento PDF de la solicitud 

actualizado y se lo envía adjunto por correo electrónico al remitente, además que se 

envía una notificación del estado de su solicitud por mensaje de texto a su teléfono 

celular. Ambas notificaciones deben de estar activas para que sean enviadas. 

Recibida Internet 

En la parte superior se pueden ingresar filtros de búsquedas por nombre del remitente, 

dirección MAC, fecha de envío, tipo de usuario: estudiante o docente, nombre del 

equipo, estado de la solicitud recibida. 

 

En la parte inferior se muestran todas las solicitudes que han sido recibidas con su 

respectivo estado de aprobación. A continuación se detalle cada uno de las columnas 

presentadas: 

 Enviado: es la fecha en que fue enviada la solicitud. 

 Cédula: número de cédula del usuario que envió la solicitud. 

 Remitente: nombre del usuario que envió la solicitud. 
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 Tipo: tipo de usuario que envió la solicitud 

 MAC Address: dirección MAC del equipo. 

 Equipo: es el nombre del equipo. 

 Estado: es el estado actual de la solicitud. 

 Acción: se puede ver el detalle de la solicitud para ser contestada. 

 Solicitud: es el link para descargar la solicitud en formato PDF. 

Los diferentes tipos de estados que puede tener una solicitud son los siguientes: 

 Pendiente: la solicitud aún no ha sido contestada. 

 Aprobado: la solicitud ha sido aprobada. 

 Rechazado: la solicitud no ha sido aprobada. 
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Sólo las solicitudes con estado “Pendiente” pueden ser contestadas como rechazadas 

o aprobadas. Se puede ingresar alguna observación al momento de contestar la 

solicitud, esta observación no es obligatoria. 
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Módulo Equipos 

Este módulo permite ingresar el inventario de los equipos que estarán disponibles 

para el préstamo. Un equipo es está conformado por el nombre, marca y modelo, 

estas características también deben de ser ingresadas al sistema. 

Este módulo consta de las siguientes opciones: 

 Equipo 

 Nombre 

 Marca 

 Modelo 

 

Equipo 

Se realiza el ingreso, consulta y modificación de los equipos destinados para 

préstamos. 

 

Nuevo Equipo 
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El ingreso de un nuevo equipo está conformado por los siguientes campos: 

 Código: es el código interno secuencial que se genera automáticamente. 

 Almacén: se selecciona al almacén que va a pertenecer el equipo. 

 Nombre: se selecciona el nombre del nuevo equipo a ingresar. 

 Marca: se selecciona la marca que corresponde el equipo. 

 Modelo: se selecciona el modelo que corresponde al equipo. 

 Número equipo: es el número interno con que se identifica al equipo y los 

diferencia de sus similares. 

 Condición: es el estado útil que tiene el equipo. 

 Fecha registro: es la fecha en que se ingresa el equipo al sistema, se genera 

automáticamente. 

 Fecha compra: es la fecha en que se realizó la compra del equipo, no es 

obligatorio. 



97 
 

 

 Código facultad: es el código de inventario que lleva la Facultad. 

 Código fábrica: es el código que viene en el equipo. 

 Código universidad: es el código del inventario que lleva la Universidad. 

 Estado: se selecciona el estado activo o inactivo del equipo. 

Los equipos con estado inactivos no aparecerán en el listado de equipos para 

préstamos. 

En caso de no aparecer el almacén, nombre, marca o modelo, se lo deberá ingresar en 

su respectiva opción de ingreso. 

Para guardar el equipo se presiona en el botón “Guardar”. 

Consultar Equipo 

Se consulta el listado de todos los equipos ingresados para préstamos. En la parte 

superior se pueden ingresar los campos para filtrar una búsqueda personalizada. 
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En la parte inferior se muestra el listado de los equipos ingresados, estos pueden ser 

exportados archivos en formato CSV, XLS y PDF. 

 

Editar Equipo 

Permite modificar las características del equipo. En la parte superior se pueden 

ingresar los campos para filtrar una búsqueda personalizada. 
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En la parte inferior se muestra un listado de todos los equipos ingresados. Para editar 

un equipo se debe de seleccionar al equipo con el puntero del mouse y dar clic. 

 

Se mostrará una ventana con los datos del equipo, teniendo la posibilidad de 

modificar los campos presentados: 

 Almacén: se selecciona al almacén que va a pertenecer el equipo. 

 Nombre: se selecciona el nombre del nuevo equipo a ingresar. 

 Marca: se selecciona la marca que corresponde el equipo. 

 Modelo: se selecciona el modelo que corresponde al equipo. 

 Número equipo: es el número interno con que se identifica al equipo y los 

diferencia de sus similares. 

 Condición: es el estado útil que tiene el equipo. 
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 Código facultad: es el código de inventario que lleva la Facultad. 

 Código fábrica: es el código que viene en el equipo. 

 Código universidad: es el código del inventario que lleva la Universidad. 

 

Para guardar los cambios se debe presionar en el botón “Guardar”. 

Para eliminar lógicamente un equipo, se debe de seleccionar el equipo en los 

checkbox que se encuentran en la parte derecha y presionar en el botón “Eliminar”. 

Para activar los equipos eliminados, se debe de seleccionar el equipo en los checkbox 

que se encuentran en la parte derecha y presionar el botón “Activar”. 
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Nombre 

Se ingresan, consultan y modifican los nombres de los equipos. 

Nuevo Nombre 

Para ingresar un nuevo nombre, se debe de ingresar el nombre del equipo en el campo 

“Descripción”, el nombre no puede contener símbolos especiales, sólo caracteres 

alfanuméricos y un máximo de 45 caracteres. 

El campo “Código” muestra el código interno secuencial que se genera al ingresar el 

nuevo nombre. 

 

Consultar Nombre 

Se consultan los nombres ingresados. La búsqueda se la puede realizar por el código 

o por la descripción (el nombre) y por el estado activo, inactivo o ambos. 

El listado puede ser exportado a los formatos de archivo CSV, XLS, PDF. 
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Editar Nombre 

Permite modificar el nombre del equipo, el código no es modificable. Para modificar 

el nombre se debe de colocar el puntero del mouse en el nombre que se desea 

modificar dentro del listado. Al dar clic, aparecerá una pequeña ventana en donde se 

podrá realizar el cambio del mismo y guardarlo. El nombre no puede contener 

símbolos especiales, sólo caracteres alfanuméricos y un máximo de 45 caracteres 



104 
 

 

 

Eliminar Nombre 

La eliminación del nombre sólo es lógica cambiando el estado de “Activo” a 

“Inactivo”, para esto se debe de seleccionar el o los nombres a eliminar mediante el 

checkbox que se encuentra en la parte derecha y luego presionar en el botón 

“Eliminar”. 

