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GESTIÓN ADMINISTRADOR 
 

ACCESO AL SISTEMA 
 
El Sistema de Gestión es una aplicación web, a la que se puede acceder desde 

cualquier navegador de internet. 

La dirección URL es www.sistemagestion-cisc.com 

El usuario deberá ingresar a un navegador web (Explorer, Google Chrome, 

Mozilla) y escribir la dirección URL del portal. Una vez cargada la página se 

visualiza una pantalla en donde se le solicita al usuario ingresar los datos de 

autenticación que serán entregados por el Área de Coordinación de Hardware y 

Software de la CISC de la UG.  

 

 

GRÁFICO 1 

PANTALLA INICIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 

 Para comenzar a utilizar el Sistema deberá ingresar su nombre de 

usuario y contraseña, luego presionar el botón “Aceptar”. 
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GRÁFICO 2 

CREDENCIALES DE ACCESO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 

 El botón “Limpiar” borrará toda la información en los campos. 

 En caso de ingresar mal los datos, aparecerá un mensaje. 

 

GRÁFICO 3 

CREDENCIALES DE ACCESO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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PANTALLA PRINCIPAL 
 
 

GRÁFICO 4 

MENÚ PRINCIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 

Esta es la sección direccional de la aplicación web, donde podrá visualizar en la 

parte superior el menú que se encuentra formado por las siguientes secciones: 

 

 Gestión de Temas. 

 Gestión de Usuarios. 

 Gestión de Ingresos Generales. 

 Gestión de Inventario. 

 Gestión de Requerimientos. 

 Horarios de Atención 

 Bitácora 

 Reservas 

 Atender Requerimientos 

 Cerrar Sesión  

 

 Es importante mencionar, que las alternativas que se presentan en este menú, 

dependerán del perfil que tenga el usuario.  

MENU PRINCIPAL 
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GESTIÓN DE TEMAS 
 
 

GRÁFICO 5 

GESTIÓN DE TEMAS 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
 

GRÁFICO 6 

GESTIÓN DE TEMAS 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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El presente módulo ofrece opciones con las imágenes de fondo de la aplicación, 

las funcionalidades son: 

 

 

1. Para crear, una imagen nueva digite en el campo el nuevo  nombre de la 

imagen,  luego presione el botón “guardar”,  seguido  de clic en “buscar 

todas” en la lista que aparecerá seleccione el nuevo nombre y presione el 

botón “subir imagen” donde  podrá elegir una de las que tiene 

almacenada en el equipo, luego  presione en el botón “guardar”. 

 

2. Para cambiar, una imagen ya almacenada presione el botón “buscar 

todas”, y se elige una de las que aparece en la lista del formulario, luego  

de clic en el botón “seleccionar imagen”. 

 

3. Para editar, el nombre de la imagen presione en el botón “cargar todas” y 

se elige una de las que aparece en la lista del formulario, se realiza el 

cambio y luego se debe presionar en el botón “editar”. 

 

4. Para pre visualizar, una imagen  presione en el botón “cargar todas” y se 

elige una de las que aparece en la lista del formulario, luego  presione en 

el botón “pre visualizar”. 

 

 
 
 

 

GESTIÓN DE USUARIOS 
 

El presente módulo permite la administración de creación y bloqueo de los 

usuarios que interactúan con el sistema. 

 

 

Creación de usuarios 

Para la creación de los usuarios, se debe llenar todos los campos, luego 

presione el botón “Crear Usuario”. 
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GRÁFICO 7 

GESTIÓN DE USUARIOS 1 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
 

Para poder ingresar a más opciones de  usuarios, presione el botón “Ver Editar”, 

y se desplegará una ventana con todos las opciones. 

 

En la lista Tipo Usuario se define el acceso al sistema con tres clasificaciones: 

 

1) Administrador. 

2) Personal Universitario. 

3) Personal Técnico. 
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GRÁFICO 8 

GESTIÓN DE USUARIOS 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

Para realizar una búsqueda total de usuarios debemos dejar en blanco los 

campos de Nombre-Apellido, Tipo de Usuario, y presionamos el botón “Buscar”. 

Nos aparecerán todos los usuarios registrados. 

 

GRÁFICO 9 

GESTIÓN DE USUARIOS 3 

 
Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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Para realizar una búsqueda con parámetros debemos llenar  los campos de 

Nombre-Apellido, Tipo de Usuario, y presionamos el botón “Buscar”. Nos 

aparecerán todos los usuarios registrados. 

 

 

Subir una foto de perfil 

 

1) Para subir una foto se requiere Buscar al usuario. 

2) Seleccionar al usuario y presionar el botón “Subir Foto Usuario”. 

3) Luego se selecciona la foto en la ventana que se desplegó y presionar el 

botón “Open”. 

 
GRÁFICO 10 

GESTIÓN DE USUARIOS 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 

Bloquear o desbloquear  usuarios 

El bloqueo de los usuarios, nos permite controlar el acceso no permitido al 

personal que ya no labora en la institución. 

 

Los pasos para realizar el bloqueo se detallan a continuación: 

 

1) Buscar el usuario. 

2) Seleccionarlo con un clic en la lista de usuarios. 

3) Presionar el botón “Bloquear”. 
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Para Desbloquear se realizan los mismos pasos. 

 

GRÁFICO 11 

GESTIÓN DE USUARIOS 5 

 
Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
Para editar un usuario 
 
El botón “Editar”  nos ayuda, a configurar cualquier modificación que se requiera 

realizar a los datos del usuario así como su clave, nombre, etc. 

Los pasos para la edición se detallan a continuación: 

 

1) Buscar al usuario  

2) Seleccionar con un clic el usuario requerido. 

3) Cambiar los datos que se requieran del usuario. 

4) Presionar el botón “Editar Usuario”.  
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GRÁFICO 12 

GESTIÓN DE USUARIOS 6 
 

 
Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
 

GESTIÓN INGRESOS GENERALES 
 

El presente módulo, permite hacer un registro básico necesario para el 

funcionamiento de la aplicación, entre estos están: 

 Tipo de Hardware 

 Marca 

 Color 

 Área 

 Memoria 

 Sistema operativo 

 Disco duro 

 Procesador 

 Estado 
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GRÁFICO 13 

GESTIÓN DE INGRESOS GENERALES 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
Este módulo está relacionado con el módulo Gestión de Inventario, permite crear 

un registro de los elementos, que se requieren para la lista de los inventarios. 

 
 
 

Tipo de hardware 
 

 Ingreso de un tipo de hardware, digitamos el nombre en el cuadro de 

texto.   

 Luego se presiona el botón “Añadir”, el cual registra el  tipo de hardware, 

el usuario que lo registró y la fecha de creación, en los campos Usuario 

Edi. y Edición se registrara con los mismos datos anteriores. 
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GRÁFICO 14 

GESTIÓN DE INGRESOS GENERALES 2 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
 
El botón “Buscar” nos muestra todos elementos registrados  
 

 Para actualizar una parte presionamos el botón buscar. 

 Seleccionamos el elemento que deseamos modificar. 

 Se realiza el cambio en el cuadro de texto 

 Luego se presiona el botón “Actualizar” para guardar los cambios. 

 En este caso en los campos Usuario Edi. y Edición se registrará al 

usuario y la fecha que se realizó la actualización.  
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GRÁFICO 15 

GESTIÓN DE INGRESOS GENERALES 3 

 

 
Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
 

 El botón “Limpiar” limpia toda la información en la pantalla. 

 

Este mismo proceso se realiza para:  

 Marca. 

 Color. 

 Área. 

 Memoria. 

 Sistema operativo. 

 Disco duro. 

 Procesador. 

 Estado. 
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GESTIÓN DE INVENTARIO 
 
 

GRÁFICO 16 

GESTIÓN DE INVENTARIO 1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

El presente módulo, está compuesto por dos formularios que se utilizan para 

inventariar los equipos ya sea el ingreso por partes o por equipos completos. 

 
 

Registro por partes 
 

GRÁFICO 17 

GESTIÓN DE INVENTARIO 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 



20 
 

En este formulario podemos ingresar las partes de los equipos: 

1) Para añadir,  una nueva parte se procede a llenar los campos superiores, 

luego se elige con un clic en la lista el tipo de 

Hardware/Marca/Color/Estado/Área, finalmente se presiona el botón 

“Guardar”. 

  

2) Para buscar, se ingresa cualquier característica de la parte requerida ya 

sea en los campos o en las listas y se presiona el botón “Buscar”, en 

caso que desee que le aparezcan todas las partes, no debe digitar 

ninguna característica y debe seleccionar Elija Uno en todas las listas. 

 

3) Para actualizar se busca la parte requerida (véase punto 2)  se modifica 

los campos o listas requeridas para finalmente  presionar el botón 

“Actualizar”. 

 

4) Para generar un reporte se busca  la información requerida (véase punto 

2) y se presiona el botón “Reporte” 

 
 

GRÁFICO 18 

REGISTRÓ PARTES 

 
Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
En la imagen, se puede visualizar si la parte se encuentra ya integrada en un 

equipo; caso contrario aparecerá vacía la lista “En Equipo”. 
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GRÁFICO 19 

REGISTRÓ DE EQUIPOS 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 

Registro por Equipo. 

 

En este formulario podemos ingresar equipos completos: 

 

1) Para añadir, un nuevo equipo se procede a llenar los campos superiores, 

luego se elige con un clic  la lista de características, finalmente se 

presiona el botón “Añadir”. 

  

2) Para buscar, se ingresa cualquier característica del equipo requerido ya 

sea en los campos o en las listas y se presiona el botón “Buscar”, en 

caso que desee que le aparezcan todos los equipos no debe digitar 

ninguna característica y se debe seleccionar la opción Elija Uno en todas 

las listas. 

 

3) Para actualizar, se busca el equipo requerido (véase punto 2)  se 

modifica los campos o listas requeridas para finalmente  presionar el 

botón “Actualizar”. 
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4) Para generar un reporte se busca  la información requerida (véase punto 

2) y se presiona el botón “Reporte”. 

 

GRÁFICO 20 

GESTIÓN DE INVENTARIO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
En este formulario podemos añadir y remover partes de un equipo. 
 
 
Añadir partes de un equipo 
 

Para añadir una nueva parte a un equipo se requiere hacer los siguientes pasos: 

 

1) Señalar con un clic la parte asignada para ser añadida. 

2) Señalar con un clic  el equipo asignado. 

3) Presionar el botón “Añadir Parte”. 
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GRÁFICO 21 

GESTIÓN DE INVENTARIO 4 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
 

GRÁFICO 22 

GESTIÓN DE INVENTARIO 5 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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GRÁFICO 23 

GESTIÓN DE INVENTARIO 6 

 
Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
Remover partes de un equipo 

Para remover, una nueva parte de un equipo se requiere hacer los siguientes 

pasos: 

1) Señalar con un clic, el equipo donde se encuentra la parte a remover 

y presionar el botón “Lista Partes”. 

 
 

GRÁFICO 24 

GESTIÓN DE INVENTARIO 7 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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2) Elegir con un clic la parte requerida y presionar el botón “Remover 

Parte”. 

 
 

GRÁFICO 25 

GESTIÓN DE INVENTARIO 8 

 
Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
 

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 

El presente módulo, nos  permite observar las solicitudes de daño de los equipos 

de computación, se asigna a un responsable del personal técnico y se le da 

seguimiento al proceso realizado. 
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GRÁFICO 26 

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 1 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

Solicitudes de Requerimientos 

En este formulario se mostrarán, las solicitudes enviadas por el personal 

universitario (administrativo y docente). 

GRÁFICO 27 

REQUERIMIENTOS PENDIENTES 

 

 

 

 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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 Cuando se envíe una solicitud, se lleva un contador con todos los 

requerimientos para ser atendidos. 

 Presionamos el botón “Atender”. 

 Aparecerá, la ventana de Solicitudes de Requerimientos con todas las 

solicitudes enviadas por el personal universitario. 

 Se realiza la asignación del personal técnico a todas las solicitudes, 

seleccionando un pasante y seleccionando la solicitud, una vez 

seleccionado los dos campos se debe presionar el botón “Asignar 

Pasante”. 

 

GRÁFICO 28 

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 

 Una vez asignada la solicitud al pasante, esta va a desaparecer de la 

ventana Solicitudes de Requerimientos y pasara a la ventana de 

Registro de procesos. 

 
 
Registro de Procesos 

En este formulario se puede verificar el estado del requerimiento.  

 Ver pendientes: Muestra en una lista de los requerimientos que no 

han sido concluidos.  

 Ver terminados: Muestra en una lista de los requerimientos que han 

sido concluidos. 
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GRÁFICO 29 

REGISTRÓ DE PROCESOS 1 

 Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

Para realizar una consulta tenemos dos filtros. 

 Se Puede realizar filtro por área, según la búsqueda a realizar se puede 

escoger Todas las áreas o  un área específica. 

 

GRÁFICO 30 

REGISTRÓ DE PROCESOS 2 

 
Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 

 El filtro de Fecha permite escoger una fecha específica de búsqueda, en 

caso de no filtrar por fecha presentará toda la información que se 

encuentre almacenada.  
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GRÁFICO 31 

REGISTRÓ DE PROCESOS 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
 

 Para consultar todas las solicitudes pendientes se debe escoger todas las 

áreas y se debe presionar el botón “Ver Pendientes”.  

 Aparecerá en la ventana de Procesos las solicitudes pendientes, se 

notará que los campos de Fecha Fin y solución estarán vacías por el 

motivo que el responsable de atender la solicitud no la ha resuelto aún.  

 

GRÁFICO 32 

REGISTRÓ DE PROCESOS 4 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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 Para consultar todas las solicitudes terminadas se debe escoger todas 

las áreas y se debe presionar el botón “Ver terminadas”. 

 Aparecerá en la ventana de Procesos las solicitudes terminadas, si se 

selecciona una solicitud en el cuadro de texto se carga detalladamente la 

solución que se aplicó. 

 

GRÁFICO 33 

REGISTRÓ DE PROCESOS 5 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 

 El botón “Reporte” permite realizar reporte de las solicitudes Pendientes o 

Terminadas, dependiendo de los filtros que se seleccione.  

 Se realiza el mismo proceso de consulta y luego se debe presionar el 

botón “Reporte”. 

GRÁFICO 34 

REPORTES DE REQUERIMIENTOS 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 



31 
 

HORARIOS DE ATENCIÓN 
 

 
GRÁFICO 35 

HORARIOS DE ATENCIÓN 1 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
Esta ventana permite ingresar el horario y la disponibilidad de los laboratorios. 
 
Para Registrar un horario a una materia se requiere realizar los siguientes pasos: 
 

1) Se elige la fecha en el calendario  
2) Se define el horario. 
3) Se elige el área. 
4) Se elige la materia.  
5) Se presiona el botón “Registrar”. 
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GRÁFICO 36 

HORARIOS DE ATENCIÓN 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
Para Buscar un horario se requiere realizar los siguientes pasos: 
 

1) Se elige un parámetro de la lista  
2) Se elige de las listas los parámetros a buscar  
3) Se presiona el botón buscar. 
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GRÁFICO 37 

HORARIOS DE ATENCIÓN 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
 
Para Editar un horario se requiere realizar los siguientes pasos: 
 
 

1) Se elige de las listas los parámetros a buscar para la edición. 
2) Se presiona el botón “Buscar”. 
3) Luego de haber realizado la modificación requerida se presiona el botón 

“Editar”.  
 
 
 
OPCIONES EN LA LISTA MATERIA 
 
En la lista materia se puede registrar, buscar y actualizar. 
 
