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RESUMEN 
Hoy en día la tecnología ha evolucionado brindando a los sistemas seguridad e 
integridad de la información. Todas las empresas a nivel mundial están innovando sus 
sistemas con el uso de estas tecnologías. Por tal motivo nace la necesidad de 
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de equipos podrá ser programable así permitirá separar equipos en días posteriores al 
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Cuando se entrega el equipo prestado se verificará su huella digital de esta manera 
devolverá el equipo la persona que realmente prestó y en caso de daños se procederá a 
realizar la respectiva multa. 
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ABSTRACT 
Today, technology has evolved to provide the security and integrity of 
information systems. All companies worldwide are innovating their 
systems with the use of these technologies. Therefore arises the need to 
implement a system at the University of Guayaquil that allows me to keep 
a safe process when making equipment loans so we use biometric 
security. The fingerprint is unique to each person in the world and through 
the same process will take delivery of equipment. The system is 
developed in Visual Studio 2012 and a database SQL SERVER 2008 R2. 
The system will record the inventory of equipment available, then the 
person asking the first time a team must register your details and 
fingerprint. The provision of equipment may be programmable and allow 
separate teams after the introduction days. 
When delivered the equipment lent his fingerprint thus return the computer 
will verify the person who actually paid for damage and be made available 
by the respective fine. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Los sistemas evolucionan y la implementación de tecnologías en los mismos 

avanza enriqueciendo la seguridad para el acceso a la información. 

 

Actualmente existen Sistemas desarrollados con el objetivo de cumplir las metas 

que se proponen, es así como se identifica que hay varios temas de tesis que 

proponen sistemas de préstamos de equipos los cuales han fracasado tal vez 

por la dificultad del manejo o por falta de características en el mismo. En todos 

estos sistemas no se ve implementado controles seguros es así como nace la 

idea de implementar seguridad utilizando el registro biométrico que garantizaría 

el acceso al sistema así como el control seguro para gestionar el préstamo de 

equipos. 

 

Con una base de datos SQL SERVER 2008 R2 realizamos el registro de 

información de los equipos a prestar, así como el control seguro de devolución 

de los mismos. 
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CAPÍTULO I 
 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 
 

La Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ciencias Físicas Matemáticas, 

carrera de Ingeniería en Sistema Computacionales cuenta con equipos 

tecnológicos para la utilización en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking, realiza préstamos de los equipos 

disponibles a los docentes y estudiantes matriculados en el periodo semestral 

con el objetivo de mejorar la experiencia de las clases impartidas y también para 

los distintos eventos y ferias realizadas periódicamente en la Carrera. 

 

Para realizar la tarea de préstamos de equipos actualmente se realiza un registro 

Manual en donde se registran datos del Docente y Alumno, se comprueba si el 

docente se encuentra en el Curso, se entrega la cédula y se procede con el 

préstamo, actualmente no se comprueba si el estudiante pertenece a la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales o Ingeniería en Networking, lo cual 

en ocasiones produce un problema por la seguridad e integridad de los equipos 

disponibles en la Carrera. 

 

En ocasiones se ha producido pérdida de equipos disminuyendo el stock 

disponible en la Carrera y afectando directamente a los estudiantes que 

necesitan el equipamiento para poder realizar demostraciones de lo aprendido 

en el periodo semestral. 

 

Al disminuir el stock también afecta directamente a los estudiantes para realizar 

exposiciones en las distintas ferias realizadas en la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Ciencias Físicas Matemáticas, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, ya que no se cuenta con el equipo disponible y necesario para 
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dar oportunidad a todos los estudiantes de realizar las exposiciones en las ferias 

y eventos organizados por la entidad. 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 
 
Muchos estudiantes solicitan equipos para diferentes proyectos con el objetivo 

para demostrar lo aprendido en el transcurso de los semestres, pero sin una 

herramienta que me garantice la disponibilidad de un equipo, las tareas de 

exposición se pueden afectar directamente por el motivo de que el mensaje del 

expositor no llega de la misma forma que con el uso de equipos que estén 

vinculados al desarrollo de la misma. 