Se puede realizar la búsqueda de los nombres por el código o por la descripción. 
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Para poder recuperar o activar nuevamente un nombre, se lo debe de hacer 

directamente en la base de datos. 
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Marca 

Se ingresan, consultan y modifican las marcas de los equipos. 

Nuevo Marca 

Para ingresar una nueva marca, se debe de ingresar el marca en el campo 

“Descripción”, la marca no puede contener símbolos especiales, sólo caracteres 

alfanuméricos y un máximo de 45 caracteres. 

El campo “Código” muestra el código interno secuencial que se genera al ingresar la 

nueva marca. 

 

Consultar Marca 

Se consultan las marcas ingresadas. La búsqueda se la puede realizar por el código o 

por la descripción (la marca) y por el estado activo, inactivo o ambos. 

El listado puede ser exportado a los formatos de archivo CSV, XLS, PDF. 
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Editar Marca 

Permite modificar la marca del equipo, el código no es modificable. Para modificar la 

marca se debe de colocar el puntero del mouse en el nombre que se desea modificar 

dentro del listado. Al dar clic, aparecerá una pequeña ventana en donde se podrá 

realizar el cambio de la misma y guardarlo. La marca no puede contener símbolos 

especiales, sólo caracteres alfanuméricos y un máximo de 45 caracteres. 
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Eliminar Marca 

La eliminación de la marca sólo es lógica cambiando el estado de “Activo” a 

“Inactivo”, para esto se debe de seleccionar el o las marcas a eliminar mediante los 

checkbox que se encuentra en la parte derecha y luego presionar en el botón 

“Eliminar”. 

Se puede realizar la búsqueda de las marcas por el código o por la descripción. 
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Para poder recuperar o activar nuevamente una marca, se lo debe de hacer 

directamente en la base de datos. 
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Modelo 

Se ingresan, consultan y modifican los modelos de los equipos. 

Nuevo Modelo 

Para ingresar un nuevo modelo, se debe de seleccionar la marca a la que pertenece el 

modelo en el combo “Marca”, se debe de ingresar el modelo en el campo 

“Descripción”, el marca no puede contener símbolos especiales, sólo caracteres 

alfanuméricos, guion “-“ y guion bajo “_” y un máximo de 45 caracteres. 

El campo “Código” muestra el código interno secuencial que se genera al ingresar el 

nuevo modelo. 

 

Consultar Modelo 

Se consultan los modelos ingresados. La búsqueda se la puede realizar por el código o 

por la descripción (el modelo) y por el estado activo, inactivo o ambos. 
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El listado puede ser exportado a los formatos de archivo CSV, XLS, PDF. 

 

Editar Modelo 

Permite modificar el modelo del equipo, el código no es modificable. Para modificar 

el modelo del equipo  se debe de colocar el puntero del mouse en el nombre que se 

desea modificar dentro del listado. Al dar clic, aparecerá una pequeña ventana en 

donde se podrá realizar el cambio del mismo, seleccionar otra marca o modificar su 

decripción. El modelo no puede contener símbolos especiales, sólo caracteres 

alfanuméricos, guión “-“, guión bajo “_” y un máximo de 45 caracteres. 
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Eliminar Modelo 

La eliminación del modelo sólo es lógica cambiando el estado de “Activo” a 

“Inactivo”, para esto se debe de seleccionar el o los modelos a eliminar mediante los 

checkbox que se encuentra en la parte derecha y luego presionar en el botón 

“Eliminar”. 

Se puede realizar la búsqueda de los modelos por el código o por la descripción. 
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Para poder recuperar o activar nuevamente una marca, se lo debe de hacer 

directamente en la base de datos. 
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Módulo Almacén 

Se realiza el ingreso, modificación y eliminación de los almacenes en el sistema. 

Este módulo consta de las siguientes opciones: 

 Listado Almacén 

 Nuevo Almacén 

Listado Almacén 

Muestra el listado de todos los almacenes ingresados en el sistema. Para modificar la 

descripción de un almacén, se sitúa el puntero del mouse en el nombre del mouse, y 

al hacer clic se presentará una ventada para modificar el nombre del mismo. EL 

nombre del almacén solo puede contener caracteres alfanuméricos y un máximo de 

100 caracteres. 
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La eliminación de un almacén sólo es lógica, para esto se debe de seleccionar los 

checkbox de los almacenes que se deseen eliminar y presionar el botón “Eliminar”, 

de esta manera pasará a un estado inactivo. Para activar un almacén se debe de 

hacerlo directamente en la base de datos. 

 

Nuevo Almacén 

Para ingresar un nuevo almacén en el sistema se escribe el nombre en el campo 

“Descripción”, y luego se presiona el botón “Guardar”. Automáticamente se generará 

el código del almacén y se mostrará en el campo “Código”. 
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El nuevo almacén estará disponible para asignarle equipos desde el módulo de 

Equipos. 

Módulo Código Barras 

Este módulo permite la generación de códigos de barras para los equipos registrados 

en el sistema. La generación del código se lo puedo hacer en tres estándares distintos. 

En la parte superior se encuentra el filtro de búsqueda, para poder realizar una 

búsqueda personalizada de los equipos. 

 

La búsqueda se la puede realizar por los siguientes campos: 
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 Código universidad 

 Código facultad 

 Código fábrica 

 Nombre 

 Marca 

 Modelo 

 Almacén 

 Estado 

 

Debajo del filtro de búsqueda se encuentran los parámetros que se pueden seleccionar 

para la generación de los códigos de barras. 

 

Código a generar: es el código que se toma para generarlo en código de barras, 

pueden ser el código de universidad, el código de facultad o el código de fábrica. 

Tamaño: es el tamaño en el que se va a imprimir el código de barras, pueden ser de 3 

diferentes tamaños, 30 X 10 mm, 45 X 15 mm ó 60 X 30 mm. 
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Tipo: es el estándar que se va a utilizar para generar el código de barras, EAN 13, 

UPCA, C39.  El estándar C39 es el único de los tres que permite códigos 

alfanuméricos. 

En la parte inferior se presenta el listado de los equipos que se tomarán para la 

generación de los códigos de barras. 

 

Al presionar en el botón “Generar” se generará un documento en formato PDF con el 

código de barras de los equipos que se encuentran en el listado. 
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Módulo Reportes 

En este módulo se pueden obtener 2 tipos de reportes: reportes de préstamos y 

estadísticos. 