Para Registrar una materia  se requiere realizar los siguientes pasos: 
 
 

1) Se ingresa el nombre de la materia en el campo Nombre Materia. 
2) Se presiona el botón “Registrar”. 
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GRÁFICO 38 

HORARIOS DE ATENCIÓN 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
Para Buscar una materia solo se presiona el botón buscar y mostrará todas las 
materias ingresadas. 
 
 

GRÁFICO 39 

HORARIOS DE ATENCIÓN 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
Para Actualizar se debe buscar la materia, una vez elegida y actualizada se 
presiona el botón “Editar”. 
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GRÁFICO 40 

HORARIOS DE ATENCIÓN 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
 

MÓDULO BITÁCORA 
 

El presente módulo permite registrar todas las actividades diarias que realiza el 

personal técnico y proporciona al administrador un reporte de las actividades 

diarias del personal universitario. 

 Se debe presionar la opción bitácora. 

 Luego aparece la ventana bitácora. 

 El botón “Buscar Bitácoras” permite consultar un registro ya almacenado 

 Para realizar la consulta de debe seleccionar una área y se escoge un 

rango de fechas, luego presiona el botón “Buscar”.  
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GRÁFICO 41 

BITÁCORA  
 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 El botón “Reporte” permite realizar un reporte del registro de la actividad 

que se realizó en un rango de tiempo específico.  

 Se debe seleccionar el área y también se debe escoger una fecha, luego 

se presiona el botón “Reporte”. 

 

GRÁFICO 42 

REPORTES DE BITÁCORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 
 

 El botón “Limpiar” limpia toda la información en la pantalla. 
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RESERVAS 
 

Este formulario permite la reserva de los laboratorios y al mismo tiempo 

consultar su disponibilidad. 

 

GRÁFICO 43 

RESERVA 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
 
 

 Se tiene 3 opciones de parámetros Calendario, Horario y Laboratorio; en 
la cual siempre se debe seleccionar un campo de cada parámetro al 
momento de realizar una consulta o un registro. 
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GRÁFICO 44 

RESERVA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 El botón “Buscar” permite consultar todos los registros que se encuentra 
almacenados ya sean horarios de clases, reservas o disponibilidades. 

 Se debe seleccionar un día en el calendario y un laboratorio. 

 Se elige un parámetro en este caso FECHA Y ÁREA y luego se debe 
presionar el botón “Buscar”. 
 

GRÁFICO 45 

RESERVA 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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 El botón “Reserva” permite realizar la reserva de un laboratorio siempre y 
cuando esté DISPONIBLE o no exista registro alguno. 

 Una vez realizada la búsqueda, se observa el estado DISPONIBLE lo 
cual indica que en ese horario se puede realizar la reserva. 

 
GRÁFICO 46 

RESERVA 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 

 Se debe seleccionar el día en el calendario, el horario y el laboratorio del 
espacio disponible. 

 Muy importante en el cuadro de texto se debe ingresar el motivo de la 
reserva, luego se debe presionar el botón “Reservar”. 

 
GRÁFICO 47 

RESERVA 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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 El botón “Reporte” permite realizar de un reporte de los horarios de 
clases y las reservas de un día específico. 

  Se debe realizar la búsqueda se selecciona el día y el laboratorio, luego 
se debe presionar el botón “Buscar” 

  Una vez reflejada la información en la pantalla se debe presionar el 
botón “Reporte”. 

 
 

GRÁFICO 48 

REPORTES DE RESERVAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 

 El botón “Eliminar” permite eliminar un registro almacenado ya sea una 
reserva y un horario de clases. 
 

 Se debe realizar la búsqueda, luego se debe seleccionar el registro a 
eliminar y se presiona el botón “Eliminar”. 
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GRÁFICO 49 

RESERVA 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 Se realiza la búsqueda y el registro ya no aparece.  

GRÁFICO 50 

RESERVA 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 El botón “Limpiar” limpia toda la información en la pantalla. 
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GESTIÓN DE PERSONAL TÉCNICO 
 

MÓDULO PROCEDIMIENTOS 
 

Este presente módulo recibe todas las solicitudes de requerimientos del personal 

docente (profesores y administrativo), el  administrador es el encargado de la 

asignación del responsable en realizar esta tarea. Al momento de la asignación 

el personal técnico recibe un mensaje, el cual indica que debe atender un 

requerimiento. 

 

GRÁFICO 51 

MÓDULO PROCEDIMIENTOS 1 
 

 

 

 

 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 

 Se debe presionar el botón “Atender”, luego aparece la ventana 

GESTIÓN PERSONAL TÉCNICO. 

GRÁFICO 52 

MÓDULO PROCEDIMIENTOS 2 
 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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 Se debe seleccionar la solicitud, en el cuadro de comentario se reflejara 

detalladamente la tarea que se debe resolver. 

 Una vez atendida la solicitud, se debe digitar la solución que se realizó y 

se debe escoger un estado, luego se presiona el botón “Terminar”. 

 

GRÁFICO 53 

MÓDULO PROCEDIMIENTOS 3 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 

 El botón “Actualizar” al presionar mostrará si hay una nueva solicitud en 

atender. 
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MÓDULO BITÁCORA 
 

El presente módulo, permite registrar todas las actividades diarias que realiza el 

personal técnico.  

 Se debe presionar la opción bitácora. 

 Luego aparece la ventana bitácora. 

 La bitácora se debe llenar al final del día. 

 Se debe seleccionar un área, luego se debe ingresar la hora de 

ENTRADA y SALIDA. 

 Se debe de llenar el informe, luego se presiona el botón “Guardar”. 

 

GRÁFICO 54 

BITÁCORA 1 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 

 El botón “Buscar Bitácoras” permite consultar un registro ya almacenado. 

 Para realizar la consulta de debe seleccionar un área y se escoge una 

fecha, luego presiona el botón “Buscar Bitácora” 

 Una vez realizada la búsqueda, presenta la consulta si existe en la parte  

BITÁCORAS PREVIAS. 

 Se debe seleccionar el registro a consultar, para que aparezca el informe.  
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GRÁFICO 55 

BITÁCORA 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 El botón “Actualizar Bitácoras” nos permite modificar el registro que se 

realizó el mismo día.  

 Se debe realizar la búsqueda del registro. 

 Se debe seleccionar el registro. 

 Se debe ingresar la actualización en el informe y luego se presiona el 

botón “Actualizar Bitácoras”. 
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GRÁFICO 56 

BITÁCORA 3 
 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
 

 El botón “Reporte” permite realizar un reporte del registro de la actividad 

que se realizó en un específico.  

 Se debe seleccionar el área y también se debe escoger una fecha, luego 

se presiona el botón “Reporte”. 

 El botón “Limpiar” limpia toda la información en la pantalla. 
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MÓDULO DE RESERVA (PERSONAL TÉCNICO) 
 
 

Este formulario permite consultar la reserva de los laboratorios. 

 

GRÁFICO 57 

MÓDULO DE RESERVA 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 

 

 Se posee 3 opciones de parámetros Calendario, Horario y Laboratorio, la 

cual siempre se debe seleccionar un campo de cada parámetro al 

momento de realizar una consulta o un registro. 

 

 El botón “Buscar” permite consultar todos los registros que se encuentra 

almacenado ya sean horarios de clases, reservas o disponibles. 

 Se debe seleccionar un día en el calendario y un laboratorio. 

 Se elige un parámetro en este caso FECHA Y ÁREA y luego se debe 

presionar el botón “Buscar”. 
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GRÁFICO 58 

MÓDULO DE RESERVA 2 
 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 

 El botón “Reporte” permite realizar de un reporte de los horarios de 

clases y las reservas de un día específico. 

  Se debe realizar la búsqueda se selecciona el día y el laboratorio, luego 

se debe presionar el botón “Buscar” 

  Una vez reflejada la información en la pantalla se debe presionar el 

botón “Reporte”. 
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GRÁFICO 59 

REPORTES DE RESERVAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 

 El botón “Limpiar” limpia toda la información en la pantalla. 
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GESTIÓN PERSONAL UNIVERSITARIO 
 

GESTIÓN DE SOLICITUDES 
 
El presente modulo, permite enviar solicitudes al administrador para así poder 

ser asignadas al personal técnico. 

GRÁFICO 60 

GESTIÓN DE SOLICITUDES 1 

 
Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
Enviar una solicitud  
 

Para enviar una solicitud se necesita seguir los siguientes pasos: 

 

1) Elegir en la lista el área en que se encuentra el equipo. 

2) Elegir en la lista el equipo con la novedad. 

3) Escribir en el campo la novedad. 

4) Presionar el botón “Enviar Solicitud”. 
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GRÁFICO 61 

GESTIÓN DE SOLICITUDES 2 

 
Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 

Buscar una solicitud 
 
Para Buscar una solicitud hay que seguir los siguientes pasos: 
 

1) Se selecciona en las listas los parámetros Estado, Área, Fecha de Inicio y 

Fecha Fin. 

2) Se presiona el botón “Buscar”. 

 
 
Eliminar una solicitud 

Para Eliminar una solicitud hay que seguir los siguientes pasos: 
 

1) Se selecciona en las listas los parámetros Estado, Área, Fecha de Inicio y 

Fecha Fin. 

2) Se presiona el botón “Buscar”. 

3) Se selecciona la solicitud y luego se presiona el botón “eliminar”. 

 
 
 
Sólo se puede eliminar las solicitudes que no han sido asignadas. 
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GRÁFICO 62 

GESTIÓN DE SOLICITUDES 3 
 

 
Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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GESTIÓN RESERVA DE LABORATORIO 
 
 

GRÁFICO 63 

RESERVAS 1 
 

 
 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
Esta ventana permite, que los usuarios puedan reservar los laboratorios de 

manera automatizada.  

 
 
 
Reservando un laboratorio: 
 
 

1) En la columna laboratorio se elige el laboratorio que se desea  reservar. 

2) Se elige la fecha en el calendario. 

3) Se define el horario. 

4) Se presiona el botón “Reservar”. 

 

Sólo se pueden reservar los laboratorios o áreas que en su estado se 

encuentren disponibles.  
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GRÁFICO 64 

RESERVAS 2 
 

 
Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
 
 
 
PARA BUSCAR  RESERVAS SE DEBE: 

 
1) En la columna laboratorio se elige el laboratorio. 

2) Se elige la fecha en el calendario. 

3) Se elige el horario. 

4) Se elige los parámetros a buscar. 

5) Se presiona el botón “Buscar”. 
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GRÁFICO 65 

RESERVAS 3 
 

 
Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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Introducción 
 

Se ha elaborado este documento con la finalidad de servir como guía para 

futuros trabajos que se realicen para continuidad del sistema. 

 

Manual Técnico 

En este manual se detallara la implementación del Sistema de Gestión en un 

servidor externo online. 

 Se debe abrir un navegador.  

 Se ingresa el URL https://www.godaddy.com/es/ 

 Luego se inicia sección. 

 

GRÁFICO 1 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 

 

 Se clic sobre el nombre del usuario. 

 Luego se hace clic en “Visita Mi cuenta”. 

 

 

 

 

https://www.godaddy.com/es/
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GRÁFICO 2 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 

 

 En web hosting se hace clic en el botón “Administrar” 

 

 

GRÁFICO 3 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 

 Se vuelve hacer clic en el botón “Administrar”. 
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GRÁFICO 4 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 

 Aparece una ventana donde permitirá administrar el dominio y se podrá 

subir el código fuente y base de datos. 

 Primero se debe crear la base de datos. 

 Se hace clic en MySQL Databases. 

 

GRÁFICO 5 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 

 Se crea la base de datos “sistemadegestion” 

 Luego se sube la base de datos.  
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 Se crea un usuario y contraseña para la base de datos. 

 Se presiona el botón “Añadir”. 

 

 

 

GRÁFICO 6 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 

 EL segundo paso es subir todos los archivos del sistema  

 Se hace clic en “Administrador de archivos”.  

 

GRÁFICO 7 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 

 Aparecerá una ventana se debe presionar el botón “Go”  
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GRÁFICO 8 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 

 Se abrirá una ventana, donde se debe hacer clic en “Subir” para cargar 

todos los archivos. 

 Luego aparece otra ventana.  

 Se debe seleccionar los archivos. 

 Se debe dar visto en “Execute” opción usuario y world.  
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GRÁFICO 9 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 

 Luego de subir todos los archivos, abrimos el archivo “baseService.php”. 

 

GRÁFICO 10 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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 Se procede a configurar la conexión de la base. 

 Se ingresa el nombre de la base de datos, el usuario y contraseña. 

 Se guarda los cambios. 

 

GRÁFICO 11 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 

 Luego se debe abrir el archivo “iniServerInfo.xml”. 

 

GRÁFICO 12 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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 Se debe agregar el URL http://www.sistemagestion-cisc.com/. 

 Se presiona el botón “Guardar cambios”. 

 

GRÁFICO 13 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 

 

 Se abre un navegador. 

 Se ingresa el URL http://www.sistemagestion-cisc.com/. 

 

 

GRÁFICO 14 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 

 

http://www.sistemagestion-cisc.com/
http://www.sistemagestion-cisc.com/
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RESUMEN 

El proyecto se realizó en base a un estudio técnico y sistematizado, 

identificando los problemas más importantes del área, para de esta manera 

conocer las oportunidades de mejora. Este trabajo se basa en el desarrollo e 

implementación de un sistema de gestión, construido  mediante la modalidad de 

un aplicativo web; el cual permitirá explotar todas las ventajas de la portabilidad 

del internet, necesarias para la funcionalidad óptima del sistema. El programa se 

creó con el fin de perfeccionar el manejo de información en el Área de 

Coordinación de Hardware y Software. La aplicación se enfoca en la 

automatización de los procesos de: control de inventario  de equipos de 

computación, registro de bitácora y novedades técnicas, tanto en 

el hardware como en el software, control del seguimiento a los requerimientos de 

los usuarios internos, reserva y disponibilidad de los laboratorios. El  trabajo 

quedó enmarcado dentro de los parámetros que se refieren a un 

proyecto totalmente factible; debido  a su estructura, que está basada en la 

modalidad de código libre, por tal motivo no se incurre en gastos de licencia. El 

sistema de gestión estará implementado en un servidor externo online, para que 

pueda ser configurado o modificado por el personal encargado. Es así, que el 

proyecto es la solución más recomendable para resolver esta problemática, que 

afecta desde el personal administrativo hasta al estudiantado de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la Facultad de Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 
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ABSTRACT 

The project was based on a technical and systematic study that was used 
to identify the most important problems in the area and the opportunities for 
improvement. This work is based on the development and implementation of a 
management system, built in a web application mode. That means it will allow 
users to exploit all the advantages of portability of internet necessary for optimal 
system functionality. The program was created in order to improve information 
management in the department of Hardware and Software. The application 
focuses on systematizing processes: inventory control of computer equipment, 
recording log and technical development in both hardware and software, tracking 
control to the requirements of internal users, reservation and availability of the 
laboratories. The work was framed within the parameters that relate to a feasible 
project because of its structure, which is based on open source mode so no 
license fees are required. The management system will be implemented in an 
external server online, so it can be configured or modified by its own staff. Thus, 
the project is the most recommended to solve this problem, which affects from 
the administrative staff to the students whose major is in Computer Sciences of 
the College of Mathematics and Physics at the University of Guayaquil. 
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1 

INTRODUCCIÓN 
 

Desde la creación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales en el año de 1996, fecha en la que inicia su participación como 

Institución Educativa a Nivel Superior, y gracias a la gestión de 

autofinanciamiento de los estudiantes, que hicieron posible la adquisición de 

equipos de cómputo e infraestructura tecnológica para los laboratorios, 

ayudando a su correcta administración. Actualmente la Institución como tal, ha 

crecido y todos los procesos, que en algún momento fueron de gran utilidad, hoy 

en día necesitan ser innovados. Es importante, realizar una reforma en los 

servicios tecnológicos y en el uso de nuevas herramientas, que ayudarán a 

mejorar la productividad de todos los usuarios. Analizando la problemática de 

estos procesos manuales, realizados por el Área de Coordinación de Hardware y 

Software, se detectó que muchas operaciones se encuentran descontinuadas, 

tales como: los inventarios de equipos de computación, registro de novedades 

técnicas de hardware y software, el control  y seguimiento de los requerimientos 

de los usuarios internos, los horarios de los laboratorios que sean 

automatizados,  permitiendo visualizar la  disponibilidad, de tal manera que se 

puedan reservar con anticipación. Hemos optado por desarrollar e implementar 

un proyecto web, que logre resolver los antes nombrados; mismo que estará 

estructurados de la siguiente manera:   

   

Capítulo I – El Problema: Contiene las causas, consecuencias y la 

problemática que presenta el Área de Coordinación de Hardware y Software  por 

la falta de automatización en los procesos. En esta sección se establece una 

solución que permitirá llevar un mejor control y registro mediante un aplicativo 

web. Además se detallan  los objetivos generales, específicos y el alcance del 

proyecto. 