 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema 
Causas 

• Falta de motivación para la implementación de un sistema que agilice y 

garantice el proceso. 

• Desconocimiento de tecnologías que nos ayuden a implementar controles de 

seguridad. 

• Presupuestos limitados para la adquisición de un sistema que controle el 

proceso de préstamos de equipos en la entidad. 

• Propuestas de sistemas a implementar no cumplen con expectativas de 

funcionamiento para lo que se va a utilizar. 

 

Consecuencias 

 

• Desorganización por parte de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking de la Universidad de Guayaquil. 

• Desconfianza al momento de ceder equipos en calidad de préstamo. 

• Desconocimiento de equipos disponibles de manera de inmediata. 

 

1.4 Delimitación del Problema 
 

Campo: Universitario 

Área: Universidad de Guayaquil 
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Aspecto: La organización e implementación de seguridad en sistemas 

tecnológicos. 

Tema: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE 

PRÉSTAMOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CON EL USO DE SEGURIDAD 

BIOMÉTRICA EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

1.5 Formulación del Problema 
¿Con la implementación de un sistema para la gestión de préstamos de equipos 

utilizando seguridad biométrica podremos garantizar la transparencia del proceso 

y seguridad de la información? 

 

1.6 Evaluación del Problema 
 

Delimitado: Está limitado al área educativa para la prestación de equipos por 

parte de Estudiantes, Personal docente y Administrativo. 

 

Claro: El proceso a utilizar en el Sistema será clara fácil de usar y entendible en 

pocos pasos. 

 

Evidente: Esta implementación permitirá mejorar la organización y control de 

préstamos de equipos, también garantizará un proceso seguro que la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking de la  

Universidad de Guayaquil debería disponer por la clase de carrera Universitaria. 

 

Concreto: En pocos pasos se realiza el proceso, es ágil rápido y seguro. 

 

Relevante: La importancia de realizar implementaciones a nivel Administrativo 

en la Coordinación de Software de la Carrera de Ingeniería en Sistemas e 

Ingeniería en Networking de la Universidad de Guayaquil, con el objetivo de 

innovar y mejorar procesos a través de sistemas desarrollados por estudiantes 

de la Carrera. 
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Original: Esta implementación es novedosa ya que utiliza biométrica lo cual al 

momento nunca ha sido implementado en el Departamento administrativo del 

préstamo de Equipos en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking de la Universidad de Guayaquil. 

 

Contextual: La implementación de un sistema de control permite la organización 

para el manejo administrativo de los equipos disponibles en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, 

garantizando la seguridad de los procesos y la transparencia de la información 

almacenada en los distintos módulos manejados en la aplicación. 

 

Factible: La implementación de esta solución es factible tanto a nivel de 

software como a nivel de hardware en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil.  Para el  sistema académico 

se instalará como base de datos SQLSERVER y para la aplicación por sus 

características será Cliente – Servidor. 

 

El tiempo en que se utilizó para realizar el análisis, evaluación, desarrollo e 

implementación de la solución al proceso de préstamos de equipos en la CISC 

fue de 5 meses aproximadamente.  

 

1.7 OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

• Implementar un sistema para la Gestión de préstamos de equipos en la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil  

 

• Automatizar el proceso de préstamos de equipos tecnológicos en la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• Controlar  todo el proceso de préstamos para garantizar y asegurar que los 

equipos disponibles son prestados a personal habilitado por la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

 

• Levantamiento del Inventario Inicial en el Departamento de Coordinación en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil 

 

• Análisis y diseño del sistema para la gestión de préstamos de equipos en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

1.8 JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 
 

Este proyecto justifica su implementación por la utilización de tecnologías en la 

carrera de Ingeniería en sistema Computacionales, la cual en todas sus áreas 

debería tener sistemas ágiles, eficientes y de fácil manejo con el uso de 

tecnologías de punta. 

 

Es importante realizar la implementación de un sistema que controle todo el 

proceso de préstamos de equipos, ya que es un proceso importante utilizado a 

diario en la CISC de la UG por docentes, estudiantes. 