Cada uno de estos tipos reportes representan en forma numérica  las actividades que 

se han realizado en el sistema. 
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Reporte Préstamos 

Se encuentran los siguientes reportes: 

 Reporte Equipos 

 Reporte Áreas 

 Grafico Por Hora 

 Grafico Por Mes 

 Grafico Solicitudes 

 Grafico Por Estado 

 Grafico Por Prestamos 

 Grafico Anual 

Reporte Equipos 

Muestra todas las transacciones de entrada y salida que se han realizado en los 

préstamos de equipos. Este reporte se puede filtrar por los siguientes campos: 

 Código de préstamo 

 Código de reserva 

 Código de Facultad 

 Nombre del equipo 

 Nombre del cliente 

 Cédula del cliente 

 Lugar de uso 

 Materia 

 Estado de entrega del equipo 

 Estado de devolución del equipo 

 Rango de fecha del préstamo 

 Préstamos con atrasos 
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Luego de ingresar los campos de búsqueda, se presiona en el botón “Mostrar” para ver los 

resultados. 

 

Este reporte muestra los siguientes datos: 

 Préstamo: código del préstamo.  

 Reserva: código de la solicitud de reserva. 

 Equipo: nombre, marca y modelo del equipo. 

 Nº: número del equipo. 

 Cod Facultad: código del inventario de la Facultad. 

 Lugar: lugar donde se utilizó el equipo. 

 Materia: materia para la que se utilizó el equipo. 

 Cliente: nombre completo del usuario que hizo uso del equipo. 

 Cédula: número de cédula del usuario que hizo uso del equipo. 

 Usuario Entrega: usuario que entregó el equipo al cliente y registra la salida. 

 Usuario Recibe: usuario que recibió el equipo del cliente y registra la entrada. 

 Estado Entrega: estado en que fue entregado el equipo para del préstamo. 
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 Estado Devolución: estado en que fue devuelto el equipo luego del préstamo. 

 Fecha Salida: fecha y hora en que se hizo la entrega del equipo al cliente. 

 Fecha Devolución: fecha y hora que el cliente hace la devolución del equipo. 

 Tiempo Uso: tiempo total que el equipo estuvo fuera del almacén. 

 Tiempo Atraso: tiempo de atraso en la devolución del equipo. 

 Observación: observación realizada en la entrega y devolución del equipo. 

 

Reporte Áreas 

Muestra todos los préstamos de áreas de trabajos que se han realizado. Este reporte se 

puede filtrar por los siguientes campos: 

 Código de préstamo 

 Código de reserva 

 Código de área 

 Nombre del área 

 Nombre del cliente 

 Cédula del cliente 

 Materia 

 Rango de fecha del préstamo 

 Préstamos con atrasos 

Luego de ingresar los campos de búsqueda, se presiona en el botón “Mostrar” para ver los 

resultados. 
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Este reporte muestra los siguientes datos: 

 Préstamo: código del préstamo.  

 Reserva: código de la solicitud de reserva. 

 Área: nombre del área de trabajo prestada. 

 Materia: materia para la que se utilizó el área de trabajo. 

 Cliente: nombre completo del usuario que hizo uso del equipo. 

 Cédula: número de cédula del usuario que hizo uso del equipo. 

 Usuario Entrega: usuario que registra el inicio del préstamo del área de trabajo. 

 Usuario Recibe: usuario que registra el fin del préstamo del área de trabajo. 

 Fecha Entrega: fecha y hora en que inició el préstamo del área de trabajo. 

 Fecha Devolución: fecha y hora que finalizó el préstamo del área  de trabajo. 

 Tiempo Uso: tiempo total que el cliente hizo uso del área de trabajo. 

 Tiempo Atraso: tiempo de atraso en la entrega del área por parte del cliente. 

 Observación: observación realizada en el préstamo del área de trabajo 

Gráfico Por Hora 

Es un gráfico de trazo de línea de los préstamos que se realizan a cada hora del día. Con 

este gráfico se pueden determinar las horas picos de préstamos de los equipos y áreas de 

trabajo. 

Se pueden tomar los datos de los préstamos en un rango de fecha específico, además de 

poder elegir si le gráfico es sólo para préstamos de equipos, áreas de trabajo o ambos. 
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Los números en el eje de las Y, indican el número de préstamos realizados. Los números en 

el eje de las X indican la hora del día en que se realizaron los préstamos. La fecha de inicio 

y fecha de fin es el rango de fecha en que se realizaron los préstamos.  

La línea roja indica el préstamo de equipos y la línea anaranjada el préstamo de áreas de 

trabajo. 

En la parte inferior se muestra el número de préstamos realizados tanto para equipos como 

para áreas de trabajo en cada hora del día. La exportación de datos a los formatos CSV, 

XLS y PDF sólo es de la tabla inferior, el gráfico no se incluye en la exportación. 
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Gráfico Por Mes 

Es un gráfico de trazo de línea de los préstamos que han realizado en un mes en específico 

Con este gráfico se pueden determinar los préstamos de los equipos y áreas de trabajo 

realizados en cada uno de los días de un mes en específico. 

Se puede seleccionar el mes y el año de donde se quieren ver las cifras de los préstamos 

realizados,  también se puede elegir si el gráfico es sólo para préstamos de equipos, áreas de 

trabajo o ambos. 
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Los números en el eje de las Y, indican el número de préstamos realizados. Los números en 

el eje de las X indican el día del día en que se realizaron los préstamos. La línea roja indica 

el préstamo de equipos y la línea anaranjada el préstamo de áreas de trabajo. 

En la parte inferior se muestra el número de préstamos realizados tanto para equipos como 

para áreas de trabajo en cada día del mes. La exportación de datos a los formatos CSV, 

XLS y PDF sólo es de la tabla inferior, el gráfico no se incluye en la exportación. 

 

Gráfico Solicitudes 

Es un gráfico de pie dividido con los porcentajes de los estados en que se encuentre una 

solicitud enviada. Con este gráfico se pueden determinar el porcentaje de solicitudes que 

han sido aprobadas, parcialmente aprobadas, caducadas, rechazadas tanto para el préstamo 

de áreas de trabajo como para el préstamo de equipos. 

Se pueden tomar los datos de las solicitudes enviadas de en un rango de fecha específico, 

además de poder elegir si el gráfico es para la reserva de equipos, detalle de reserva de 

equipos o reserva de áreas de trabajo. 

La reserva de equipos, es la solicitud que incluye varios equipos. Si todos los equipos son 

aprobados, tiene estado “Aprobado”; si algún equipo es aprobado y los demás rechazados o 

caducados, tiene el estado de “Parcialmente aprobado”; si todos los equipos son 

rechazados, tiene el estado de “Rechazado”; si todos los equipos de la solicitud han 

caducado, tiene estado “Caducado”. 
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Detalle de reserva de equipo, se refiere a cada uno de los equipos que han sido solicitados, 

sin tomar en cuenta la pertenencia de cada uno a una solicitud diferente. 