 

Capítulo II – Marco Teórico: Muestra un estudio, donde se da 

importancia a la aplicabilidad del sistema web para la automatización de los 
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procesos. En este capítulo se desarrolla la fundamentación teórica en que se 

basa la aplicación. 

    

Capítulo III – Propuesta Tecnológica: Contiene el análisis de 

factibilidad, operacional, técnico, económico y legal de la propuesta destinada a 

cumplir los requerimientos del Área de Coordinación de Hardware y Software. 

Además en esta sección se explica  la metodología que se utilizó para el 

desarrollo del proyecto y los entregables. 

 

Capítulo IV – Conclusiones y Recomendaciones: Explica las 

recomendaciones y conclusiones que son parte esencial del proyecto. Indica 

sugerencias para el correcto uso del Sistema de Gestión después de su 

implementación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

De acuerdo a las investigaciones realizadas en la Facultad de Ciencias  

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, directamente en el Área 

de Hardware y Software, hemos podido evidenciar que la problemática radica en 

la falta de actualización  de los procesos, que desde su creación se han ido 

descontinuando. Esto genera que los usuarios no logren realizar sus trabajos 

eficientemente y que el tiempo que les toma llevarlos a cabo sea muy exhaustivo 

y extenso. También, es importante mencionar que los laboratorios no disponen 

de un registro de novedades que permita evidenciar las necesidades o 

problemas que surgen día a día. Mencionado todo lo anterior, es necesario la 

creación de un aplicativo que permita la automatización de los siguientes 

procesos: control de inventario  de equipos de computación, registro de  

novedades  técnicas de hardware y software, seguimiento de los requerimientos 

de los usuarios internos, disponibilidad de horarios de los  laboratorios que 

permita  la reserva de los mismos. Al  no encontrarse automatizados resulta muy 

complicado efectuar  un   control  y  registro inmediato  de los mismos, ya que al 

realizarlos manualmente genera periodos de atraso para las personas 

encargadas del departamento ya sean personal administrativos, docentes, 

personal técnico o pasantes. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

La falta de automatización de los procesos en el Área de Coordinación de 

Hardware y Software de la CISC de la Universidad de Guayaquil, no sólo trae 
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consigo diversos inconveniente que afectan directamente al personal 

universitario sino también al mismo departamento, ocasionando la perdida de 

información y el retraso en el tiempo de respuesta de las tareas asignadas al 

personal técnico. 

 

El Área de Coordinación de Hardware y Software presenta las siguientes 

situaciones que se detallan a continuación: 

 

 No posee un control de inventario de los equipos de computación, ya 

que, el coordinador, quien actualmente es la persona encargada de 

realizarlo, no tiene las herramientas necesarias para actualizarlo 

constantemente y verificar que todo se encuentren óptimo para su uso, 

pero sobre todo que no haya faltantes, ni equipos en desuso. 

 

 No cuenta con un registro de novedades técnicas en los equipos, tanto 

en el hardware como en el software; lo que genera malestar en los 

usuarios internos, ya que no hay manera de reportar inconvenientes 

ocasionados en los laboratorios y demás equipos de cómputo de la  

Carrera; al mismo tiempo poder delegar a una persona la responsabilidad 

de arreglarlo, de tal manera que le dé una solución inmediata, y el 

seguimiento  necesario para controlar que todos los requerimientos de los 

usuarios sean atendidos eficaz y eficientemente. 

 

 No tiene un control de horarios automatizado de los laboratorios, que 

permita  ver la disponibilidad y realizar la reserva al mismo tiempo; lo que 

genera una confusión para los docentes al momento que desea realizar 

alguna actividad académica con los estudiantes.   

 

Después de analizar estos casos, son evidentes las falencias que se 

producen para el  personal asignado de realizar estos procesos diariamente. El 

no contar con la sistematización de cada uno de estos procesos; genera un 

retroceso en el progreso de la Carrera informática. Es importante mencionar que 

con el transcurrir del tiempo la tecnología avanza rápidamente y la CISC de la 
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Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la UG, debe siempre estar a la 

vanguardia y de la mano con los avances informáticos que se generan día a día.  

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Causas y Consecuencias que se generan por la falta de automatización en 

los procesos en el Área de Coordinación de Hardware y Software de la CISC de 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la  UG son: 

 

CUADRO 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Falencia o inexistencia de registro de 

inventarios. 

Desconocimiento de los equipos 

que realmente existen y donde 

están.  

Falta de registro de requerimientos de 

usuarios. 

Lentitud en la asistencia técnica 

requerida. 

Carencia de un registro de 

asignaciones de tareas. 

Limitación o carencia de las  

actividades realizadas en los 

laboratorios por el personal 

técnico y estudiantes. 

Falta de automatización de los horarios  

de los laboratorios.  

No se puede observar fácilmente 

la disponibilidad de los 

laboratorios y la reserva de los 

mismos.   

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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 Delimitación del Problema 
 

CUADRO 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Administrativo CISC  

ÁREA: Coordinación de Software y Hardware. 

ASPECTO: Desarrollo de Aplicativo Web. 

TEMA: “Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión 

para el Área de Coordinación de  Hardware y Software  de 

la Carrera  Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la  

Universidad de Guayaquil”. 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 

 Formulación del Problema 
 

¿Para qué se realizó un Plan de Mejoras mediante un aplicativo web de 

los Procesos: control de inventario de equipos de computación, registro de  

novedades técnicas de hardware y software para controlar y seguir los 

requerimientos de los usuarios internos, control de horarios automatizado de los  

laboratorios que permita  ver la disponibilidad y reserva de los mismos de la 

CISC de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la UG? 
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 Evaluación del Problema 
 

Delimitado: La implementación  del Sistema de Gestión para el Área de 

Coordinación de Hardware y Software de la CISC de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la UG, nos permite el control de las actividades del 

personal técnico, reserva de los laboratorios e inventarios de los equipos; 

delimitados por los siguientes usuarios: Administrador, Personal Técnico y 

Personal Universitario. 

  

Claro: Está orientado a establecer una gestión óptima al control de 

inventario de equipos, las actividades del personal técnico y reserva de 

laboratorios, así mismo se ha creado un manual de usuario para el uso del 

Sistema. 

 

Evidente: El problema que se presenta en el Área de Coordinación de 

Hardware y Software, por la falta de automatización en los procesos es notorio, 

debido al no posee un registro en las asignaciones de las tareas al personal 

técnico, control de inventario de equipos y reserva de los laboratorios, lo que 

genera retraso en las actividades de los usuarios. 

 

Relevante: Es de vital importancia este aplicativo, debido a que 

representa la solución más óptima, a los problemas de gestión de los procesos  

que se presentan en el Departamento de Coordinación de Hardware y Software. 

Como punto adicional, este proyecto también puede ser aplicable a otras 

instituciones similares que presenten la misma problemática. 

  

Contextual: La propuesta es un aporte significativo al servicio de la 

carrera, debido a que su objetivo es mejorar los tiempos de respuesta a los 

requerimientos de los usuarios, registro de novedades en los laboratorios, 

mantenimiento y control de los registros de los equipos, permitir la reserva de los 

laboratorios, de tal manera que al ser automatizados sean más eficientes y 

efectivos. 
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Factible: La implementación de este  proyecto tecnológico cubre todas 

las necesidades de automatizar los siguientes procesos: control requerimientos 

de los usuarios, reserva de los laboratorios e inventarios de los equipos del Área 

de Coordinación de Hardware y Software de CISC. Además cuenta con todos los 

recursos necesarios para su desarrollo e implementación, y gracias al decreto 

constitucional, que menciona que todas las Instituciones Publicas deberán 

utilizar software libre; lo que significa que este sistema al estar compuesto en su 

mayoría de código libre no necesita comprar una licencia. 

 

 

 Objetivo del Problema 

Objetivo General 

 

Optimizar los procesos de control para el manejo de los recursos del Área 

de Coordinación de Hardware y Software a través de un sistema web. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar por medio de encuesta y entrevista la factibilidad  que se 

tiene al automatizar los procesos.   

 Definir los procesos operativos a ser  automatizados. 

 Diseñar el aplicativo web de control. 

 Implementar el aplicativo web de control. 

 

 Alcances del Problema 
 

 Para el Desarrollo del aplicativo se realizará varias reuniones con el 

responsable del Área de Coordinación de Hardware y Software de la 

CISC de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la UG, lo cual 

nos permitirá analizar el diseño y la estructura de los módulos que tendrá 
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el Sistema de Gestión con respeto a los procesos que serán 

automatizados.  

 

En el sistema se desarrollara los siguientes módulos: 

 

 Módulo Gestión de Temas 

El presente módulo ofrecerá la funcionalidad de cambiar la imagen de 

fondo de la aplicación. 

 

 Módulo  Gestión de Usuarios 

El módulo gestor de usuarios, permitirá dar mantenimiento a los tipos de 

usuarios disponibles, es decir que los registra, edita, busca y además le 

puede asignar una foto. 

 

 Módulo Gestión Ingresos Generales 

El presente módulo permitirá hacer un registro básico necesario para el 

funcionamiento de la aplicación, entre estos están: 

- Tipo de Hardware. 

- Marca. 

- Color. 

- Área. 

- Memoria. 

- Sistema operativo. 

- Disco duro. 

- Procesador. 

- Estado. 

 

 Módulo Gestión de Inventarios (Equipos y Partes) 

En el presente módulo permitirá el ingreso de las partes que conforman 

los equipos, y a la vez se asignan dichas partes a los equipos. Con 

respecto al orden de registro, es primero las partes y luego los equipos, y 

para opciones de búsquedas puede ser de múltiples parámetros. 
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 Módulo Gestión Requerimientos 

En el presente módulo, permitirá observar las solicitudes de daño de los 

equipos de computación, se asigna un pasante a la misma y se le da 

seguimiento al proceso realizado. 

 

 Módulo Horarios de Atención 

En el presente módulo, permitirá registrar los horarios de clases de los 

laboratorios con su respectiva materia.  

 

 Módulo de Bitácora 

En el presente módulo se registrará las actividades o situaciones 

presentadas diariamente por el personal técnico. 

 

 Módulo Gestión de Reserva de Laboratorio 

El presente módulo permitirá la reserva de los laboratorios y su 

disponibilidad, con horarios, validando los ya ocupados. 

 

 Módulo Gestión de Solicitudes 

Este módulo permitirá registrar y enviar las solicitudes de problemas 

técnicos al administrador. 

 

 Módulo Procedimiento 

Este módulo permitirá realizar registro del proceso pendiente, hasta 

terminarlo, asignado originalmente por el administrador. 

 

El Sistema será desarrollado e implementado en un servidor externo 

online, debido a que no existe una disponibilidad de ip pública en los servidores 

de la Carrera, se comprará un dominio para que pueda funcionar en la intranet e 

internet, adicional no se realizará ningún ingreso de información en la base 

datos. Se adjuntará un manual de usuario para el uso y funcionamiento del 

sistema, este manual tiene como propósito guiar  al usuario, sobre el 

funcionamiento del sistema de gestión y los procedimientos a seguir para 

ingresar al mismo. El manual, será descrito de tal forma que sea entendible para 

el usuario y no tenga dificultad cuando lo utilice. De igual manera, habrá un 
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manual técnico, que tendrá la finalidad de servir como guía para futuros trabajos, 

que se realicen para dar continuidad al sistema.  

 

 Justificación e  Importancia 
 

El desarrollo del proyecto tecnológico es un requerimiento necesario; ya 

que se presentó como la solución más óptima para la mejora de los procesos, 

que se llevan a cabo en el Área de Coordinación de Hardware y Software de la 

CISC. Se busca implementar este sistema debido a que este departamento, no 

cuenta con la automatización de las gestiones que día a día se desarrollan en la 

CISC, tales como: control de los requerimientos de los usuarios, reserva de los 

laboratorios e inventarios de los equipos, lo cual complica mucho más el trabajo 

del personal, la eficiencia y calidad de los procesos. Mediante el diseño de un 

Sistema de Gestión se busca mejorar los procesos de mantenimiento de los 

equipos, la reserva de los laboratorios, las novedades registradas por el 

Personal Universitario; dándole seguimiento a todos los requerimientos. 

Permitirá al personal manipular la información respectiva mediante el sistema, en 

tiempo real. En otras palabras, el desarrollo del presente proyecto tecnológico 

desea automatizar los procesos que actualmente se realizan de forma manual 

para beneficio de la institución, ofreciendo una buena base de registro y de datos 

que siempre estarían disponibles. 

 

  

 Metodología del Proyecto 
 

El proyecto de desarrollo de un sistema de gestión para el Área de 

Coordinación de  Hardware y Software es diseñado bajo las políticas de la 

Metodología de Cascada. El enfoque metodológico que ordena de forma 

rigurosa cada una de las etapas del proceso para el desarrollo del proyecto, 

después de cada etapa se realiza las pruebas para comprobar el correcto 

funcionamiento, de tal forma, que el inicio de cada etapa debe esperar a la 

finalización de la etapa anterior. Según mencionan Pfleeger y Atlee (2006) “En 
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los modelos tipo cascada, los requerimientos tienen que estar bien definidos 

desde el inicio del proyecto y la probabilidad de que cambien debe ser mínima. 

Cabe mencionar que esto aplica, tanto al desarrollo de sistemas nuevos, como al 

desarrollo de modificaciones sobre un sistema existente” (p.145). De esta 

manera el modelo en Cascada se ajusta a los recursos, dimensiones y 

requerimientos que exige la propuesta.   