 

Todos los estudiantes en la CISC de la UG han tenido en algún momento que 

realizar el préstamo de equipos para poder demostrar lo aprendido durante el 

periodo semestral 

 

El proyecto será trascendente por el uso de tecnologías y proveerá seguridad al 

personal de seguridad encargado en la entrega de equipos tecnológicos. 

 

Este proyecto podrá beneficiar a: 

1. Estudiantes: Proceso ágil para requerir equipos 

2. Personal docente: Necesidad de equipos en sus distintas áreas. 
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3. Personal Administrativo: Manejo ágil de proceso y una bitácora ordenada 

de procesos realizados por rango de fechas escogido. 

 

Habiendo realizado la investigación de campo podemos deducir que la 

Universidad de Guayaquil posee proyectos de tesis de desarrollado los cuales 

debido a su proceso sin seguridades y no de fácil uso han fracasado y no han 

podido ser implementados 

 

Es muy importante utilizar un control seguro si se desea comprometer a los 

usuarios para el cuidado de bienes prestados, de esta manera cada usuario que 

realice el proceso de prestación de equipos hará responsable al usuario para el 

cuidado del mismo. 

1.8 ALCANCES DEL PROBLEMA 
Por el uso de hardware, la aplicación a desarrollar será tipo cliente – Servidor. 

El sistema dispondrá de los siguientes módulos: 

 

1. Módulo de Login: Permite realizar el ingreso a un usuario del sistema, 

solo cargarán los privilegios que disponga el usuario. 

 

2. Jerarquías: Definición de Jerarquías para el control de reportes en el 

sistema y para el control de la información en General 

 

3. Equipos: Permite realizar el ingreso de la información del Equipo con el 

respectivo número de Serie 

 

4. Usuarios: Permite verificar si un usuario se encuentra habilitado para 

realizar el préstamo de equipos, recordando que solo se puede realizar 

préstamos a los docentes activos y estudiante matriculados en el 

periodos semestral actual. 

Este módulo también permite realizar el registro de Huellas Digitales 

 

5. Módulo de Reserva de Equipos: A través de este módulo se podrá 

realizar reservas de equipos indicando la fecha de inicio y fecha de Fin, 
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también se podrá especificar un préstamo por horas, y que docente está 

encargado. 

 

Este módulo también permite escoger los equipos que se desea prestar. 

 

6. Módulo de Préstamos de Equipos: Este es el módulo permite verificar 

la identidad del usuario que presta y proceder con el préstamo de la 

reserva realizada previamente 

7. Módulo de Devolución de Equipo: Permite verificar la identidad de la 

persona que devuelve el equipo y proceder con la devolución. 

 

8. Módulo de Reporteria: Este módulo permite consultar el historial de 

reservar, préstamos y devoluciones realizadas. 

También permite verificar el Log del sistema con todos los procesos 

realizados 

 

9. Módulo Administradores: Permite realizar el cambio de clave y 

privilegios de los usuarios del sistema. 

 
10. Módulo Mails: Permite configurar una cuenta de correo para el envío de 

Alertas al usuario que no ha devuelto un equipo a tiempo. 

 

Capacitación de módulos a personal del departamento implicado para el uso de 

la herramienta. 

Entrega de documentación técnica y manuales de usuarios para la configuración 

y manejo del sistema implementado. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

En la actualidad el proceso de gestión de préstamo de equipos utiliza un proceso 

antiguo que la Universidad de Guayaquil de la facultad de ciencias Físicas y 

Matemáticas de la carrera de Sistemas  no brinda seguridad ni identifica de qué 

carrera es el prestador. 

 

El uso de un sistema con utilización de biometría da lugar a implementarse 

conforme al problema  investigado, de esta forma daremos seguridad al proceso 

y aumentaremos la responsabilidad en los usuarios ya que se encuentran 

ligados a un enrolamiento dactilar. 