 

En la parte inferior se muestra el estado de las solicitudes con su número absoluto y sus 

respectivos porcentajes. La exportación de datos a los formatos CSV, XLS y PDF sólo es 

de la tabla inferior, el gráfico no se incluye en la exportación. 
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Gráfico Por Estado 

Es un gráfico de pie dividido con los porcentajes de los estados en que se encuentran los 

equipos de la Facultad. Con este gráfico se pueden determinar el porcentaje de equipos que 

están buenos, defectuosos, dañados y extraviados actualmente. Se puede seleccionar el 

almacén que se desee revisar el estado de sus equipos o ver los equipos de todos los 

almacenes. 
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En la parte inferior se muestra el estado de los equipos con su valor absoluto y sus 

respectivos porcentajes. La exportación de datos a los formatos CSV, XLS y PDF sólo es 

de la tabla inferior, el gráfico no se incluye en la exportación. 
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Gráfico Por Préstamos 

Es un gráfico de pie que muestra el porcentaje de los equipos y áreas de trabajo que 

actualmente están prestados y los que no están en uso. En caso de elegir  “Equipos” en el 

tipo, se puede seleccionar el almacén que se desee revisar el porcentaje de equipos que han 

salido en calidad de préstamo o mostrar el total de todos los almacenes. 

 

En la parte inferior se muestra el número de equipos o áreas de trabajo que están prestados 

y que no están en uso. La exportación de datos a los formatos CSV, XLS y PDF sólo es de 

la tabla inferior, el gráfico no se incluye en la exportación. 
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Gráfico Anual 

Es un gráfico de barras que muestra el total de equipos y áreas de trabajos solicitados y 

prestados en el año por meses. 

Sólo en el caso de los equipos muestra los equipos extraviados. Se puede seleccionar el tipo 

de gráfico, ya sea de “Equipos” o “Áreas de Trabajo” y el año. 

 

En la parte inferior se muestra el número de equipos o áreas de trabajo solicitados, 

prestados y extraviados (sólo en el caso de equipos) por cada mes del año seleccionado con 

el total del año. 
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La exportación de datos a los formatos CSV, XLS y PDF sólo es de la tabla inferior, el 

gráfico no se incluye en la exportación. 

 

Estadísticos 

Se encuentran los siguientes reportes: 

 Estadísticas Solicitantes 

 Estadísticas Equipos 

 Estadísticas Categorías Equipos 

 Estadísticas Áreas 

 Estadísticas Generales 

Estadísticas Solicitantes 

Este reporte estadístico muestra un listado de todos los solicitantes o usuarios que se 

encuentran registrados en el sistema y son quienes realizan las solicitudes para el 

correspondiente préstamo con cifras de los préstamos que han realizado cada uno de ellos. 

Los parámetros de búsqueda y de ordenamiento son los siguientes: 
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 Tipo de préstamo: este puede ser de equipos o de áreas de trabajo. 

 Ordenar por: es el campo por el cual el reporte puede ser ordenado, tanto 

ascendente como descendentemente. 

 Buscar: realiza la búsqueda tanto por nombre o número de cédula del usuario. 

 Fecha inicio y Fecha fin: son los rangos de fechas con los que se van a tomar los 

datos a mostrar. 

 

Este reporte muestra los siguientes datos: 

 Cédula: número de cédula del cliente. 

 Nombre: nombre completo del cliente. 

 Tipo: tipo de usuario (estudiante o docente). 

 Solicitados: número de equipos o áreas de trabajo que han sido solicitados. 

 Aprobados: número de equipos o áreas de trabajo que han sido aprobados. 

 Rechazados: número de equipos o áreas de trabajo que han sido rechazados. 

 Caducados: número de solicitudes de equipos o áreas de trabajo que han caducado. 

 Pendientes: número de solicitudes de equipos o áreas de trabajo pendientes. 

 Prestados: número de equipos o áreas de trabajo que han sido prestados. 

 Atrasos: número de atrasos en la devolución de equipos o áreas de trabajo. 
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 Tiempo Mayor Préstamo: el tiempo mayor de los préstamo que se ha realizado. 

 Tiempo Menor Préstamo: el tiempo menor de los préstamo que se ha realizado. 

 Tiempo Promedio Préstamo: tiempo promedio de los préstamos realizados.  

 Tiempo Mayor Atraso: mayor tiempo de atraso. 

 Tiempo Menor Atraso: menor tiempo de atraso. 

 Tiempo Promedio Atraso: tiempo promedio de atraso. 

El reporte puede ser exportado a los formatos CSV, XLS y PDF. 

Estadísticas Equipos 

Este reporte estadístico muestra un listado de todos los equipos registrados en el sistema 

para préstamos. 

Los parámetros de búsqueda y de ordenamiento son los siguientes: 

 Ordenar por: es el campo por el cual el reporte puede ser ordenado, tanto 

ascendente como descendentemente. 

 Buscar: realiza la búsqueda tanto por nombre o código de facultad del equipo. 

 Fecha inicio y Fecha fin: son los rangos de fechas con los que se van a tomar los 

datos a mostrar. 

Este reporte muestra los siguientes datos: 
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  Cod. Facultad: es el código de inventario que le asigna la Facultad al equipo. 

 Equipo: nombre completo del equipo. 

 Número: número que se le asigna al equipo dentro de la Facultad. 

 Solicitado: número de veces que se ha solicitado al equipo para préstamos. 

 Aprobados: número de solicitudes aprobadas que tiene el equipo. 

 Rechazados: número de solicitudes rechazadas que tiene el equipo. 

 Caducados: número de solicitudes caducadas que tiene el equipo. 

 Pendientes: número de solicitudes pendientes que tiene el equipo. 

 Prestados: número de préstamos que ha tenido el equipo. 

 Atrasos: número de atrasos que ha tenido el equipo en su devolución. 

 Tiempo Total Uso: tiempo total que ha sido prestado el equipo. 

 Tiempo Mayor Préstamo: el tiempo mayor de los préstamo que se ha realizado. 

 Tiempo Menor Préstamo: el tiempo menor de los préstamo que se ha realizado. 

 Tiempo Promedio Préstamo: tiempo promedio de los préstamos realizados. 

 Tiempo Mayor Atraso: mayor tiempo de atraso. 

 Tiempo Menor Atraso: menor tiempo de atraso. 

 Tiempo Promedio Atraso: tiempo promedio de atrasos. 

El reporte puede ser exportado a los formatos CSV, XLS y PDF. 

Estadísticas Categorías Equipos 

Este reporte estadístico muestra un listado de todos las categorías de equipos registrados en 

el sistema para préstamos. 

Los parámetros de búsqueda y de ordenamiento son los siguientes: 
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 Ordenar por: es el campo por el cual el reporte puede ser ordenado, tanto 

ascendente como descendentemente. 

 Tipo: a medida que se ingresa la categoría, se muestra una lista de las coincidencias. 