 

GRÁFICO 1 

MODELO DE CASCADA  

 

Elaborado: Roger S. Pressman 

Fuente: Ingeniería en Software (2010) 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes del Estudio 
 

Desde el  año de 1996 con la creación de la CISC, dio como inicio a la 

implementación de una seria de metodologías, dando origen a lo que hoy se 

conoce como los procesos, que se llevan a cabo tanto en los laboratorios como 

en las distintas Áreas de la Carrera, de tal manera que se pudiera llevar un 

control de los requerimientos de los usuarios, mantenimiento y registro de los 

equipos entre otros. Sin embargo, en la actualidad esta gestión que ha servido 

durante varios años ya se encuentra totalmente descontinuada lo que ocasiona 

dificultades para el personal. Por este motivo se volvió en el principal objetivo al 

cambio, el automatizar los procesos y convertirlos en un referente tecnológico, 

moderno con el cual se pueda trabajar factiblemente y que se podrá actualizar a 

medida que se vayan haciendo más requerimientos. Actualmente la UG, 

explícitamente en la CISC de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, se 

encuentra innovando y dirigiéndose hacia la  automatización de  diversas 

actividades, que les permitan un mejor funcionamiento de los servicios que 

prestan a los usuarios. Debido a todos estos antecedentes el departamento de 

Coordinación de Hardware y Software se ha sumado a este proceso de cambio, 

para así poder darle continuidad; de tal manera que se logre mayor agilidad  y 

control efectivo en los siguientes procesos: control de inventario  de equipos de 

computación, registro de  novedades  técnicas de hardware y software para 

controlar  y seguir los requerimientos de los usuarios internos, control de horarios 

automatizado de los  laboratorios, que permita  ver la disponibilidad y reserva de 

los mismos. 
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Una de las principales causas que genera esta problemática en las 

funciones es el desconocimiento total o parcial de la optimización de estos 

procesos. Los mismos que al ejecutarse a través del aplicativo web se obtendrá 

una optimización de las actividades diarias de los usuarios. El negarse a la 

automatización de estos procesos, da como resultado el desgaste de tiempo y 

un bajo rendimiento del personal.  

 

Fundamentación Teórica 
 

Hardware 

 

Es la parte tangible de un computador. Son todos los dispositivos que 

conforman una PC. “El hardware es el elemento físico de un sistema informático, 

es decir, todos los materiales que lo componen, como la propia computadora, los 

dispositivos externos, los cables todos los elementos que tiene entidad física” 

(Alcalde y García, 1994, p.6) . Es decir, el computador es básicamente una caja 

que contiene todos los componentes importantes para su operatividad. Por lo 

tanto los elementos dentro de la computadora pueden variar dependiendo de la 

marca del equipo y sus necesidades personales. 

El hardware del computador más primitivo de la historia fue 

probablemente el palillo de cuenta; que permitía grabar cierta cantidad de 

elementos. Los dispositivos provenientes de la computación, han ido cambiando 

desde simples dispositivos de grabación, regla del cálculo, computadora 

analógica, hasta los más recientes que son la computadora u ordenador. Un 

usuario experimentado del ábaco puede a veces completar operaciones básicas, 

más rápida que una persona inexperta en el uso de las calculadoras 

electrónicas. Sin embargo en el caso de los cálculos más complejos, los 

computadores son más efectivos que el humano más experimentado. En la 

actualidad el ordenador se volvió útil en el proceso de valores numéricos lo 

cuales pueden ser almacenados y compartidos entre dos o más usuarios. 

 

El hardware se divide en dos categorías: 
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 Dispositivos críticos: Son aquellos necesarios para que la PC pueda 

arrancar. Es decir, motherboard, microprocesador, memoria RAM, 

dispositivos de video, fuente de alimentación. 

 

  Dispositivos no críticos: Son los dispositivos funcionales y 

complementarios al hardware crítico. Es decir, disco duro, unidad óptica, 

dispositivo y todos los demás componentes de hardware. 

 

Software 

 

Es la parte intangible del computador. “El software de un sistema 

informático es el conjunto de elemento lógicos necesario para que se pueda 

realizar las tareas encomendadas al mismo” (Alcalde y García, 1994, p.8). Es 

decir, el software es el conjunto de instrucciones que ponen en comunicación los 

diferentes dispositivos del ordenador. Tales como:  

 

 El sistema operativo.  

 Los programas o los archivos de configuración software.   

 Software de aplicaciones. 

 

Existen dos categorías primarias de software que son: 
 

 Los sistemas operativos (software del sistema): Controlan los trabajos 

del ordenador o computadora. Es decir, el software del sistema procesa 

tareas tan esenciales, aunque a menudo invisibles, como el 

mantenimiento de los archivos del disco y administración de la pantalla. 

 

 El software de aplicación: Dirige las distintas tareas que se desarrolla 

en el computador. El software de aplicación lleva a cabo tareas de 

tratamientos de textos, gestión de base de datos y similares.   

 

 



16 

 

Inventario 

 

El inventario es el recuento detallado de los bienes intangibles y 

tangibles, registrables o no,  incluyendo dinero, créditos, deudas, propiedades, 

automotores, objetos preciosos, mobiliario, obras de arte. “Los inventarios de 

una compañía están constituidos por sus materias primas, sus productos en 

proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones” (Muller, 2004, p.1). Es 

decir el objetivo de un inventario de equipos de computación es describir 

detalladamente la cantidad y características del mismo además de conocer las 

condiciones en las que se encuentra, por quien está siendo utilizado y su 

ubicación dentro la CISC.  

 

 Finalidad  

El Inventario se realiza con la finalidad de conocer  la cantidad de 

equipos que posee la organización, institución o empresa y así poder 

realizar la actualización y el debido el mantenimiento a todas las 

unidades en las diferentes oficinas o área de la institución. Es  importante  

contar con un inventario actualizado; de tal manera que se puedan 

realizar planes de mantenimiento, ya sean correctivos o preventivos; con 

ello se puede aumentar la eficiencia y eficacia en el soporte tecnológico 

de los equipos y el uso que se le da cada uno de ellos. El inventario 

también sirve como una referencia documentada al acudir cuando sea 

necesario. 

 

 Importancia  

Ya sea que dirijamos o seamos parte del departamento de tecnología en 

una empresa o tengamos una pequeña red doméstica, es necesario 

saber qué hardware y software tienes en cada computadora. Un 

inventario puede ayudarte a administrar y realizar un seguimiento de la 

actualización de las licencias, fechas de vencimiento de garantía,  fechas 

de instalación y registro de los equipos. De tal manera que existen 

diferentes inventarios de equipos tanto de Hardware y de Software que 

son los siguientes: 
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Inventario de Hardware: 

 

 Inventario Individual: Se realiza contando uno por uno entre 

componentes internos, externos; incluyendo periféricos y demás 

elementos que integran dicho equipo. 

 

 Inventario Global: Se refiere a los equipos de cómputo con sus 

componentes internos y externos por separado los periféricos. 

 

Inventario de Software: 

 

 Inventario Individual: Se realiza listando uno por uno los programas o 

sistemas instalados en dicho equipo. 

 

 Inventario Global: Se refiere contando en forma global los equipos de 

cómputo agrupándolos por programas. 

  

Pasos para Inventariar el Hardware de Cómputo 

 

Los pasos para inventariar el hardware de un centro de cómputo son los 

siguientes: 

 

1. El tipo de equipo, el número de modelo, el fabricante. 

2. El estado de funcionamiento del equipo: en pedido, en funcionamiento, 

con necesidad de reparación. 

3. La ubicación física del equipo. 

4. La vida proyectada del equipo  

5. La edad estimada del equipo 

6. El departamento o la persona responsable del equipo. 
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Con estos pasos se logra tomar una decisión más acertada, para 

finalmente poder obtener un óptimo registro y rápido acceso a la información 

de los equipos. 

 

Aplicaciones Web 

 

Son aplicaciones se ejecutan desde internet, es decir que los datos o los 

archivos en los que trabaja son receptados y almacenados en una  página web. 

“Una aplicación es un tipo especial de aplicación cliente/servidor y le protocolo 

mediante el que se comunican están estandarizados y no han de ser creados por 

el programador de aplicaciones” (Luján, 2002, p.48). Es una herramienta de gran 

utilidad la cual se puede ejecutar desde cualquier equipo informático siempre 

que tenga una conexión a internet o la intranet. Para su uso no hay que instalar 

ningún programa, con el navegador es suficiente. 

GRÁFICO 2 

ARQUITECTURA BÁSICA DE UNA APLICACIÓN WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Rafael Luis Granados La Paz. 

Fuente: Desarrollo de Aplicacioes Web en el Entorno Servidor (2015). 
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Servidor web 

 

Es el componente software que hay instalar y configurar para que el 

servidor sea operativo. Se encarga de esperar permanentemente las solicitudes 

de conexión, realizadas por el cliente, mediante el protocolo HTTP. Hay varios 

programas que permiten a un ordenador actuar como servidor: 

 

 Apache: Es un servidor potente y flexible capaz de funciona en 

diferentes plataformas y entornos. 

 

 IIS (Internet Information Server): Es un motor creado por Microsoft para 

procesar todo tipo de aplicaciones web. 

 

GRÁFICO 3 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN SERVIDOR WEB-APACHE 

Elaboración: Rafael Luis Granados La Paz. 

Fuente: Desarrollo de Aplicaciones Web en el Entorno Servidor (2015). 
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El Servidor Apache es utilizado principalmente, para realizar servicio a 

páginas web, ya sean estáticas o dinámicas. Este estupendo servidor se integra 

a la perfección con otras aplicaciones, creando el famoso paquete WAMP con 

MySQL y PHP, junto al sistema operativo Windows. Consideramos el Servidor 

Apache  que es el apropiado para el desarrollo del aplicativo, por lo cual, nos 

permite trabajar directamente desde el ordenador. Es de código abierto de tal 

forma que no se paga licencia por la utilización del mismo, lo cual es compatible 

con todos los sistemas operativos. Con respeto a su manejo es muy fácil de 

operar para los usuarios. 

 

 

GRÁFICO 4 

VENTAJAS DEL SERVIDOR APACHE 

Elaboración: Rafael Luis Granados La Paz. 

Fuente: Desarrollo de Aplicaciones Web en el Entorno Servidor (2015). 
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PHP 

 

Es un lenguaje de programación para la creación de páginas web, 

interpretadas del lado del servidor que surge dentro de la corriente denominada 

código abierto. “PHP es, actualmente, el lenguaje más interesante para crear 

scripts del lado del servidor” (Spona, 2010, p.15).  El código es interpretado por 

un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera la página web 

resultante. Al ser un lenguaje que sigue la corriente open source, tanto el 

intérprete como su código fuente son totalmente accesibles de forma gratuita en 

la red. Posee la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 

operativos y permite la conexión de diferentes tipos de servidores de base de 

datos.   

 

La sigla PHP identifica a un lenguaje de programación que nació como 

Personal Home Page Tools. Fue desarrollado por el programador de origen 

danés Rasmus Lerdorf en 1994. Con el propósito de facilitar el diseño de 

páginas web de carácter dinámico. El lenguaje PHP suele procesarse 

directamente en el servidor, aunque también puede usarse a través de software 

capaz de ejecutar comandos y para el desarrollo de otra clase de programas. Es 

de código abierto y fácil de utilizar. 
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GRÁFICO 5 

VENTAJAS DE PHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: Spona.  

Fuente: Programación de Bases de Datos con MYSQL y PHP (2010). 

 

GRÁFICO 6 
ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA DISEÑADO EN PHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: Spona.  

Fuente: Programación de Bases de Datos con MYSQL y PHP (2010). 

PHP 

<html> 

<head> 

      <title>Primer script PHP</title> 

</head> 

<body> 

<p>Primer script PHP</p> 

<?php  

      $hoy = date(“d-m-Y”); 

      Eco “La fecha actual es: $hoy.  <br>”; 

?> 

</body> 

</html> 

 Lenguaje totalmente libre y 

abierto. 

 Curva de aprendizaje muy 

baja. 

 Los entornos de desarrollo son 

de rápida y fácil configuración. 

 Sintaxis sencilla y fácil de 

aprender. 

 Fácil acceso a base de 

datos. 

 Comunidad muy grande. 
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MySQL 

 

Es un programa que maneja un gran volumen de datos. “Una base de 

datos, también la de un servidor MySQL, consta, por normas generales de tablas 

y consultas, y eventualmente de otros objetos de base de datos o informaciones 

sobre la vinculación entre tablas y consultas ” (Spona, 2010, p.82). Es decir, el 

sistema de MySQL es hoy en día uno de los más importantes, en lo que hace, al 

diseño y programación de base de datos de tipo relacional. Cuenta con millones 

de aplicaciones y aparece en el mundo informático como una de las más 

utilizadas por usuarios del medio. Una de sus características más interesantes 

de MySQL es que permite recurrir a bases de datos multiusuario a través de la 

web y en diferentes lenguajes de programación, que se adaptan a diferentes 

necesidades y requerimientos. Por otro lado, MySQL es conocida por su alta 

velocidad en la búsqueda de datos e información, a diferencia de sistemas 

anteriores. Las plataformas que utiliza son de variados tipos y entre ellas 

podemos mencionar LAMP, MAMP, SAMP, BAMP y WAMP (aplicables a Mac, 

Windows, Linux, BSD, Open Solaris, Perl y Phyton entre otras). En este proyecto 

se recomienda instalar el paquete WAMP debido a que trae todas las 

herramientas de programación que se utilizará para el desarrollo del sistema.  

 

GRÁFICO 7 
VENTAJAS DE MYSQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: Spona. 

Fuente: Programación de Bases de Datos con MYSQL y PHP (2010). 

MySql 

 Las plataformas que utiliza son muy 

variables y entre ellas están LAMP, MAMP, 

SAMP, BAMP Y WAMP. 

 Es escalable. 

 Seguridad en cuanto a los permisos y 

privilegios. 

 Puede ser ejecutado en una máquina con 

escasos recursos sin problemas. 

 Facilidad de configuración e instalación. 

 Su conectividad y robustez son 

invaluables. 

 Acceso a la base de datos de forma 

simultánea. 

 Permite recurrir a bases de datos 

multiusuarios a través de la web. 

 Bajo índice ante la probabilidad de 

corromper datos, inclusive si los errores no 

se producen en propio gestor, sino en el 

sistema que está instalado la base de 

datos. 
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Funcionamiento de MySQL 

1) Los clientes se conectan al servidor. 

 

2) Los clientes se autentifican, codifican y envían peticiones, comprimen y 

cifran peticiones, cachean los resultados del servidor. 

 

3) El servidor procesa las peticiones y devuelve las respuestas. 

 

4) Las peticiones son procesadas primero por la capa de manipulación, que 

las desencripta, valida su sintaxis, las busca en la caché, y las envía al 

motor de almacenamiento que corresponda. 

 

5) Los motores de almacenamiento manejan la representación en memoria 

y disco de bases de datos, tablas e índices, así como generación de 

estadísticas y algunos logs. 

 

6) La capa de manejo escribe logs al disco, guarda y lee caches en 

memoria, lee logs binarios de la red. Los motores de almacenamiento 

guardan datos (tablas, logs, etc.) en el disco y en la memoria, envía datos 

a otros servidores remotos 

 

WAMP 

WampServer es un ambiente de desarrollo web que permite tener un 

propio servidor local host. Una de sus grandes ventajas es que se encuentra 

instalado en el propio ordenador que se va a trabajar, haciéndolo mucho más 

amigable con los usuarios. “WampServer es un entorno de desarrollo web de 

Windows” (Sánchez, 2012, p.86). El Wamp es un acrónico usado para describir 

un sistema de infraestructura de internet, tiene funcionalidades que lo hacen  

muy complejo y fácil de usar, nos permite trabajar fácilmente desde nuestro 

propio computador. Es un paquete formado por Apache un servidor web, MySQL 

como gestor de base datos, PHP como lenguaje de programación, también 

incluye PHPMyAdmin y SQLiteManager para manejar las bases de datos. El 
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WampServer está disponible en una gran cantidad de idiomas, lo que hace fácil 

interactuar con los desarrolladores y más práctico para su funcionamiento.  Es 

de código abierto y de uso gratuito, lo que genera un ahorro significativo en el 

desarrollo de un sistema. 