 
 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Una vez hecha la investigación sobre los antecedentes se analiza la información 

recopilada y se inicia con el diseño y desarrollo del presente proyecto de 

titulación, también se define requisitos de Hardware y Software para que el 

sistema posea características acorde a la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 
2.2.1 ZKTeco 

“En 1985, ZKTeco (anteriormente 'ZKSoftware') inició el desarrollo de un 

algoritmo biométrico revolucionario, dando como resultado la creación de 

nuestros algoritmos de reconocimiento de huella digital y de rostro líderes 

en la industria. Gracias a estas innovaciones, ZK ha desarrollado el 

primer equipo autónomo de control de acceso por huella digital, el primer 
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panel de acceso biométrico, el primer dispositivo multi-biométrico y la 

primera cerradura de reconocimiento facial a nivel mundial. Durante casi 

tres décadas hemos trabajado para compartir esta avanzada tecnología 

biométrica para el beneficio de los demás y estamos muy orgullosos de 

que los productos y soluciones ZK hayan definido el crecimiento de la 

industria biométrica y de seguridad. (ZKTeco Latinoamérica, 2015)” 

Grafico No. 1 Logotipo de ZKTeco 

 

Elaboración: zkteco 
Fuente: https://www.zkteco.com 

 

2.2.2 Dispositivo ZK4500 

 

“Lector externo de huella dactilar para dar de alta las huellas en el 

sistema” 

 

Grafico No. 2 Imagen de Dispositivo ZK 4500 

 

Elaboración: zkteco 
Fuente: https://www.zkteco.com 

El ZK4500 es un dispositivo de huella dactilar que captura a la huella y la 

carga al sistema  mediante USB. ZK4500 soporta la mayoría de los 

sistemas operativos Windows y dispone de SDK para desarrollar. 
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Con el SDK se puede integrar el ZK4500 en otros sistemas tales como: 

seguridad social, seguridad pública, control de presencia, cifrado de 

huellas digitales, sistemas embebidos y otros campos de aplicación. 

(zksoftware, 2012)” 

 

2.2.3 MICROSOFT SQL SERVER 

 
“SQL Server es el sistema de Base de Datos profesional de 

Microsoft. Contiene una variedad de características y herramientas 

que se pueden utilizar para desarrollar y administrar bases de datos 

y soluciones de todo tipo basadas en ellas (Márquez)”.  

 

Grafico No. 3 Logotipo de SQL Server 2008 R2 

 

Elaboración: MSDN 

Fuente: https://blogs.msdn.com 
 

 

Grafico No. 4Logotipo de componentes de SQL Server 2008 R2 

 

Elaboración: María Pérez Márquez 
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Fuente: Libro SQL Server 2008 R2: motor de base de datos y administración 
 
 
2.2.3.1 Ediciones de SQL Server 

SQL SERVER es un Motor de base de datos robusto que en sus 

diferentes versiones dispone de características diferentes en base a 

su edición, entre las cuales mostramos las mas utilizadas 

Cuadro N. 1 Ediciones más utilizadas de SQL Server 

EDICION 
MAXIMO MEMORIA 

UTILIZADA 
MAXIMO ESPACIO EN DISCO 

DE BASE DE DATOS 

EXPRESS 
EDITION 1GB 10GB 

STANDARD 
EDITION 64GB 524PB 

ENTERPRISE 
EDITION 

2TB 524PB 

 
Elaboración: David Pilligua C 

Fuente: Investigación de Versiones SQL Server  
 

2.2.3.2 SQL Server Management Studio (Express Edition) 

“SQL Server Management Studio (SSMS) es un entorno integrado 

para obtener acceso, configurar, administrar y desarrollar todos los 

componentes de SQL Server y base de datos de SQL Azure. SSMS 

combina un amplio grupo de herramientas gráficas con una serie de 

editores de script enriquecidos que permiten a desarrolladores y 

administradores de todos los niveles obtener acceso SQL Server. 

SSMS combina las características del Administrador corporativo, el 

Analizador de consultas y Análisis Manager, herramientas incluidas 

en versiones anteriores de SQL Server, en un único entorno. 

Además, SSMS funciona con todos los componentes de SQL 

Server, como Reporting Services e Integration Services. Los 
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desarrolladores obtienen una experiencia familiar y los 

administradores de base de datos obtienen una herramienta única y 

completa que combina fácil-a-utilizar las herramientas gráficas con 

enriquecida, capacidades de scripting (Microsoft)”. 