 Fecha inicio y Fecha fin: son los rangos de fechas con los que se van a tomar los 

datos a mostrar. 

 

Este reporte muestra los siguientes datos: 

 Tipo: es la categoría del equipo. 

 Total Equipos: es el número total de equipos que tiene cada categoría. 

 Buenos: es el número total de equipos con estado bueno que tiene la categoría. 

 Defectuosos: es el número total de equipos con estado defectuoso que tiene la categoría. 

 Dañados: es el número total de equipos con estado dañado que tiene la categoría. 

 Extraviados: es el número total de equipos con estado extraviado que tiene la categoría. 

 Activos: es el número total de equipos con estado activo que tiene la categoría. 

 Inactivos: es el número total de equipos con estado inactivo que tiene la categoría. 

 Solicitado: número de veces que se ha solicitado los equipos de esa categoría. 

 Aprobados: número de solicitudes aprobadas de la categoría. 

 Rechazados: número de solicitudes rechazadas de la categoría. 

 Caducados: número de solicitudes caducadas de la categoría. 

 Pendientes: número de solicitudes pendientes de la categoría. 
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 Prestados: número de veces que han sido prestados equipos de la misma categoría. 

 Atrasos: número de atrasos que han tenido equipos de la misma categoría. 

El reporte puede ser exportado a los formatos CSV, XLS y PDF. 

Estadísticas Áreas 

Este reporte estadístico muestra un listado de todas las áreas de trabajo registradas en el 

sistema para préstamos. 

Los parámetros de búsqueda y de ordenamiento son los siguientes: 

 Ordenar por: es el campo por el cual el reporte puede ser ordenado, tanto 

ascendente como descendentemente. 

 Buscar: realiza la búsqueda tanto por área o código de área. 

 Fecha inicio y Fecha fin: son los rangos de fechas con los que se van a tomar los 

datos a mostrar. 

 

Este reporte muestra los siguientes datos: 

  Cod. Área: es el código con que se registra al área de trabajo en el sistema. 

 Área: nombre completo del área de trabajo 

 Solicitado: número de veces que se ha solicitado al área de trabajo para préstamos. 
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 Aprobados: número de solicitudes aprobadas que tiene el área de trabajo. 

 Rechazados: número de solicitudes rechazadas que tiene el área de trabajo. 

 Caducados: número de solicitudes caducadas que tiene el área de trabajo. 

 Pendientes: número de solicitudes pendientes que tiene el área de trabajo. 

 Prestados: número de préstamos que ha tenido el área de trabajo. 

 Atrasos: número de atrasos que ha tenido el área de trabajo. 

 Tiempo Total Uso: tiempo total que ha sido prestado el área de trabajo. 

 Tiempo Mayor Préstamo: el tiempo mayor de los préstamo que se ha realizado. 

 Tiempo Menor Préstamo: el tiempo menor de los préstamo que se ha realizado. 

 Tiempo Promedio Préstamo: tiempo promedio de los préstamos realizados. 

 Tiempo Mayor Atraso: mayor tiempo de atraso. 

 Tiempo Menor Atraso: menor tiempo de atraso. 

 Tiempo Promedio Atraso: tiempo promedio de atrasos. 

El reporte puede ser exportado a los formatos CSV, XLS y PDF. 
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Estadísticas Generales 

Este reporte muestra las estadísticas generales de todo el Sistema de Control y 

Administración de Préstamos de Equipos, tanto en su valor exacto como en el porcentaje 

que representa. Los datos que se muestran son los siguientes: 

 Número de almacenes 

 Equipos registrados 

 Equipos activos 

 Equipos inactivos 

 Equipos por Estado de Reserva 

o Equipos sin reserva 

o Equipos reservados 

o Equipos prestados 

 Estado de Equipo 

o Equipos buenos 

o Equipos defectuosos 

o Equipos dañados 

o Equipos extraviados 

 Total Solicitudes de Equipo 

o Solicitudes pendientes 

o Solicitudes aprobadas 

o Solicitudes aprobadas parcial 

o Solicitudes rechazadas 

o Solicitudes caducadas 

 Total Préstamos de Equipos 

o Número de atrasos 

o Tiempo promedio de préstamos 

o Tiempo promedio de atrasos 
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 Áreas registradas 

 Áreas activas 

 Áreas inactivas 

 Áreas por Estado de Reserva 

o Áreas sin reserva 

o Áreas reservadas 

o Áreas prestadas 

 Total Solicitudes de Áreas 

o Solicitudes pendientes 

o Solicitudes aprobadas 

o Solicitudes rechazadas 

o Solicitudes caducadas 

 Total Préstamos de Áreas 

o Número de atrasos 

o Tiempo promedio de préstamos 

o Tiempo promedio de atrasos 

 Total Solicitudes Internet 

o Solicitudes pendientes 

o Solicitudes aprobadas 

o Solicitudes rechazadas 

 

Módulo Sistema 

Este módulo es el que permite configurar y mantener actualizados los datos que hace uso el 

sistema, también es aquí donde se realiza la gestión de los usuarios. 

Las opciones que dispone el módulo son los siguientes: 

 Usuarios 
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 Datos Sistemas 

 Notificaciones 

Usuarios 

Permite la creación y modificación de los usuarios que tendrán acceso al sistema de 

préstamos. Los accesos y restricciones que tendrá cada usuario es  de acuerdo al rol que 

tengan dentro del sistema, los cuales son asignado mediante grupos. 

Usuario 

Muestra el listado de usuarios registrados en el sistema, con los campos “Login” que es el 

nombre del usuario con el que inicia sesión; “Nombre”, es el nombre completo del usuario; 

“Grupo”, es el grupo al cual pertenece dependiendo del rol que tenga dentro del sistema. 

 

Para ingresar un nuevo usuario, se debe de ingresar a la opción “Crear Nuevo Usuario” y 

aparecerá un formulario de ingreso. 
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Login: nombre con el que el usuario ingresa al sistema e inicia sesión. Este puede ser 

alfanumérico. El login no puede ser cambiado luego de su ingreso. 

Grupo: grupo al que va a pertenecer el usuario. 

Contraseña: texto alfanumérico con el que el usuario se autentica para ingresar al sistema. 

Confirmar Contraseña: se repite el texto ingresado en el campo “Contraseña”. 

Cédula: número de cédula del usuario. El número de cédula no puede ser cambiada luego 

de su ingreso. 

Nombres: nombres del usuario 

Apellidos: apellidos del usuario. 

Email: dirección del correo electrónico del usuario. 

Celular: número del teléfono celular del usuario. 

Tipo: cargo que tiene el usuario dentro de la Facultad, puede ser como docente o 

estudiante. 
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Código Docente: código que identifica un docente dentro de la Facultad. 