 

Con un clic izquierdo sobre el icono del WAMP, puede realizar de: 

 

o Cambiar de línea / fuera de línea.  

o Gestionar sus servicios de Apache y MySQL. 

o Instalar y cambiar de Apache, MySQL y PHP emisiones. 

o Gestión de la configuración.  

o Acceder a sus registros. 

o Acceder a sus archivos de configuración. 

o Crear alias. 

 

 

GRÁFICO 8 

VENTAJAS DEL WAMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: WampServer.  

Fuente: Portal del WAMP: http://www.wampserver.com 

 

 

 

WAMP 

 Software libre. 

 Instalación sencilla. 

 Se puede trabajar de forma 

local, sin tener acceso a 

internet. 

 Interfaz intuitiva y permite 

trabajar con versiones 

anteriores. 

 Crea un directorio denominado 

“WWW” que será la raíz para 

los documentos. 

http://www.wampserver.com/
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MODELO EN CASCADA 

 Es un modelo básico de desarrollo de software. “Esto significa que, 

debido a la cascada de una fase a otra, dicho modelo se conoce como modelo 

en cascada o como ciclo de vida del software” (Sommerville, 2005, p.62). Está 

compuesto de etapas que contienen un conjunto de metas bien definidas. En 

cada una de ellas se cumple satisfactoriamente el desarrollo de su actividad. 

Siendo este método el más apropiado para el desarrollo de un sistema.  

 

FASES DEL MODELO EN CASCADA 

Las fases del modelo en cascada son las siguientes: 

Captura y análisis de requerimiento: En esta fase se define los 

alcances y las limitaciones del software mediante las reuniones que se lleven a 

cabo con el cliente. “Esto significa que, los servicios, restricciones y metas del 

sistema se definen a partir de la consulta con los usuarios” (Sommerville, 2005, 

p.62). Es la primera y más importante. En caso que el análisis no es correcto, los 

requerimientos no serán los adecuados. Esto ocasionara pérdida de tiempo en el 

desarrollo, porque tendrá que ser analizado otra vez.  

Diseño del sistema y del software: Se define la arquitectura a usar y las 

relaciones entre los componentes del sistema. Esto significa que: “El proceso de 

diseño del sistema divide los requerimientos en sistemas hardware o software” 

(Sommerville, 2005, p.62). Se compone y se organiza el sistema en elementos 

que sean creados por separado. En esta fase se debe distinguir entre el diseño 

arquitectónico, que es el que define la estructura es la posible solución y el 

diseño detallado que define los algoritmos usados y la organización del código, 

para iniciar la implementación. 

Implementación y pruebas de unidad: En esta fase se van a desarrollar 

todos y cada uno de los componentes que conforman el sistema. Esto significa 

que: “Durante esta etapa, el diseño del software se lleva a cabo como un 

conjunto o unidades de programas” (Sommerville, 2005, p.62). Se realizan 
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pruebas para validar el funcionamiento y estas especificaciones se estén 

cumpliendo. Es necesario cumplir todos los requerimientos del análisis para 

avanzar en el desarrollo.  En caso de no ser efectivas las pruebas es necesario 

realizar las correcciones necesarias para su avance.  

Integración y pruebas del sistema: Es el proceso de ensamblar todos 

los componentes del sistema que se hayan realizado en la fase anterior. Luego 

se procede a la prueba del sistema, para verificar si funciona correctamente y se 

está logrando los requerimientos deseados, para su posterior entrega. Esto 

indica que: “Los programas o las unidades individuales de programas se integran 

y prueban como un sistema completo para asegurar que se cumplan los 

requerimientos del software” (Sommerville, 2005, p.62). Cuando las pruebas 

generan errores, se puede restaurar a una versión anterior, ya que en cada fase 

se realizan respaldos del proyecto. 

Funcionamiento y mantenimiento: En esta fase final y la más crítica, ya 

que puede que no cumpla con todas las expectativas deseadas. “El sistema se 

instala y se pone en funcionamiento práctico” (Sommerville, 2005, p.62). En el 

mantenimiento se corrigen todos los errores que aparecieron en el desarrollo del 

sistema. Por el motivo que surja nuevos requerimientos siendo necesario una 

reestructuración de la planificación del proyecto. Una vez que cumple todos los 

requerimientos el sistema sin ningún error comenzara su funcionamiento.  

 

 

Fundamentación Legal 

DECRETO 1014  

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE  

Para la elaboración de la aplicación propuesta en el proyecto, se ha 

apoyado en el Decreto 1014, firmado por el Presidente de la República del 

Ecuador Economista Rafael Correa en el mes de  Abril  día 10 del año  2008; 

mismo que constituye que todo software desarrollado para entidades estatales 
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debe ser establecido por este tipo de herramientas Open Source. El decreto nos 

indica en sus artículos lo siguiente: 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del software libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos.    

 Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas.    

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:   

a) Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.   

b) Distribución de copias sin restricción alguna.   

c) Estudio y modificación de programa.  

d) Publicación del programa mejorado.  

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este 

tipo de software.  

  Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, 

o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

(Decreto Ejecutivo No. 1014, 2008, p.1) 

Debido a este decreto Constitucional, el proyecto al ser implementado en 

una entidad pública no incurrirá en costos de licencia. Esta ventaja resulta 

beneficiosa para la CISC, ya que se automatizarán los procesos sin  generar 
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costos de licencia. La Institución tendrá independencia del proveedor, librándose 

de variaciones en el diseño, precio y funciones. A través de este software se 

podrá modificar el producto y compilarlo para crear una herramienta más 

personalizada, sin tener que esperar a que el proveedor lo haga. Este código 

abierto suele ser mucho más flexible y se puede personalizar a un nivel mucho 

más profundo. Y sobre todo, al tener un precio de licencia cero, permitirá que la 

Institución tome decisiones con menos riesgo, ya que en caso de que no resulte 

factible se podrá sustituir sin ningún daño económico. 

 

 SEGÚN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

El Sistema Legal Ecuatoriano establece ciertos derechos y protecciones 

para los dueños de la propiedad, que resulta del uso de la mente para el 

desarrollo de ideas y productos y que se denomina propiedad intelectual. Es por 

este motivo que a continuación se detalla los artículos más relevantes para el 

proyecto: 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma 

en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa.   

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación.   
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El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo.   

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.   

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente:   

a. Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo;   

b. Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y,   

c. Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales.   

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.   

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la 

funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa directamente del 

programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se 

arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados 

previamente. (Ley de Propiedad Intelectual, 1998, p.2)  
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La propiedad intelectual es un  campo de la legislación que incluye la ley 

de patentes, la ley de derechos de autor, la ley de marcas comerciales y la ley de 

secretos comerciales. Los derechos y protecciones para los dueños de la 

propiedad intelectual, están fundamentados en las leyes gubernamentales de 

patentes, marcas comerciales y derechos de autor y en las leyes estatales sobre 

secretos comerciales. En general, las patentes protegen los inventos de cosas 

tangibles; los derechos de autor protegen varias formas de expresiones artísticas 

y por escrito. Es así, que los programas de ordenador se consideran obras 

literarias,  ya que se presentan en  forma legible por el hombre (código fuente) o 

en forma ilegible por máquina (código objeto) y refiriéndonos a los programas 

como  obras literarias; el productor tendrá el derecho exclusivo de ejecutar, 

autorizar o prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del 

programa, y de aplicaciones derivadas del mismo. De acuerdo a todos los 

parámetros antes mencionados y ya habiendo obtenido la información necesaria 

para la implementación de este sistema, cuya propiedad intelectual y demás 

derechos, pasarán a ser exclusivos y en su totalidad a la UG. 

 

 Pregunta Científica a Contestarse 

 

PREGUNTAS A CONTESTAR 

 

¿Cómo se realiza en la actualidad los procesos en el Área de 

Coordinación de  Hardware y Software? 

 

¿Qué inconvenientes tiene el Área de Coordinación de  Hardware y 

Software? 

 

¿Por qué es importante utilizar un sistema de automatización de los 

procesos en el Área de Coordinación de  Hardware y Software?  

 

 



32 

 

Definiciones Conceptuales 
 

Aplicación web 

En la ingeniería de software se denomina aplicación web, aquellas 

herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a 

través de Internet o de una intranet mediante un navegador. “Una aplicación web 

es un tipo especial de aplicación cliente/servidor y el protocolo mediante el que 

se comunican están estandarizados y no han de ser creados por el programador 

de aplicaciones” (Luján, 2002, p.48). En otras palabras, es una aplicación que se 

codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía 

la ejecución al navegador. 

 

Bases de datos 

Base de datos es un  concepto de suma importancia ya que en pie a él  

se logró definir la arquitectura  que se requiere para la construcción del sistema. 

“Una base de datos es un conjunto de datos persistentes que es utilizado por los 

sistemas de aplicación de alguna empresa dada” (Date, 2001, p.10). El concepto 

de esta tecnología nos ayuda a desarrollar de manera óptima los módulos de 

almacenamiento del sistema. La base maneja una gran cantidad de datos, lo 

cual permite realizar consulta de información en tiempo real. 

 

Claves principal 

Clave primaria es un campo o a una combinación de campos de la tabla 

que genera un identificador único para cada registro. “Clave primaria que 

identifica de manera única un registro” (Kendall, 2005, p.704). Por ejemplo, el 

conjunto formado por un campo de fecha de nacimiento con un número 

telefónico puede servir como clave principal, dado que es muy poco probable 

que dos personar que hayan nacido el mismo día tengan el mismo número 

telefónico.  

 

Claves secundaria 

El nombre de clave secundaria se deriva del hecho de que la segunda 

tabla en la relación ya tiene una clave primaria propia. “Clave  que no identifican 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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de manera única un registro” (Kendall, 2005, p.704). Es decir nos permite 

agregar el valor de una clave primaria de una tabla a otra tabla diferente. 

 

 

Servidor 

 Es un ordenador que provee los datos solicitados por los clientes, desde 

un navegador. “El servidor web es un programa que está esperando 

permanentemente las solicitudes de conexión mediante el protocolo HTTP por 

parte de los clientes web” (Luján, 2002, p.49). Por tanto un servidor será un 

computador u otro tipo de dispositivo que suministra una información requerida 

por un usuario. 

 

Servidor FTP 

Es un protocolo de transferencia de archivo. “Un servidor FTP es un 

programa especial que se ejecuta en un equipo servidor normalmente conectado 

a internet” (Corletti, 2011, p.234). La función del mismo es permitir el copiar o 

mover datos entre diferentes servidores/ordenadores, realizando el intercambio 

de información de forma rápida y segura. 

 

Software Libre 

Es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. “El 

software libre concierne a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 

distribuir, cambiar y mejorar el software” (Medrano y Plaza,  2009, p.1). Es decir, 

el usuario tiene la liberta de ejecutar el programa como se desea, con cualquier 

propósito. 

 

Tablas 

Una tabla es una herramienta, de organización de información que se 

utiliza en bases de datos. “Las tablas son las estructuras lógicas en un sistema 

relacional, no la estructura física” (Date, 2009, p.61). Es así, tabla en base de 

datos, se refiere al tipo de modelado de datos, donde se guardan los datos 

recogidos por un programa.  
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Este proyecto entrega una solución a los imprevistos causados por la 

falta de automatización en los procesos que se desarrolla en el Área de 

Coordinación de Hardware y Software de la CISC, se lo realiza mediante un 

sistema de gestión que nos brinda el control y registro de las actividades que 

efectúa el personal interno, debido a que ciertas tareas se llevan a cabo de 

forma manual y no se lleva un registro de un responsable. Esta aplicación  estará 

basada en ambiente web, y funcional en un servidor externo online, lo cual será 

de fácil acceso para los usuarios. “El sistema se caracteriza principalmente por 

llevar un control en las tareas asignada al personal técnico; dando solución 

inmediata a los requerimientos registrado por el personal administrativo, también 

se registrará la reserva de los laboratorios y una correcta gestión del inventario 

de los equipos” (J. Alvarado, Comunicación Personal, 25 de Abril del 2016). De 

esta forma el administrador gestionara de forma rápida todas las actividades que 

se desarrolla dentro da la institución mencionadas anteriormente, mejorando su 

tiempo de respuesta. La elaboración de este aplicativo web va dirigido a la 

comunidad educativa de la CISC con el fin de optimizar los procesos que se 

efectúan en el Área de Coordinación de Hardware y Software, lo cual aumentará 

el rendimiento en la parte operativa. 

 

 

Análisis de Factibilidad 
 

En los capítulos anteriores se han definido los puntos principales para 

conocer los requerimientos y especificaciones del proyecto. Una vez 

identificados se procede a realizar un análisis de factibilidad para comprobar si el 

análisis es viable. La Universidad pedagógica experimental libertador describe: 

Un proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 



35 

 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. El Proyecto debe tener apoyo en una investigación documental, de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades (UPEL, 2010). En base a la 

definición del autor, realizar este estudio es oportuno porque permite definir la 

infraestructura tecnológica, la capacidad técnica de la implementación del 

sistema en el Área de Coordinación de Hardware y Software de la CISC, la 

inversión realizada y el grado de aprobación de la propuesta.   

 

Factibilidad operacional 

 

El Área de Coordinación de  Hardware y Software  de la CISC de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la  UG no posee un control y 

registro de sus procesos, debido a que ciertas tareas se llevan a cabo de forma 

manual, lo cual genera incomodidades con los usuarios. Por lo tanto, una 

automatización de los procesos mediante un sistema de gestión mejoraría el 

rendimiento en la parte operativa de la institución. Este aplicativo tiene como 

función principal registrar las actividades que se ejecutan a diario generando una 

herramienta que mejora los tiempos de respuesta, controla  los requerimientos 

de los usuarios, registra la reserva ordenada de los laboratorios mostrando sus 

horarios, y mantiene un registro eficiente de los equipos de cómputo que se 

encuentran en existencia. Adicional las interfaces planeadas para su utilización 

son versátiles y fáciles de usar, lo que lo hace aplicación muy amigable para el 

usuario                               

 

Factibilidad Técnica 

En este análisis se evalúan todos los recursos que son necesario para la 

elaboración del sistema, para la automatización de procesos del Área de 

Coordinación de Hardware y Software de la CISC. A continuación, tenemos la 

lista de herramientas a usar: 
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CUADRO 3 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Tipo Software Nombre Software 

Lenguaje de Programación PHP,MYSQL SERVER, ACTION SCRIPT 

IDE de desarrollo APACHE FLEX, NOTEPAD++, PHPMYADMI 

Servidor de Desarrollo APACHE 

Framework desarrollo web ZEND FRAMEWORK 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

CUADRO 4 

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE 

Equipo de Desarrollo Características Técnicas 

PC de desarrollo Procesador: Intel Core i3 3ra 

Memoria RAM: 4Gb 

Disco Duro: 900GB 

Sistema Operativo: Windows 10 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

Factibilidad Legal 
 

Este proyecto no incide en  el incumplimiento o violación de alguna ley; 

sea interna de la institución o externa del estado, puesto que se utilizó 

mayormente software libre, de tal manera que  no incurrió en costos de licencias, 

sin embrago se utilizó MYSQL para administrar la bases de datos; este programa 

que pertenece a  la compañía Microsoft requiere de una licencia para ser 

utilizado en el desarrollo del proyecto, debido a que  la compañía Microsoft con 

la Universidad de Guayaquil tiene un acuerdo ya fundamentado en el que se 

permite utilizar esta clase de software  sin repercutir en problemas legales. 
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Cabe mencionar que no hay inconvenientes de su uso en lugares 

públicos, ya que según el decreto de software libre № 1014 en el artículo 1, 

establece como prioridad el uso de software libre en las instituciones públicas del 

Ecuador y en el artículo № 4  también se señala que  Se faculta la utilización de 

software propietario (no libre) únicamente cuando no exista una solución de 

software libre que supla las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de 

seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto 

de no retorno. De tal manera que al utilizar  una herramienta  más eficiente como 

lo es MYSQL como administrador de base de datos, nos permitió  cumplir con el 

objetivo del proyecto. 