 

2.2.4 VISUAL ESTUDIO .NET 2012 

“Visual Studio es un conjunto de herramientas y otras tecnologías de desarrollo 

de software basado en componentes para crear aplicaciones eficaces y de alto 

rendimiento (Microsoft)”. 

 
Grafico No. 5 Logotipo de Visual Studio 2012 

 

Elaboración: Microsoft 

Fuente: www.newhorizons.com 

 

2.2.5 Componente ActiveX 

Este control posee los métodos básicos para la integración con el sistema 

de control para el préstamo de equipos. 

Los métodos disponibles en el mismo son los siguientes: 

 

2.2.5.1 Método de registro de Huellas digitales 

Permite realizar el enrolamiento de huellas dactilares de la persona a 

registrar. Podemos almacenar 2 huellas digitales una por cada mano. 

 

2.2.5.2 Método de Verificación de Huellas Digitales 
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Permite realizar la verificación de los registros dactilares de la 

persona. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
El presente proyecto de titulación se fundamenta legalmente en la constitución 

de la República del Ecuador, en la ley Orgánica de educación intercultural 

 

“Sección tercera  

 

Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

Sección cuarta  

Democratización de los factores de producción  

 

Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los 

factores de producción, para lo cual le corresponderá: 

3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos 

y tecnologías orientados a los procesos de producción. (Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa) 

 

TÍTULO I  

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL 

ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 
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ámbito educativo: 

 

Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos 

para potenciar las capacidades humanas por medio de la 

cultura, el deporte, el acceso a la información y sus 

tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo 

 

Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le 

permita adecuarse a las diversidades y realidades 

locales y globales, preservando la identidad nacional y la 

diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en el 

concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos 

como en sus contenidos, base científica - tecnológica y 

modelos de gestión 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico. 

(Educacion de Calidad 2012) 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

2.4.1 Tecnología Biométrica 

Uso de dispositivos electrónicos especializados y métodos informáticos 

avanzados para el análisis e identificación y/o autenticación de una 

persona basada en sus rasgos o características humanas únicas. ZKTeco 

es el líder mundial en el desarrollo y de tecnología biométrica 

principalmente para la identificación de huellas digitales, venas dactilares y 

reconocimiento facial para aplicaciones de gestión de asistencia y control 

de acceso (zktecolatinoamerica, 2016). 

 
2.4.2 Huella Digital 
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La huella digital es el registro único de identificación de cada ser humano, 

es el método utilizado por muchos sistemas para dar accesos y restringir 

a personas no autorizadas. 

Grafico No. 6 Imagen de Huella Digital 

 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Módulo Generador Huellas 

 

Al registrar las huellas digitales nos vamos a encontrar con varios tipos en base 

a la calidad y al estado de la persona de entre los cuales podemos clasificar en: 

Huellas Secas: Son huellas de baja calidad o muy resecas, que no presentan 

buena calidad en el momento del registro dactilar 

 
Grafico No. 7 Imagen de Huellas Secas 

 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Investigación Tipo de Huellas 
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Huellas Húmedas: Se puede dar cuando la persona ha tenido contacto con 

algún líquido o crema, también puede encontrarse por algún estado de la 

persona ya sea por nerviosismo o por estado de salud. La recomendación es 

secarse la huella al momento de registrarse. 

Grafico No. 8 Imagen de Huellas Húmedas 

 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Investigación Tipo de Huellas 

Huellas cortadas y Destruidas: Normalmente se encuentra con este tipo de 

huellas a las personas de la tercera edad, también puede darse en personas que 

realizan trabajos con alguna clase de químicos. 

Grafico No. 9 Imagen de Huellas Cortadas y Destruidas 

 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Investigación Tipo de Huellas 

Componente ActiveX: Control de Software para la implementación de funciones 

adicionales al sistema  

 

FAR: (False Acceptance Rate) Falso Error de Aceptación. Rango de error que 

pudiera permitir a un usuario no registrado ser aceptado como un usuario 

registrado en una validación biométrica. En los dispositivos de ZKTeco el F.A.R. 

es menor de 0.0001% (zktecolatinoamerica, 2016). 