Para guardar los datos se debe de presionar en el botón “Guardar”. 

Para editar un usuario, se da clic en el nombre del login para que se muestre el formulario 

con el detalle de los datos del usuario y luego de presiona el botón “Editar” para que se 

habiliten los campos que son modificables. 

 

Para guardar los datos modificados se presiona en el botón “Aplicar cambios”. 

Grupos 

Se crean, editan y eliminan los grupos de usuarios. Los grupos, son los roles que el usuario 

tiene dentro del sistema, cada usuario es asignado a un grupo dependiendo de las opciones 

que tiene disponible en el sistema. 
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Para crear un nuevo grupo se debe de ingresar a la opción “Crear Nuevo Grupo” y 

aparecerá un formulario para el ingreso del mismo. 

 

Grupo: es el nombre del grupo. 

Descripción: se ingresa una breve descripción del grupo que se desea crear. 

Para almacenar los datos se debe de presionar el botón “Guardar”. 
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Si se desea modificar un grupo creado que se muestra en la lista, se da clic en el nombre del 

grupo y aparecerá un formulario con el detalle del mismo. Para modificar el nombre o la 

descripción se presiona en el botón “Editar”. 

 

Para guardar los cambios realizados se debe de presionar en el botón “Aplicar cambios”. 

Permisos de Grupo 

Se asignan que módulos y opciones están habilitados en cada uno de los grupos. 

En el campo “Grupo” se selecciona el grupo a modificar, una vez seleccionado se presiona 

en el botón “Mostrar” para poder ver los permisos que tiene. 

En el campo “Recurso” se ingresa el nombre de la opción que se desea habilitar o 

inhabilitar y luego se presiona el botón “Mostrar” para ver el resultado de la búsqueda. 

Los checkbox indican si la opción está habilitada o no para el usuario que se muestra en el 

campo “Grupo”. 

Para que los cambios se apliquen se debe presionar el botón “Guardar selección como 

accesible”. 
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Recurso es el nombre del módulo o de la opción que se desea habilitar. 

Mis Datos 

Muestra los datos del usuario que ha iniciado sesión, también permite cambiar la dirección 

de correo electrónico y número de teléfono celular para las notificaciones así como el 

cambio de contraseña del usuario. 
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Para cambiar los nombres, apellidos o tipo del usuario, se lo debe de hacer desde la opción 

“Usuario” que está disponible sólo para el administrador. 

Datos Sistema 

Aquí se hace el ingreso y modificación de los siguientes datos: 

 Lugar de uso 

 Materias 

 Áreas de trabajo 

Lugar Uso 

Se pueden ingresar, consultar y modificar los lugares de uso que aparecen en el sistema. 
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La búsqueda se la puede realizar tanto por el código del lugar de uso, como por su nombre 

(descripción). 

Para ingresar un nuevo lugar de uso se debe de presionar en el botón “Nuevo” y aparecerá 

una ventana para ingresar el nombre del lugar de uso, el código se genera automáticamente 

en el momento de guardar el nuevo registro presionando el botón “Guardar”. 
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Para modificar un lugar de uso, se da clic en el nombre del mismo y aparecerá una ventana 

para poder modificarlo. Sólo se puede modificar el nombre del lugar de uso, el código no 

puede ser modificado. 

 

Para aplicar los cambios se presiona el botón “Guardar”. 

La eliminación de los lugares de uso sólo se la puede realizar de manera lógica, para esto se 

seleccionan los lugares de uso a eliminar mediantes los checkboxs que se encuentran en la 

parte derecha para luego presionar el botón “Eliminar”. Los lugares de uso pasarán a tener 

estado “Inactivo”, para volver activarlos se lo debe de hacer directamente desde la base de 

datos. 
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Materias 

Se pueden ingresar, consultar y modificar las materias que aparecen en el sistema. 

 

La búsqueda se la puede realizar tanto por el código de la materia, como por su nombre 

(descripción). 

Para ingresar una nueva materia se debe de presionar en el botón “Nuevo” y aparecerá una 

ventana para ingresar el nombre de la materia, el código se genera automáticamente en el 

momento de guardar el nuevo registro presionando el botón “Guardar”. 
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Para modificar el nombre de una materia, se da clic en el nombre de la misma y aparecerá 

una ventana para poder modificarlo. Sólo se puede modificar el nombre, el código no puede 

ser modificado. 

 

Para aplicar los cambios se presiona el botón “Guardar”. 
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La eliminación de las materias sólo se la puede realizar de manera lógica, para esto se 

seleccionan las materias a eliminar mediante los checkboxs que se encuentran en la parte 

derecha para luego presionar el botón “Eliminar”. Las materias pasarán a tener estado 

“Inactivo”, para volver activarlas se lo debe de hacer directamente desde la base de datos. 

Listado Áreas 

Se pueden ingresar, consultar y modificar las áreas de trabajo que aparecen en el sistema. 

 

La búsqueda se la puede realizar tanto por el código del área de trabajo, como por su 

nombre (descripción). 

Para ingresar una nueva área de trabajo se debe de presionar en el botón “Nuevo” y 

aparecerá una ventana para ingresar el nombre del área de trabajo, el código se genera 

automáticamente en el momento de guardar el nuevo registro presionando el botón 

“Guardar”. 
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Para modificar el nombre de un área de trabajo, se da clic en el nombre de la misma y 

aparecerá una ventana para poder modificarlo. Sólo se puede modificar el nombre, el 

código no puede ser modificado. 

 

Para aplicar los cambios se presiona el botón “Guardar”. 
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La eliminación de las áreas de trabajo sólo se la puede realizar de manera lógica, para esto 

se seleccionan las áreas de trabajo a eliminar mediante los checkboxs que se encuentran en 

la parte derecha para luego presionar el botón “Eliminar”. Las áreas de trabajo pasarán a 

tener estado “Inactivo”, para volver activarlas se lo debe de hacer directamente desde la 

base de datos. 

Notificaciones 

Permite la personalización de los mensajes de notificaciones tanto para correos electrónicos 

como para mensajes SMS, también se configura la cuenta de correo electrónico desde 

donde se enviará la notificación. 

Cuenta con las siguientes opciones: 

 Autenticación Email 

 Notificaciones Email 

 Notificaciones SMS 

 Dispositivo Modem 

Autenticación Email 

Permite configurar la cuenta de correo electrónico desde donde se harán el envío de 

notificaciones a los correos electrónicos de los usuarios. 

Cuenta email: cuenta de correo electrónico que realizará el envío de las notificaciones. 

Contraseña:  contraseña del correo electrónico que realizará el envío de notificaciones. 