 

Factibilidad Económica 

 

El proyecto es factible económicamente, gracias a que la mayoría de las 

herramientas utilizadas son de código abierto lo que significa que no incide en  

ningún costo para el proyecto, al mismo tiempo gracias a que la Universidad de 

Guayaquil mantiene el convenio con Microsoft  el sistema administrador de base 

de datos MYSQL  tampoco genera ningún costo. 

 

Sin embargo cabe recalcar que si se incurrieron en  gastos varios para el 

desarrollo del proyecto, A continuación se detallan los cuadros de talento 

humano y egresos del proyecto: 

CUADRO 5 
DETALLE COSTO DE TALENTO HUMANO 

Cargo Días trabajados Costo por Día Subtotal 

Desarrollador 1 80 $ 36 $ 2880 

Desarrollador 2 80 $ 36 $ 2880 

Total Costo   $ 5760 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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CUADRO 6 

DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Recurso humano $ 5760.00 

Suministros de oficina y computación $ 25.00 

Impresora a tinta Multifunción $ 100.00 

Libros y documentos $ 20.00 

Computadora y servicios de Internet $ 250.00 

Transporte $ 30.00 

Asesoría Técnica $ 800.00 

Refrigerio $ 30.00 

Empastado, anillado de tesis de grado $ 40.00 

TOTAL EGRESOS…………………… $ 7055.00 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

El costo del proyecto es de $7055.00, entre los costos cabe mencionar la 

función del computador descrito, se utilizó para realizar pruebas y parte de la 

programación correspondiente. Los demás costos hacen referencia  con la 

actividad de investigación y desarrollo. 

 

 

 

 



39 

 

Etapas de la Metodología de Proyectos 
 

La propuesta del sistema de gestión para el Área de Coordinación de  

Hardware y Software  de la CISC de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la  UG se lo desarrolla bajo el modelo en cascada debido a que los 

requerimientos fueron establecidos en un análisis previo a la aceptación de 

proyecto. Con el análisis de los requerimientos se puede validar la funcionalidad 

del proyecto y si es factible o no desarrollarla. El modelo en cascada establece 

segmentación de los desarrollos ejecutados uno después de otro, es decir, en 

secuencia lineal y con dependencias de su predecesor. El desarrollo secuencial 

de las etapas del modelo en cascada permite optimizar los recursos de hardware 

empleados para lograr los resultados esperados del proyecto. En el proceso 

secuencial, también se realizan pruebas del cumplimiento de cada etapa y 

cumplimiento de objetivos, en caso de no cumplir las pruebas no se puede seguir 

avanzado con el desarrollo hasta que las pruebas sean las correctas. Los 

resultados obtenidos en cada etapa se detallan a continuación: 

 

 

Ingeniería y Análisis del Sistema 

 

El objeto del análisis es reconocer todos los elementos básicos del 

problema, en este proceso definimos las necesidades y requerimientos de todos 

los componentes necesarios que será parte del sistema para su correcto 

funcionamiento, no se puede omitir absolutamente nada de lo que requiere el 

sistema, debido a que se trabajará con dicha información durante todo el 

desarrollo. Para obtener los requerimientos adecuados, se analizó la importancia 

de crear un sistema que gestione las peticiones del Área Coordinación de la 

CISC. Para este análisis se estableció una entrevista con el Lcdo. Jorge 

Alvarado Chang, quien está encargado del Área de Coordinación de la Carreara.  

En el desarrollo del modelo en cascada no se podrá agregar ningún tipo de 

requerimiento a mitad del proceso del desarrollo de sistema. Para evitar que 

ocurra errores en el proceso se realizó la entrevista, donde se identificó 

detalladamente y se redefinió todos los requerimientos, procurando no omitir 

información importante para realizar un buen trabajo.  
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Análisis de Requerimiento 

 En esta etapa se definió las directrices del proyecto, los requerimientos 

funcionales y no funcionales. 

 

Técnicas utilizadas: 

 

Entrevista:  

 Se llevó a cabo una entrevista con Lcdo. Jorge Alvarado Chang, quien 

nos explicó los procedimientos que se llevan a cabo en el departamento de 

Hardware y Software. 

 

Encuestas:  

Se llevó a cabo una serie de encuestas, dirigida a  las personas que 

forman parte de la institución. Con la que se pudo determinar la factibilidad del 

proyecto. El personal que es parte de la encuesta consta de: 

 Administrador. 

 Personal Técnico. 

 Personal Universitario. 

 

 

Resultado de la etapa de análisis de requerimiento: 

 Para concluir esta etapa de análisis de los requerimientos del sistema de 

gestión para el Área de Coordinación de Hardware y Software, obtuvimos lo 

siguiente: 

 Requerimientos Funcionales 

 Diagrama de Caso de Uso  
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Requerimientos funcionales 

Luego de realizar los análisis requeridos, como  entrevista y encuesta,  la 

aplicación ha sido modulada de la siguiente forma:  

 Módulo para Gestionar Usuarios: Es decir la creación, modificación, 

bloqueo, asignación y búsqueda de usuarios. 

 

 Módulo de Gestión de Inventario: Este módulo registra y administra el 

inventario de los equipos de la CISC. 

 

 Módulos de Reserva de Laboratorios: Verifica que exista disponibilidad 

de los laboratorios de la Carrera, así como también muestra los horarios 

de los mismos. 

 

 Módulo de Gestión de Solicitudes: Registra y envía los requerimientos  

del personal universitario. 

 

 Módulo de Ingresos Generales: Registro  de campos de las listas del 

módulo gestión de inventarios.  

 

 Módulo Gestión de Requerimientos: Asignación de requerimiento al 

personal técnico por parte del administrador, visualización  de tareas 

pendientes y terminadas.  

 

 Módulo Solicitudes: Registro y envió de solicitudes por parte  del personal 

universitario. 

 

 Módulo Procedimientos: Visualización de las solicitudes y registro de 

novedades por parte del personal técnico. 

 

 Módulo Bitácora: Registro de novedades de las distintas áreas por el 

personal técnico. 
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 Diagrama de casos de uso  

 
 El diagrama de casos de uso, ayuda a validar la arquitectura y 

verificar el sistema en el transcurso del desarrollo, lo usa como medio de 

compresión del sistema para los desarrolladores, usuarios y expertos del 

dominio. 

 
o Capta las funciones visibles para el usuario. 

o Logra un objetivo discreto para el usuario. 

o Debe ser simple, claro y conciso. 

 

 

Diseño de Interfaz 

 

Diagramas de Caso de Uso 

Los elementos intervinientes que interactúan en el sistema 

multiplataforma son: 

GRÁFICO 9 

PERFILES DE USUARIOS 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

El administrador Gestiona los usuarios. 
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GRÁFICO 9 

PERFIL ADMINISTRADOR 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

Personal Universitario gestiona: 
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GRÁFICO 10 

PERFIL PERSONAL UNIVERSITARIO 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

Personal Técnico gestiona: 

GRÁFICO 11 

PERFIL PERSONAL TÉCNICO 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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Diseño del Sistema  

 
Objetivos de la etapa 

 

 El objetivo de la etapa de diseño es presentar mediante gráficos la 

funcionalidad del proyecto.  

 

Técnicas utilizadas 

 

 Se analiza y revisa la base de datos por futuros cambios que puedan 

surgir, se crea el modelo entidad relación del sistema de gestión, continuamos 

con el análisis de la arquitectura adecuada y también se desarrolla la interfaz, la 

cual debe ser amigable para el usuario.  

 

Resultado de la etapa 

 

Luego del análisis y revisión en esta etapa, se obtuvo lo siguiente:  

 

 Modelo entidad/relación del formulario. 

 Diseño modular. 

 Diseño de la interfaz de usuario. 

 

 MODELO ENTIDAD RELACIÓN DEL FORMULARIO 

 

Después de analizar los requerimientos y revisar la base de datos 

proporcionada, llegamos a la selección de las tablas necesarias para el 

sistema de gestión  y se procede a desarrollarlas en MYSQL.  

A continuación se muestran las tablas creadas para el desarrollo del 

modelo entidad/relación del proyecto.  

 

 



46 

 

                                                                               GRÁFICO 13 

                                                                 MODELO ENTIDAD/RELACIÓN  

                      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz. 

                                                      Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz.
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GRÁFICO 12 

DISEÑO MODULAR 

 Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

 

 El diseño del formulario se creó con una interfaz amistosa para el usuario 

con el fin de que el administrador, personal técnico o el personal universitario 
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puedan hacer uso del sistema de gestión  de forma sencilla, y donde el registro 

sea rápido y práctico.   

 

El diseño consta de la cabecera, donde estará el nombre de la aplicación y cierta 

información del usuario, también existirá un menú, donde se accederá a 

diferentes opciones disponibles para el usuario, la sección de formulario para el 

registro, consulta, y por último en la parte superior derecha tendrá una recuadro 

que mostrara la foto del usuario y aparecerá un botón  donde cerrar sesión. 

GRÁFICO 15 

DISEÑO DE LAS INTERFACES DEL SISTEMA  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

Implementación y Pruebas 

Objetivos de la etapa  

 El objetivo de esta etapa es realizar codificación utilizando las 

herramientas de desarrollo ya mencionadas, además se desarrollarán las 

pruebas necesarias para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión.  

 

 

Nombre de la aplicación 

Proceso Proceso Proceso Proceso 

Formulario 
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Técnicas utilizadas 

 

 Se realizó la instalación de las herramientas para el desarrollo del 

sistema de gestión como son: PHP versión 5.3.4, Notepad++ versión 6.7.7 y el 

Framework Zend Framework, así mismo  la base de datos construida en MySQL 

directamente en el PhpMyAdmin. 

Resultado de la Etapa  

 Como resultado de esta etapa tenemos el sistema de gestión para el 

Área de Coordinación de Hardware Y Software, también el proceso de consulta y 

registro en la base de datos MySQL y los métodos del servicio web que ejecutan 

los procedimientos de la base de datos 

GRÁFICO 16 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION  

 

Elaborado por: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

 A continuación, se muestra el cuadro de las pruebas unitarias que se 

realizaron, en esta se verifica el correcto funcionamiento de las especificaciones 

del usuario. 
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CUADRO 7 

PLAN DE PRUEBAS UNITARIAS 

Tipo de 

prueba 

Objetivos Técnicas Resultado 

Funcionalidad  Verificar la 

funcionalidad del 

formulario según 

los 

requerimientos 

solicitados.  

Se procede con el 

registro de datos 

válidos y no 

válidos. 

La información 

deberá guardarse en 

la base de datos, si 

un dato no es válido, 

aparecerá un 

mensaje de error. 

Portabilidad  Verificar que el 

sistema de 

gestión  sea 

usado en 

diferentes 

plataformas 

Se ejecutará la 

aplicación web en 

diferentes 

sistemas 

operativos. 

La aplicación 

funcione 

correctamente en 

las diferentes 

plataformas y 

sistemas operativos 

Interfaz de 

usuario 

Verificar que los 

elementos del 

sistema de 

gestión se 

ejecuten 

correctamente 

Se comprobará 

que el diseño del 

sistema de gestión 

sea amigable para 

el usuario. 

El diseño del 

sistema de gestión 

sea de fácil manejo. 

Elaborado por: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

INFORME DE PRUEBAS  

 

El presente informe contiene las pruebas y los resultados obtenidos de la 

funcionalidad sistema de gestión para el área de Coordinación de Hardware y 

Software de la CISC de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la UG.   

Las opciones que se someterán a las pruebas son: 
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 Validación del ingreso de usuario y contraseña. 

 Ingreso de datos en la sección gestión de usuarios. 

 Validación modulo ingresos generales. 

 Validación ingreso de inventario de equipos. 

 Validación gestión de requerimientos. 

 Validación gestión ingreso de bitácora. 

 Validación gestión reserva de laboratorio. 

 

PRUEBAS DE SOFTWARE 

CUADRO 8 

VALIDACIÓN DE INGRESO DE USUARIO 

Prueba Nº: 1 Fecha: 22/08/2016 

Técnica a utilizar Funcional Responsable: Vera y Quimís 

Opción a probar: Validación de ingreso de usuario y contraseña. 

Entradas: Ingreso del usuario 

Ingreso de la contraseña 

Resultados Esperados: Si los datos son correctos se procede al ingreso del 

sistema de gestión. 

Si estos no son correctos aparecerá un mensaje 

indicando el usuario o contraseña incorrectos. 

Criterio de aprobación: Criterio de Fallo: 

Esta opción cumple con la validación. No hubo errores en la prueba. 

Cumple con el requerimiento:  Si  

Elaborado por: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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CUADRO 9 

 INGRESO DE DATOS EN LA SECCIÓN GESTIÓN DE USUARIOS 

Prueba Nº: 2 Fecha: 23/08/2016 

Técnica a utilizar Funcional Responsable: Vera y Quimís 

Opción a probar: Ingreso de datos en la sección gestión de usuarios 

Entradas: Creación  de usuarios. 
Búsqueda de usuarios. 
Bloqueo de usuarios. 
Edición de usuarios. 

Resultados Esperados: Ingreso de información en las tablas 
correspondientes 

Criterio de aprobación: Criterio de Fallo: 

Esta opción cumple con el ingreso de 
la información a la base de datos. 

Se guardaron correctamente los datos 
ingresados.  

Cumple con el requerimiento:  Si 

Elaborado por: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
CUADRO 10 

 VALIDACIÓN MÓDULO INGRESOS GENERALES 

Prueba Nº: 3 Fecha: 24/08/2016 

Técnica a utilizar Funcional Responsable: Vera y Quimís  

Opción a probar: Validación módulo ingresos generales. 

Entradas: Ingresos de datos para las lista de la gestión de 
inventario. 
Tipo de hardware. 
Marca. 
Color. 
Área. 
Memoria. 
Sistema operativo. 

Resultados Esperados: Si falta ingresar algún registro se mostrará una alerta 
indicando que debe ingresar el dato faltante para 
continuar con el proceso. 

Criterio de aprobación: Criterio de Fallo: 

Esta opción cumple con la validación 

antes de guardar la información  

No hubo errores en las pruebas. 

Cumple con el requerimiento:  Si  

Elaborado por: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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CUADRO 11 

VALIDACIÓN INGRESO DE INVENTARIO DE EQUIPOS 

Prueba Nº: 4 Fecha: 25/08/2016 

Técnica a utilizar Funcional Responsable: Vera y Quimís 

Opción a probar: Validación ingreso de inventario de equipos.  

Entradas: Registro de partes. 

Búsqueda de parte. 

Registro de equipo. 

Búsqueda de equipo. 

Ingreso  de partes a un equipo. 

Eliminación de parte a un equipo. 

Resultados Esperados: Ingreso de la información en las tablas 

correspondientes. 