 

FRR: (False Rejection Rate) Falso Error de Rechazo. Rango de error que 

pudiera restringir el acceso a un usuario registrado al ser considerado como un 
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usuario no registrado en una validación biométrica. En los dispositivos de 

ZKTeco el F.R.R. es menor de 1% (zktecolatinoamerica, 2016). 

 

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Conjunto de Usuarios que realizan la solicitud de préstamos. 

 

 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Implementación de un sistema de control con seguridad biométrica que permita 

llevar el control del proceso de préstamo de equipos en la carrera de Ingeniería 

en Sistemas de la Universidad de Guayaquil. 

-Personal Capacitado para el uso del sistema propuesto. 
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CAPÍTULO III 
 

3. PROPUESTA TECNOLOGICA 
 

3.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

Normalmente podemos decir que un proyecto es un conjunto de actividades 

que tienen por objetivo alcanzar una meta que beneficie a un conjunto de 

personas, organizaciones, etc. 

Aquí la definición precisa encontrada en el libro (Planificación y evaluación 

de proyectos informáticos) de los autores Nuria Rodríguez y William 

Martínez. 

 

“Un proyecto es un conjunto de actividades no repetitivas 

claramente  definidas para alcanzar uno o varios objetivos, en 

"un tiempo definido y con recursos limitados”. 

 

El análisis de los antecedentes para el proceso de control de préstamos de 

equipos nos llevan a realizar este proyecto para la institución y que a través 

de estos se mejore la atención y eficiencia al momento de ejecutar un proceso 

de préstamo y poder definir responsabilidades para el control y seguridad de 

los equipos en la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de 

Guayaquil. 

Ser factible se describe como la posibilidad efectiva para poder realizar los 

procesos propuestos, evaluando todo lo que el objeto pueda determinar para 

llevar a cabo la ejecución del mismo. 

 

Este proyecto de titulación es factible por los recursos que utilizaremos los 

cuales tienen costos asequibles para el presupuesto planteado, adicional está 

el escenario ideal para la implementación así como la necesidad de uso por 

parte de los encargados del préstamo de equipos en la carrera de Ingeniería 

en sistemas de la Universidad de Guayaquil. 
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- Factibilidad Operacional 
 
El sistema propuesto será utilizado por todos los usuarios de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, estos 

son estudiantes, profesores y personal administrativo, los cuales con frecuencia 

realizan el préstamo de equipos, en especial los proyectores para impartir clase 

por parte del personal docente. 

 

Los equipos tecnológicos también son utilizados para exposiciones por parte de 

los estudiantes, por tal motivo también forma parte de los usuarios que realizan 

un proceso de préstamo. 

 

 
- Factibilidad Técnica 

 
El hardware utilizado posee licenciamiento abierto para el desarrollo de 

aplicaciones, el cual contiene el SDK como parte del producto obtenido. 

 

A nivel de software la aplicación será cliente servidor y se encuentra disponible 

la infraestructura para la implementación de este sistema. 

 

Existe una integración con la base de datos de la CISC de la UG para la 

obtención de datos de personas autorizadas para proceder con el préstamo de 

equipos, de esta manera asegurar el control de los equipos.  

 

A continuación se detallan los requerimientos necesarios tantos de software 

como hardware para el desarrollo e implementación del Sistema: 

 

Elementos de hardware.- 

 

• Ordenador Dual Core o Superior 

• Unidad Disco Duro 1 TERA 

• Dispositivo  ZK4500 

• Memoria RAM 8GB 
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• Procesador Dual Core 

• Mouse 

• Internet 

 

Elementos de Software.- 

 
• Visual Studio.net 2012. 

• Gestor de Base de datos SQL Server 2008 R2. 

 
- Factibilidad Legal 

 

Este proyecto se desarrollará en base a la continua evaluación y validación de 

los parámetros que solicita la Ley De Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, la cual que indica lo siguiente: 

 

 
Título V 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 
Capítulo I 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 
 
 

Art. 57.-  Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones 

informáticas, las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante 

reformas al Código Penal, en la presente ley. 