Email remitente: cuenta de correo electrónico que se mostrará como remitente. 
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Nombre remitente: nombre de la persona remitente de los correos electrónicos 

Host SMTP: host del servidor SMTP de la cuenta de correo electrónico que enviará las 

notificaciones. 

Puerto: puerto que se usa para el envío de correos electrónicos. 

Seguridad SMTP: tipo de seguridad que usa el servidor SMTP, puede ser TLS o SSL. 

Email destinatario (test): cuenta de correo electrónico destinatario para enviar un correo 

de prueba y verificar que la configuración este correcta. 

 

Para guardar la configuración se presiona el botón “Guardar”, en caso de querer realizar 

una prueba de envío se ingresa un correo electrónico en el campo “Email destinatario” y se 

presiona el botón “Test”. 



156 
 

 

Notificaciones Email 

Son las notificaciones que se enviaran a los usuarios del sistema por medio del correo 

electrónico, cada notificación es enviada de acuerdo a un evento  específico. Estos 

mensajes pueden ser personalizados en formato HTML. 

Los eventos por los cuales se puede enviar una notificación de correo electrónico son los 

siguientes: 

 Envío equipo: cuando se envía una solicitud para el préstamo de equipos. 

 Aprobación equipo: cuando una solicitud de préstamo de equipo ha sido aprobada. 

 A. Parcial equipo: cuando una solicitud de préstamo de equipo ha sido aprobada 

parcialmente. 

 Denegada equipo: cuando una solicitud de préstamo de equipo ha sido rechazada. 

 Caducada equipo: cuando ha caducado una solicitud de préstamo de un equipo. 

 Envío área: cuando una solicitud de préstamo de área de trabajo ha sido enviada. 

 Aprobación área: cuando una solicitud de préstamo de área de trabajo ha sido 

aprobada. 

 Denegada área: cuando una solicitud de préstamo de área de trabajo ha sido 

rechazada. 

 Caducada área: cuando ha caducado una solicitud de préstamo de área de trabajo. 

 Envío internet: cuando una solicitud de acceso a internet ha sido enviada. 

 Aprobación internet: cuando una solicitud de acceso a internet ha sido aprobada. 

 Denegada internet: cuando una solicitud de acceso a internet ha sido rechazada. 
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 Equipo extraviado: cuando un equipo es registrado como extraviado al finalizar  

un préstamo. 

 Equipo defectuoso: cuando un equipo es registrado como defectuoso o dañado al 

finalizar un préstamo. 

 

El evento se selecciona en el campo “Notificación”. Cada tipo de notificación puede ser 

habilitada o deshabilitada en el campo “Activada”, en “Asunto” se ingresa el asunto con 

que el que se enviará el correo electrónico y en “Cuerpo” el cuerpo del correo, en este 

campo se puede realizar el ingreso en formato HTML. El campo “Email (test)” permite el 

ingreso de un correo electrónico para realizar una prueba del envío de la notificación. 
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Para aplicar los cambios se presiona en el botón “Guardar”, para enviar un correo de prueba 

se presiona el botón “Test”. 

Notificaciones SMS 

Son las notificaciones que se enviaran a los usuarios del sistema por medio de mensajes de 

texto al celular de cada uno, cada notificación es enviada de acuerdo a un evento  

específico. La notificación no puede tener más de 160 caracteres. 

Los eventos por los cuales se puede enviar una notificación de correo electrónico son los 

siguientes: 

 Envío equipo: cuando se envía una solicitud para el préstamo de equipos. 

 Aprobación equipo: cuando una solicitud de préstamo de equipo ha sido aprobada. 

 A. Parcial equipo: cuando una solicitud de préstamo de equipo ha sido aprobada 

parcialmente. 

 Denegada equipo: cuando una solicitud de préstamo de equipo ha sido rechazada. 

 Caducada equipo: cuando ha caducado una solicitud de préstamo de un equipo. 

 Envío área: cuando una solicitud de préstamo de área de trabajo ha sido enviada. 

 Aprobación área: cuando una solicitud de préstamo de área de trabajo ha sido 

aprobada. 

 Denegada área: cuando una solicitud de préstamo de área de trabajo ha sido 

rechazada. 

 Caducada área: cuando ha caducado una solicitud de préstamo de área de trabajo. 

 Envío internet: cuando una solicitud de acceso a internet ha sido enviada. 

 Aprobación internet: cuando una solicitud de acceso a internet ha sido aprobada. 
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 Denegada internet: cuando una solicitud de acceso a internet ha sido rechazada. 

 Equipo extraviado: cuando un equipo es registrado como extraviado al finalizar  

un préstamo. 

 Equipo defectuoso: cuando un equipo es registrado como defectuoso o dañado al 

finalizar un préstamo. 

 

El campo “Estado servicio” indica el estado del daemon que se encarga de enviar los 

mensajes SMS.  

El evento se selecciona en el campo “Notificación”. Cada tipo de notificación puede ser 

habilitada o deshabilitada en el campo “Activada”, en “Mensaje” se ingresa el mensaje que 

se enviará al teléfono celular de los usuarios. “Caracteres” muestra el número de caracteres 

ingresado en el mensaje, este no puede exceder de 160. 
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El campo “SMS (test)” permite el ingreso de un número de teléfono celular para realizar 

una prueba del envío de la notificación. 

Para aplicar los cambios se presiona en el botón “Guardar”, para enviar un mensaje de texto 

de prueba se presiona el botón “Test” y se enviará el mensaje al número que se haya 

ingresado en el campo “SMS (Test)”. 

Dispositivo Modem 

Permite ver el estado del dispositivo modem o teléfono celular conectado al servidor. El 

módulo fue desarrollado para el uso de dispositivos marca Motorola, no se garantiza el 

correcto funcionamiento dispositivos de otras marcas. 

 

El botón “Actualizar” permite refrescar la información presentada del dispositivo. 

A continuación se detalla cada uno de los datos que se presentan: 
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Fabricante: nombre del fabricante con su respectivo año de fabricación. 

Modelo: modelo del dispositivo. 

Bandas: frecuencia de las bandas que usa el dispositivo. 

Firmware: versión del firmware que tienen instalado el dispositivo. 

Señal: nivel de la señal que tiene el dispositivo con la red de telecomunicación GSM. 

Nivel de batería: porcentaje de la energía restante en la batería del dispositivo. 

Estado: estado actual del dispositivo, puede ser listo, en llamada, llamada entrante. 

Módulo Préstamo 

Es en este módulo donde se registran las entras y salidas de los equipos, así como los 

préstamos de las áreas de trabajo. 

El módulo consta de los siguientes elementos: 

 Entrada Salida  

 Equipos Prestados  

 Préstamo Área  

 Áreas Prestadas 

Entrada Salida 

Es donde se realiza el registro del préstamo de un equipo que haya sido aprobado 

anteriormente. 
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La comprobación del préstamo aprobado se lo realiza sólo ingresando el código de Facultad 

que tiene el equipo. Este código puede ser ingresado manualmente o por medio de un lector 

de código de barras en el campo “Código”. 