Criterio de aprobación: Criterio de Fallo: 

Esta opción cumple con el ingreso de 

la información en la base de datos.  

Se guardaron correctamente los datos 

ingresados. 

Cumple con el requerimiento:  Si  

Elaborado por: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

CUADRO 12 

VALIDACIÓN GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Prueba Nº: 5 Fecha: 26/08/2016 

Técnica a utilizar Funcional Responsable: Vera y Quimís 

Opción a probar: Validación gestión de requerimientos 

Entradas: Asignación de personal técnico. 

Visualización de solicitudes pendientes. 

Visualización de solicitudes terminadas. 

Resultados Esperados: Si falta ingresar algún registro se mostrara una alerta 

indicando que debe ingresar el dato faltante para 

continuar con el proceso. 

Criterio de aprobación: Criterio de Fallo: 

Esta opción cumple con la validación 

antes de guardar la información  

No hubo errores en las pruebas 

Cumple con el requerimiento:  Si  

Elaborado por: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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CUADRO 13 

VALIDACIÓN GESTIÓN INGRESO DE BITÁCORA 

Prueba Nº: 6 Fecha: 27/08/2016 

Técnica a utilizar: Funcional  Responsable: Vera y Quimís 

Opción a probar: Validación gestión ingreso de bitácora. 

Entrada: Ingreso de bitácora. 

Búsqueda filtrada de bitácora. 

Visualización de bitácora. 

Resultados Esperados:  Se ingresa información en la bitácora y la muestra en 

pantalla.  

Criterio de aprobación: Criterio de fallo:  

Esta opción cumple con la consulta de 

la información de la base de datos.  

No hubo errores en la prueba  

Cumple con el requerimiento: Si  

Elaborado por: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

CUADRO 14 

VALIDACIÓN GESTIÓN RESERVA DE LABORATORIO  

Prueba Nº: 7 Fecha: 29/08/2016 

Técnica a utilizar: Funcional  Responsable: Vera y Quimís 

Opción a probar: Validación gestión reserva de laboratorio. 

Entrada: Ingreso del día de reserva. 

Búsqueda de días reservados. 

Visualización de horarios en los laboratorios. 

Resultados Esperados:  Se realizó la reserva y búsqueda con éxito. 

Criterio de aprobación: Criterio de fallo:  

La reserva se realizó con éxito.  No hubo errores en las pruebas  

Cumple con el requerimiento: Si  

Elaborado por: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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Mantenimiento 

La etapa de mantenimiento es un aspecto más del desarrollo de los 

sistemas de gestión de información. Sin embargo, efectuar cambios y ajustes no 

necesariamente indica la corrección de errores o la ocurrencia de problemas. 

Entre los cambios más solicitados por los usuarios finales fueron el agregado de 

información al formato de un reporte. Se revisó los requerimientos del sistema 

como consecuencia de su uso o del cambio de las necesidades de operación. 

También se agregó nuevas funciones, como mejoras en la seguridad. Todas 

estas situaciones son realidades del mantenimiento de aplicaciones. Cuando se 

presentan. Se utilizó 3 tipos de mantenimiento: 

 

 CORRECTIVO: Se utilizó para corregir errores de funcionamiento del 

sistema y procesos que no se tuvieron en cuenta o se mal interpretaron 

en el levamiento. 

 

 ADAPTATIVO: Se adaptó un nuevo módulo al sistema de gestión, en la 

sección perfil administrado, para que se pueda ingresar los horarios en la  

aplicación Web. 

 

 PERFECTIVO: El sistema se encuentra estable, se entregó el código 

fuente para cualquier modificación, aumentó de complejidad o integración  

de cualquier tipo. 

 

 

Entregables del Proyecto 
 

Él sistema fue desarrollado para la automatización del control y registro 

de las actividades del Área de Coordinación Hardware y Software, a la CISC se 

le proporcionara  todas las partes necesarias para el arranque y funcionamiento 

del sistema haciendo que sea totalmente funcional, entre los entregables están:  
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CUADRO 15 

ENTREGABLES DEL PROYECTO  

Producto Medio de entrega 

Código fuente de: 

 Sistema de gestión para el Área de 

Coordinación de Hardware y Software. 

 Scripts de los procedimientos 

almacenados. 

 Scripts de la estructura de tablas. 

 Clases y métodos del servicio Web. 

Digital  

Manual Técnico y Usuario Digital e impreso  

Elaborado por: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

El sistema de gestión realizado para la automatización de los procesos del 

Departamento de Coordinación de Hardware y Software, fue revisado y 

aprobado por el coordinador del Área, el Lcdo. Jorge Alvarado Chang, ya que 

cumple con las especificaciones y requerimientos. 

Criterios para la Evaluación de la Propuesta 
 

Población y muestra 
 

Para el levantamiento de información de este  proyecto, se usa la 

herramienta de la encuesta y entrevista, por lo cual la población es el personal 

que desempeña el área administrativa académica, técnica y educativa  de la 

CISC de la Facultad de Matemáticas y Físicas de la UG. “La muestra debe ser 

representativa de la población, sin errores sistemáticos y capaz de suministrar la 

información deseada con la precisión deseada, ya que el objetivo del muestreo 

es conocer la población a partir de la muestra” (Sáez, Gómez y López, 2006 

p.79). Entonces, se define como población al conjunto total de individuos que 

poseen algunas características observables entre sí, ya sea en un lugar o 

momento determinado. Mientras que la muestra es la representación significativa 

de la población y en base a ella se realiza el estudio de la problemática. Por tal 
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motivo, es primordial realizar un estudio primario de la población que se utilizará 

para la recolección de información. Es importante mencionar que el tamaño de la 

muestra que utilizamos, fue el factor clave para determinar con precisión los 

módulos o cambios que debían crearse en el sistema que implementaremos. 

 

CUADRO 16 

DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA POBLACIÓN 

POBLACIÓN DE: Nº 

DOCENTES 119 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 20 

  PERSONAL TÉCNICO 20 

TOTAL 159 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz. 

Fuente: Información consultada al Departamento Técnico de Software de la 

CISC. 

 

CUADRO 17 

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

MUESTRA DE: N° 

DOCENTES 38 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 12 

PERSONAL TÉCNICO 12 

TOTAL ENCUESTADOS 62 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz. 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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Para este trabajo de desarrollo e implementación, que corresponde a la  

automatización de los procesos de: control de inventario  de equipos de 

computación, registro de  novedades  técnicas de hardware y software para 

controlar  y seguir los requerimientos de los usuarios internos, control de horarios 

automatizado de los  laboratorios que permita  ver la disponibilidad y reserva de 

los mismos, de La CISC de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

UG. 

Se utilizaron las técnicas de: 

 Entrevista



 Encuesta



Entrevista 

 

  La técnica de la entrevista se utilizó para la recolección de información 

específica y la necesidad de detallar la optimización de los procesos que se 

realizan diariamente en el Área de Coordinación de Hardware y Software de la 

CISC de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la UG. ”La entrevista 

en profundidad puede definirse como una técnica social en relación de 

comunicación directa cara a cara a un investigador y a un individuo entrevistado 

con el cual establece una relación” (Canales, 2006, p.219). Una entrevista es 

recíproca, donde el entrevistado utiliza una técnica de recolección mediante 

una interrogación estructurada o una conversación totalmente libre. En este 

proyecto utilizamos un formulario con preguntas que serán utilizadas como guía; 

de tal manera que se pueda determinar cuáles son los cambios necesarios a 

ejecutarse en el sistema. Para el levantamiento de información se requirió hacer 

la entrevista al Responsable del Área de Coordinación de Hardware, debido a 

que conoce todos los procesos que serán automatizados. Gracias a que fue una 

entrevista adaptable y libre  logramos la generación de un clima ameno, que 

habilitó la profundización sobre los temas que más nos interesaba conocer. 
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Formato de entrevista para el levantamiento de información 
 

A continuación se detalla el formato de entrevista que se utilizó para el 

respectiva automatización de los procesos de: control de inventario  de equipos 

de computación, registro de  novedades  técnicas de hardware y software para 

controlar  y seguir los requerimientos de los usuarios internos, control de horarios 

automatizado de los  laboratorios que permita ver la disponibilidad y reserva de 

los mismos, de La CISC de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

UG. 

 

CUADRO 17 

FORMATO PARA LA ENTREVISTA 

 

Universidad de Guayaquil 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Formato de Entrevista 
 

Nombre: 

 

Cargo: 

 

Fecha:  

 

1. Indique ¿cómo actualmente se lleva a cabo el registro los equipos de cómputo? 
 

2. ¿Cree usted que sería de utilidad automatizar el proceso de ingreso de los 
inventarios de equipo de tal manera que se pueda actualizar constantemente?  

3. Indique ¿si existe algún control de los requerimientos que demanda el personal 

Docente y administrativo?  

4. Indique ¿si sería factible poder reservar automáticamente los laboratorios?  

5. Indique ¿si en la actualidad los pasantes pueden registrar las novedades que 

encuentra en los laboratorios? 

 

6. Indique ¿Qué procesos automatizados les gustaría que este sistema le 

proporcione? 

 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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LA ENCUESTA 

Esta técnica se requirió para lograr obtener la información necesaria del 

personal docente, técnico y administrativo de la CISC. En este proyecto acerca 

es necesario definir ciertos términos claves, por lo cual se definirá la encuesta al 

ser la herramienta para recopilar la información. “Encuesta es el conjunto de 

preguntas tipificas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar 

estados de opinión o diversas cuestiones de hecho” (Pérez, Martín, García y 

González, 2009, p.193). Para lo cual, se procedió a realizar unas preguntas 

cerradas de tipo opciones múltiples, para que el entrevistado obtenga la facilidad  

de elegir entre varias opciones y así poder  realizar la recolección respectiva de 

la información, que se necesitó para la implementación. En definitiva, el primer 

pasó que realizamos en este proyecto para que resulte factible y que sus 

resultados se enfoquen hacia donde queremos llegar, tuvimos que realizar la 

formulación del cuestionario, mismo que es fundamental en el desarrollo de esta 

investigación. El mencionado cuestionario se encuentra estructurado con 

preguntas claves que serán analizadas meticulosamente y comprobadas antes 

de pasarlas a la muestra representativa de la población. Una vez realizado este 

pasó, procederemos a procesar los datos, codificarlos y tabularlos; de tal manera 

que podamos obtener los resultados esperados. 
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Encuesta Dirigida al Docente 

 
1.- ¿Conoce usted los laboratorios de informática de la CISC? 

 
CUADRO 18 

ENCUESTA AL DOCENTE- PREGUNTA 1 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

SI 38 100% 

NO 0 0% 

SUMA 38 100% 

   

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

  
 

GRÁFICO 17 

ENCUESTA AL DOCENTE- PREGUNTA 1 

                                                                 

 
 

 

 
      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
Análisis: 
El 100% de la población conoce los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales de la Facultad de Matemáticas y Físicas de la 
Universidad de Guayaquil. 

100% 

0% 

SI

NO
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2.- ¿Considera usted que ha tenido problemas para conocer los horarios de 

disponibilidad de los laboratorios de la CISC? 

 

CUADRO 19 

ENCUESTA AL DOCENTE - PREGUNTA 2 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

MUCHO 32 84% 

POCO 3 8% 

NADA 3 8% 

SUMA 38 100% 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

  
GRÁFICO 18 

ENCUESTA AL DOCENTE - PREGUNTA 2 

 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Análisis: 
Los resultados de la presente pregunta indican que el 83% de las personas 

encuestadas tienen problemas para conocer los horarios de disponibilidad de los 

laboratorios, mientras que un 8% indica que han tenido poca dificultad con los 

horarios y el 8% opina que no han tenido problemas para conocer los horarios. 
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3.- ¿Le gustaría, que los laboratorios se pudieran reservar de forma 

automatizada, de tal manera que usted los pueda usar oportunamente en el 

momento que los requiera? 

CUADRO 21 

ENCUESTA AL DOCENTE - PREGUNTA 3 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

SI 35 92% 

NO 3 8% 

SUMA 38 100% 

   

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
GRÁFICO 19 

ENCUESTA AL DOCENTE - PREGUNTA 3 

 

Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
Análisis: 
Los resultados de esta pregunta indicaron que al 92 % de las personas 
encuestadas, les gustaría poder reservar los laboratorios de forma automatizada 
de tal manera que los puedan usar oportunamente, el 8% piensa que no es 
necesario. 
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4.- ¿Piensa usted, que es factible que exista una forma de mantener un registro 

o reserva calendarizada del uso de los laboratorios; de tal manera  que no se 

cruce con las reservas de los demás? 

 

CUADRO 22 

ENCUESTA AL DOCENTE - PREGUNTA 4 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

SI 35 92% 

NO 3 8% 

SUMA 38 100% 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

GRÁFICO 20 

ENCUESTA AL DOCENTE - PREGUNTA 4 

 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Análisis: 
El 92% de las personas encuestadas están convencidas en que es necesario 

que exista un registro calendarizado del uso de los laboratorios, mientras que el 

8% piensa que no es necesario. 
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5.- ¿Le gustaría, que exista un sistema que le permita reservar los laboratorios 

de la CISC y consultar su disponibilidad? 

 

CUADRO 23 

ENCUESTA AL DOCENTE - PREGUNTA 5 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

DE ACUERDO 35 92% 

EN DESACUERDO 3 8% 

SUMA 38 100% 

   

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

GRÁFICO 13 

ENCUESTA AL DOCENTE - PREGUNTA 5 

 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Análisis: 
Con respecto a esta pregunta el 92% de las personas encuestadas está de 

acuerdo que es necesario un sistema que permita realizar la reservar de los 

laboratorios y ver su disponibilidad y solo el 8% está en desacuerdo. 
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Encuesta Dirigida Al Personal Administrativo 

1.- ¿Conoce usted los laboratorios de informática de la CISC? 

 
CUADRO 24 

ENCUESTA  AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - PREGUNTA 1 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

 SI 12 100% 

NO 0 0% 

SUMA 12 100% 

   

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

  
 

GRÁFICO 22 

ENCUESTA  AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - PREGUNTA 1 

                                                                 

 
 

 

 
      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
Análisis: 
El 100% de la población conoce los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales de la Facultad de Matemáticas y Físicas de la 
Universidad de Guayaquil. 

100% 

0% 

SI

NO
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2.- ¿Le gustaría, que exista un sistema que le permita notificar su requerimiento 

o necesidad; y al mismo tiempo conocer al usuario que se le asignará? 

CUADRO 25 

ENCUESTA  AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - PREGUNTA 2 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

MUCHO 10 83% 

POCO 2 17% 

NADA 0 0% 

SUMA 12 100% 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

GRÁFICO 23 

ENCUESTA  AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - PREGUNTA 2 

 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

Análisis: 
Con respecto a esta pregunta el 83 % indicó, que sería de mucho agrado 

conocer en qué proceso se encuentra su requerimiento. 

83% 

17% 

0% 

MUCHO

POCO

NADA
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3.- ¿Sería de su agrado, que usted pueda verificar el proceso en el que se 

encuentra  su requerimiento? 

CUADRO 26 

ENCUESTA  AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - PREGUNTA 3 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

MUCHO 11 73% 

POCO 4 27% 

SUMA 12 100% 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

GRÁFICO 24 

ENCUESTA  AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - PREGUNTA 3 

 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

Análisis: 
El 73 % de las personas encuestadas piensan, que sería de mucha utilidad 

poder realizar consultas flexibles del uso de los quipos. 