Cuando el ingreso es manualmente se debe de presiona la tecla Enter para que sea 

ingresado. 

Si se quiere registrar el préstamo del equipo en un horario para el cual no fue aprobado, 

presentará el siguiente mensaje:  

El equipo solicitado no existe o no tiene un préstamo aprobado para el horario actual. 

Sólo al llegar la hora exacta en que fue solicitado el préstamo se podrá hacer el registro de 

la salida del mismo. 

Una vez que se haya ingresado correctamente el código de Facultad del equipo, se 

desplegará un formulario en el que se puede registrar la salida del equipo. Se muestra 

información sobre la reserva aprobada, sobre el usuario que realizó el préstamo, y en caso 

de existir, la persona responsable del préstamo. 
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El único campo que se puede ingresar información es “Observación”, el resto de campos 

son informativos. Para registrar la salida del equipo se presiona en el botón “Aceptar”. 
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Para registrar la entrada o devolución de un equipo, se debe de ingresar manualmente o 

mediante el lector de códigos de barras, el código de Facultad que tiene registrado el 

equipo. 

Una vez ingresado se desplegará el formulario para registrar la devolución del equipo 

prestado.  

Además de mostrar los datos que se mostraron al registrar la salida del equipo, se muestra 

la fecha y hora en que salió el equipo del almacén, la fecha y hora en que es devuelto el 

equipo al almacén, el tiempo de uso del equipo desde que salió hasta que regresó al 

almacén y en caso de existir atraso en la devolución, el tiempo de atraso. 

En el campo “Observación” se mostrará la observación ingresada al momento de registrar 

la salida del equipo, teniendo también la posibilidad de agregar más texto al momento de 

registrar la entrada del equipo. 

En el campo “Estado devolución” se registra en qué condiciones es devuelto el equipo 

luego del préstamo, pudiendo ser: bueno, defectuoso, dañado y extraviado. 

En caso de registrarse un estado diferente a bueno, se enviará una notificación de la 

novedad a los usuarios que tienen una reserva del mismo equipo para fechas posteriores, 

esta notificación es enviada siempre y cuando este activada en el sistema. 

Para registrar la entrada del equipo se presiona en el botón “Aceptar” y aparecerá el 

siguiente mensaje: 

Se ha registrado la entrada del equipo correctamente. 
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Equipos Prestados 

Muestra un listado de los equipos que han salido en calidad de préstamo. Dentro del listado 

se puede realizar una búsqueda por: código de préstamo, código de reserva, código de 

facultad, nombre del equipo. 

En la lista siempre muestra la fecha y hora en que fueron consultados los datos, en caso de 

querer obtener datos actuales se debe de refrescar la página. 

Los campos que se muestran en el listado de equipos prestados son los siguientes: 

 Préstamo: código único del préstamo realizado. 

 Reserva: código de la solicitud de reserva. 

 Equipo: nombre completo del equipo.  

 Nº: número del equipo. 

 Cod Facultad: código de Facultad asignado al equipo. 

 Lugar: lugar en que se hará uso del equipo. 

 Fecha Salida: fecha y hora en que salió el equipo del almacén. 

 Fin Préstamo: fecha y hora en que debe ser devuelto el equipo. 

 Tiempo Uso: tiempo de uso del equipo al momento de la consulta. 

 Tiempo Atraso: tiempo de atraso que lleva el equipo prestado. 

El listado puede ser exportado a los formatos CSV, XLS y PDF. 

  



167 
 

 

Préstamo Área 

Es donde se realiza el registro del préstamo de un área de trabajo que haya sido aprobada 

anteriormente. 

 

La comprobación del préstamo aprobado se lo realiza sólo ingresando el código de la 

solicitud de préstamo debidamente aprobada. Este código es ingresado manualmente en el 

campo “Código” seguido de la tecla Enter. 

Si se quiere registrar el préstamo del área de trabajo en un horario para el cual no fue 

aprobado, presentará el siguiente mensaje:  

El área solicitada no existe o no tiene un préstamo aprobado para el horario actual. 

Sólo al llegar la hora exacta en que fue solicitado el préstamo se podrá hacer el registro de 

préstamo de la misma. 

Una vez que se haya ingresado correctamente el código de la solicitud de préstamo, se 

desplegará un formulario en el que se puede registrar la salida del equipo. Se muestra 

información sobre la reserva aprobada y sobre el usuario que realizó el préstamo. 
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El único campo que se puede ingresar información es “Observación”, el resto de campos 

son informativos. 

Para registrar el préstamo  del equipo se presiona en el botón “Aceptar”. 
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Para registrar la devolución de un área trabajo, se debe de ingresar el código de la solicitud 

de reserva del área de trabajo. 

Una vez ingresado se desplegará el formulario para registrar la entrega del área de trabajo 

prestada.  

Además de mostrar los datos que se mostraron al registrar el préstamo del área de trabajo, 

se muestra la fecha y hora en que se realizó el préstamo, la fecha y hora en que es 

entregado, el tiempo de uso del área de trabajo desde que fue prestado hasta que es 

entregado y en caso de existir atraso en la entrega, el tiempo de atraso. 

En el campo “Observación” se mostrará la observación ingresada al momento de registrar 

el préstamo del área de trabajo, teniendo también la posibilidad de agregar más texto al 

momento de registrar la finalización del préstamo. 

Para registrar la entrega del área de trabajo se presiona en el botón “Aceptar” y aparecerá el 

siguiente mensaje: 

Se ha registrado la finalización del préstamo del área de trabajo. 
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Áreas Prestadas 

Muestra un listado de las áreas de trabajo que han sido prestadas. Dentro del listado se 

puede realizar una búsqueda por: código de préstamo, código de reserva, nombre del área 

de trabajo. 

En la lista siempre muestra la fecha y hora en que fueron consultados los datos, en caso de 

querer obtener datos actuales se debe de refrescar la página. 

Los campos que se muestran en el listado de equipos prestados son los siguientes: 

 Préstamo: código único del préstamo realizado. 

 Reserva: código de la solicitud de reserva. 

 Área Trabajo: nombre del área de trabajo prestada. 

 Nº: número del equipo. 

 Fecha Salida: fecha y hora en que se prestó el área de trabajo. 

 Fin Préstamo: fecha y hora en que debe finalizar el préstamo. 

 Tiempo Uso: tiempo de uso del área de trabajo al momento de la consulta. 

 Tiempo Atraso: tiempo de atraso que lleva el área de trabajo en ser devuelta. 

El listado puede ser exportado a los formatos CSV, XLS y PDF. 

 