 

73% 

27% 

MUCHO

POCO
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4.- ¿Cree usted que implementar un  sistema que permita reservar los 

laboratorios le resultaría practico e innovador, de tal manera  que pueda 

visualizar los horarios y reservar de los mismos? 

CUADRO 27 

ENCUESTA  AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - PREGUNTA 4 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

SUMA 12 100% 

   

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

GRÁFICO 25 

ENCUESTA  AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - PREGUNTA 4 

 

 

Análisis: 
El 100 % de las personas encuestadas piensan, que implementar un sistema en 

los laboratorios que les permita realizar las reservas de los mismos, les resultaría 

más práctico e innovador. 
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5.- ¿Estaría dispuesto a recibir las capacitaciones necesarias para la 

implementación de este sistema? 

CUADRO 28 

ENCUESTA  AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - PREGUNTA 5 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

SI 8 67% 

NO 4 33% 

SUMA 12 100% 

   

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

GRÁFICO 26 

ENCUESTA  AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - PREGUNTA 5 

 

 

Análisis: 
El 67 % de las personas encuestadas están de acuerdo con recibir las 

capacitaciones necesarias, de tal manera que puedan entender y sacar provecho 

a todas las ventajas del sistema, mientras que un 33% indicó que por el tiempo 

que requieren las capacitaciones se les imposibilitaría conocer totalmente el 

sistema y que preferirán ir conociéndolo de forma pragmática. 

 

67% 

33% 

SI

NO
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Encuesta Dirigida al Personal Técnico 

1.- ¿Ha tenido problemas para mantener actualizada la información de los 

equipos que posee la CISC? 

CUADRO 29 

ENCUESTA AL PERSONAL TÉCNICO - PREGUNTA 1 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

MUCHO 7 83% 

POCO 5 17% 

SUMA 12 100% 

   

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 
GRÁFICO 27 

ENCUESTA AL PERSONAL TÉCNICO - PREGUNTA 1 

 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Análisis: 
El 83% de la población encuestada  que en su mayoría son pasantes piensa que 

ha tenido problemas con respecto a la información se encuentra ingresada en el 

sistema, ya que no está actualizada; mientras que el 17% cree que no ha tenido 

problemas con la actualización. 
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2.- ¿Cree usted, que es necesario mantener un registro de los equipos que 

posee la CISC? 

 

CUADRO 30 

ENCUESTA AL PERSONAL TÉCNICO - PREGUNTA 2 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

SI 11 92% 

NO  1 8% 

SUMA 12 100% 

   

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

GRÁFICO 28 

ENCUESTA AL PERSONAL TÉCNICO - PREGUNTA 2 

 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Análisis: 
Con respecto a esta pregunta el 92% de las personas encuestadas piensan que 

es necesario mantener un registro de los equipos que posee la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y sólo el 8% cree que no debería haber 

un registro de los equipos. 

92% 

8% 

SI

NO
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3.- ¿Estaría usted de acuerdo, con que existiera un programa informático que 

registre los equipos del laboratorio, con sus características y asignaciones? 

 

CUADRO 31 

ENCUESTA AL PERSONAL TÉCNICO - PREGUNTA 3 

 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

GRÁFICO 29 

ENCUESTA AL PERSONAL TÉCNICO - PREGUNTA 3 

 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

Análisis: 
El 83% de las personas encuestadas indicaron que están de acuerdo, con que 

exista un registro, características y asignaciones de los equipos en los 

laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales; mientras 

que sólo un 17% se encontraba en desacuerdo. 

83% 

17% 

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

ÍTEMS FRECUENCIA % 

DE ACUERDO 10 83% 

EN DESACUERDO 2 17% 

SUMA 12 100% 
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4.- ¿En caso de que usted, sea pasante en la CISC le sería de gran ayuda  un 

sistema que le permita verificar de forma ordenada los requerimientos de los 

usuarios? 

CUADRO 32 

ENCUESTA AL PERSONAL TÉCNICO - PREGUNTA 4 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

SI 10 92% 

NO 2 8% 

SUMA 12 100% 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

GRÁFICO 30 

ENCUESTA AL PERSONAL TÉCNICO - PREGUNTA 4 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

Análisis: 
De acuerdo a lo indicado en esta pregunta al 92% de los encuestados, les 

resulta muy factible que los laboratorios tengan un sistema que les permita 

registrar las novedades que se les presentan diariamente. 
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5.- ¿Piensa usted,  que es factible que los laboratorios tengan un sistema que le 

permita registrar  las novedades que se le presentan diariamente? 

 
CUADRO 33 

ENCUESTA AL PERSONAL TÉCNICO - PREGUNTA 5 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

SUMA 12 100% 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

GRÁFICO 31 

ENCUESTA AL PERSONAL TÉCNICO - PREGUNTA 5 

 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

Análisis: 
El 100% de las personas encuestadas están convencidas, en que es necesario 

que exista un sistema que les permita registrar las novedades diarias que pasan 

en los laboratorios. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Criterios de Aceptación del Producto 

CUADRO 34 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN – PRIMERA PARTE 

 
Requerimientos 

 
Criterios de Aceptación 

Nivel de 
cumplimiento 

 
 

Levantamiento de 
información. 

 Entrevista y reuniones con el 

Responsable del Área de 

Coordinación de Hardware y 

Software del CISC. 

 
 

100% 

 
 

Análisis de la base 
de datos. 

 

 Cumplimiento de la relación entre 

naturaleza de los elementos y la 

entidad de la base. 

 
 

100% 

 
 

Autenticación de 
los usuarios 

 
 

 Registrar e identificar a los 

usuarios del sistema. 

 
 

100% 

 
 
 

Módulo de Gestión 
de Inventario 

 

 

 Ingresar las partes y los equipos 

de computación. 

  

 Registrar el cambio de una parte 

dañada por otra parte que este 

buen estado en el formulario de 

equipos. 

 

 
 
 

100% 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 
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CUADRO 35 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN – SEGUNDA PARTE 

 
Requerimientos 

 
Criterios de Aceptación 

Nivel de 
cumplimiento 

 

 
Módulo de Gestión 
de Requerimientos 

 

 

 Registrar los requerimientos del 

personal administrativo. 

 Asignar a un responsable para la 

solución. 

 Consultar el estado del proceso. 

 

 
 

100% 

 
 

Módulo Gestión de 
Reserva de 

Laboratorio y 
Bitácora 

 

 Generar la reserva de los 

laboratorios y consultar su 

disponibilidad. 

 

 Registrar las novedades y 

actividades del personal técnico. 

 

 
 
 

100% 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimís Muñoz 

 

Resultado 

 

Los resultados a las preguntas científicas que se formularon 

anteriormente, se obtuvieron a través de la implementación de las encuestas. 

 

1. ¿Cómo se realiza en la actualidad los procesos en el Área de 

Coordinación de  Hardware y Software? 

Actualmente el Área de Coordinación de Hardware y Software realiza 

muchos procesos los cuales no se encuentra automatizados. No cuentan con un 

registro de los mismos, la mayoría de ellos se realizan de forma manual esto no 
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nos permite llevar un control adecuado, ocasionando lentitud en el tiempo de 

respuesta y hasta perdida de información importante. 

 

2. ¿Qué inconvenientes tiene el Área de Coordinación de  

Hardware y Software? 

Los principales inconveniente que tienen el Área de Coordinación de 

Hardware y Software son: 

 Posee un registro de inventario de los equipos en un archivo de Excel. 

 El personal técnico no lleva un registro diario de las actividades. 

 No tiene un control en la reserva de los laboratorios y su disponibilidad. 

 No lleva un control de los requerimientos del personal administrativo. 

 

3. ¿Por qué es importante utilizar un sistema de automatización 

de los procesos en el Área de Coordinación de  Hardware y Software?  

El uso del sistema de gestión en el Área de Coordinación de Hardware y 

Software es importante porque permite que los procesos que se hacen 

manualmente seas ejecutados de forma automatizada. De esta forma se 

pretende mejor los tiempos de respuesta, llevar un registro de las actividades del 

personal técnico, dar seguimiento a los requerimientos del personal 

administrativo, llevar un control de inventario de los equipos de computación, 

realizar la reserva de los laboratorios y consultar su disponibilidad, todo esto en 

tiempo real de una forma íntegra y segura. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones 
 

Una vez que se realizaron las encuestas a los usuarios y entrevista al 

Coordinador del Departamento de Hardware y Software, se determinó que el 

proyecto es factible, debido a que la mayoría de los procesos no están 

debidamente automatizados; manejando el control de ellos en hojas de cálculos 

que no presentan la debida facilidad y seguridad que requiere un área critica que 

maneja inventarios. 

 

Se logró determinar mediante varias reuniones los principales procesos 

que deberían ser automatizados. Una vez definidos, se tomaron los 

requerimientos operativos de los mismos, para poder desarrollarlos como parte 

del proyecto. 

 

Se implementó en un dominio externo el aplicativo web con los módulos 

que fueron desarrollados, logrando cumplir el objetivo de automatizar los 

procesos más relevantes del área. 

 

Con la implementación del módulo de inventario permite registrar cada 

uno de los equipos de cómputo y asignar su ubicación para el control de los 

mismos. Si se evidencia algún tipo de daño en un equipo se puede identificar 

rápidamente y tomar las medidas adecuadas para continuar con su normal 

funcionamiento.   

 

Con la implementación del módulo requerimiento permite un registro de 

las novedades técnicas de hardware y software. Se podrá seguir y controlar los 

requerimientos de los usuarios internos de la carrera, esto nos ayudará  a ser 
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más  eficientes con  el tiempo de respuesta, asignando a un responsable que se 

haga cargo de dicha novedad. Brindando una solución inmediata y permitiendo 

continuar con las tareas de cada uno de los usuarios internos.  

 

Con la implementación del módulo reserva de laboratorio permite a los 

docentes tener un  conocimiento de la disponibilidad y  reserva de los mismos. 

Se evitará cualquier tipo de confusión tanto en horarios como ubicación, 

realizando un mejor desempeño a nivel académico, con ello se llevará un control 

ordenado en todas las actividades de los laboratorios. 
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Recomendaciones 
 

 Se recomienda realizar una evaluación periódica, documentando los 

nuevos requerimientos, y en caso de ser necesario contar con las pautas 

necesarias para un nuevo desarrollo y alcance del proyecto actual. 

Logrando así mejorar el proyecto. 

 

• Se recomienda que para el correcto uso y funcionamiento del portal web,  

se revise el manual de usuario, en el cual se explica paso a paso cada 

opción, o función del sistema. 

 

• Mantener un control y supervisión en las creaciones de los usuarios de 

acuerdo a las políticas de seguridad indicadas en el manual. 

 

 Se recomienda realizar periódicamente respaldos de la base de datos 

para evitar perdida de la información. 

. 
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Cuadro #3 

Cronograma 

 

      Elaborado: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimis Muñoz 

Fuente: Carlos Eduardo Vera Castello – José Luis Quimis Muñoz 

 

 

Descripción  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Análisis y Definición del Problema                     

Definición de Marco general Aplicativo                     

Definición de Tecnología                      

Establecimiento de Módulos                     

Concebir Estructura de Base de Datos                      

Diseño de Interface                     

Desarrollo y Control de Acceso                     

Desarrollos de Módulos                      

Pruebas                      
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Formato de Encuesta Personal Docente  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

ENCUESTA  

 

Desarrollo de un Sistema de Gestión para el Área de Coordinación de Hardware y Software 

de la CISC de la UG 

 
Género: M ___  F ____ 

 Instrucción: Marque con una X la opción que usted considere pertinente a cada 

pregunta. 

 

 

1) ¿Conoce usted los laboratorios de informática de la CISC? (Marque sólo una opción). 

 

 Sí    _____    

 No    _____ 

 

2) ¿Considera usted que ha tenido problemas para conocer los horarios de disponibilidad 

de los laboratorios de la CISC? (Marque sólo una opción). 

 

 Mucho   _____ 

 Poco   _____ 

 Nada   _____ 
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3) ¿Le gustaría, que los laboratorios se pudieran reservar de forma automatizada, de tal 

manera que usted los pueda usar oportunamente en el momento que los requiera? 

(Marque sólo una opción). 

 

 Si                        _____ 

 No              _____ 

  

4) ¿Piensa usted, que es factible que exista una forma de mantener un registro o reserva 

calendarizada del uso de los laboratorios; de tal manera  que no se cruce con las 

reservas de los demás? (Marque sólo una opción). 

 

 Si              _____ 

 No    _____ 

 

5) ¿Le gustaría, que exista un sistema que le permita reservar los laboratorios de la CISC y 

consultar su disponibilidad? (Marque sólo una opción). 

 

 De Acuerdo  _____ 

 En Desacuerdo  _____ 
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Formato de Encuesta Personal Administrativo 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

ENCUESTA  

 

Desarrollo de un Sistema de Gestión para el Área de Coordinación de Hardware y Software 

de la CISC de la UG 

 
Género: M ___  F ____ 

 Instrucción: Marque con una X la opción que usted considere pertinente a cada 

pregunta. 

 

 

1) ¿Conoce usted los laboratorios de informática de la CISC? (Marque sólo una opción). 

 

 Sí    _____    

 No    _____ 

 

2) ¿Le gustaría, que exista un sistema que le permita notificar su requerimiento o 

necesidad; y al mismo tiempo conocer al usuario que se le asignará? (Marque sólo una 

opción). 

 

 Mucho   _____ 

 Poco   _____ 

 Nada   _____ 
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3) ¿Sería de su agrado, que usted pueda verificar el proceso en el que se encuentra  su 

requerimiento? (Marque sólo una opción). 

 

 Mucho            _____ 

 Poco   _____ 

  

4) ¿Cree usted que implementar un  sistema que permita reservar los laboratorios le resultaría 

practico e innovador, de tal manera  que pueda visualizar los horarios y reservar de los mismos? 

(Marque sólo una opción). 

 

 Si              _____ 

 No    _____ 

 

5) ¿Estaría dispuesto a recibir las capacitaciones necesarias para la implementación de 

este sistema? (Marque sólo una opción). 

 

 Si              _____ 

 No    _____ 
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Formato de Encuesta Personal Técnico 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

ENCUESTA  

 

Desarrollo de un Sistema de Gestión para el Área de Coordinación de Hardware y Software 

de la CISC de la UG 

 
Género: M ___  F ____ 

 Instrucción: Marque con una X la opción que usted considere pertinente a cada 

pregunta. 

 

 

1) ¿Ha tenido problemas para mantener actualizada la información de los equipos que 

posee la CISC? (Marque sólo una opción). 

 

 Sí    _____    

 No    _____ 

 

2) ¿Cree usted, que es necesario mantener un registro de los equipos que posee la 

CISC? (Marque sólo una opción). 

 

 Mucho   _____ 

 Poco   _____ 

 Nada   _____ 
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3) ¿Estaría usted de acuerdo, con que existiera un programa informático que registre 

los equipos del laboratorio, con sus características y asignaciones? (Marque sólo 

una opción). 

 

 Bastante   _____ 

 Poco   _____ 

  

4) ¿En caso de que usted, sea pasante en la CISC le sería de gran ayuda  un sistema 

que le permita verificar de forma ordenada los requerimientos de los usuarios? 

(Marque sólo una opción). 

 

 Si              _____ 

 No    _____ 

 

5) ¿Piensa usted,  que es factible que los laboratorios tengan un sistema que le permita 

registrar  las novedades que se le presentan diariamente? (Marque sólo una opción). 

 

 De Acuerdo  _____ 

 En Desacuerdo  _____ 
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Diagrama Funcional 

 

 

 

 