Reformas al Código Penal 

Art. 58.-  A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos 

enumerados: 

"Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o 

afín, violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener 

información protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el 

secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será 

reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de 

mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así 

como de los secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de 

reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la 

persona o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la 

información, éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a 

nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona 

o personas que obtuvieren información sobre datos personales para después 

cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de 

su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos 

años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.". 

Art. 59.- Sustitúyase el Art. 262 por el siguiente: 

"Art. 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo 

empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere 

maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos 

contenido en un sistema de información o red electrónica, de que fueren 

depositarios, en su calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados en 

razón de su cargo.". 

Art. 60.- A continuación del Art. 353, agréguese el siguiente artículo enumerado: 

"Art. ....- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la 

persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un 

tercero, utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la 

información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte 

material, sistema de información o telemático, ya sea: 

 

1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o 

requisitos de carácter formal o esencial; 
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2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que 

induzca a error sobre su autenticidad; 

3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han 

tenido o atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o 

manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho. 

 

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto 

en este capítulo.". 

Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los siguientes 

artículos enumerados: 

"Art. ....- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o 

utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma 

temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o 

cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red 

electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de 

sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis 

cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos 

contenido en un sistema de información o red electrónica, destinada a prestar un 

servicio público o vinculado con la defensa nacional. 

Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o 

inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será reprimida 

con prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos a seis cientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.". 

Art. 62.- A continuación del Art. 553, añádanse los siguientes artículos 

enumerados: 

"Art. ....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses 

a cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o 

redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que 

procuren la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de una 

persona, en perjuicio de ésta o de un tercero, en beneficio suyo o de otra 
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persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes 

electrónicas, programas informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o 

mensajes de datos. 

Art. ....- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si el  delito se hubiere cometido 

empleando los  siguientes medios 

 

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda; 

2. Descubrimiento descifrado de claves secretas o encriptados; 

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas; 

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y, 

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras 

semejantes.". 

 

Art. 63.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, el 

siguiente: 

 

"Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior 

y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el 

que cometiere el delito, utilizando medios electrónicos o telemáticos.". 

Art. 64.- A continuación del numeral 19 del artículo 606 añádase el siguiente: 

"..... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos 

establecidos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos.". 

 

 

- Factibilidad Económica 
 
Actualmente existen equipos tecnológicos de valores elevados, un proyector de 

calidad actualmente entre 800 y 1000 dólares. 

 

En la CISC de la UG se han extraviado proyectores por falta de control en este 

proceso, generando reducción de disponibles sin poder identificar responsables. 
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A continuación se detalla los costos del proyecto tanto para los elementos de 

hardware como software:  

 

 

Cuadro No. 2 Costos de Hardware 

 
Elaboración: David Pilligua C 

Fuente: David Pilligua C 
 

 

Cuadro No. 1 Costos de Software 

 

Elaboración: David Pilligua C 
Fuente: David Pilligua C 

 
 

Cuadro No. 4 Presupuesto Consignado Al Proyecto 

Cantidad Detalle Precio Unitario Subtotal 

1 Ordenador Dual Core 300,00 300,00 

1 Dispositivo  ZK4500 80,00 80,00 

TOTAL 380,00 

Cantidad Detalle Precio Unitario Subtotal 

1 Visual Studio.net 2012 0,00 0,00 

1 
Gestor de Base de datos 

SQL Server 2005 Express 

0,00 0,00 

TOTAL 00,00 

Número Descripción Costo Cantidad Subtotal 

1 
Elementos 
Humanos $ 10 60 $600 

2 
Elementos 
Hardware $380 1 $380 

3 Elementos Software $0 1 $0 

4 Salidas de estudio $50 1 $50 
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Elaboración: David Pilligua C 
Fuente: David Pilligua C 

 
 
 
 
 

3.2 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DE PROYECTOS 
 
En el presente existen muchas metodologías ágiles para la construcción 

de sistemas informáticos, entre los más relevantes podemos mencionar 

Crystal Methodologies, Xp(Extreme Programming), Scrum. Escogiendo 

para el actual proyecto de titulación la metodología Scrum. 

 

El objetivo de Scrum es fortalecer el trabajo en equipo, ya que este es un 

factor imprescindible para éxito en el desarrollo de un software, 

fortaleciendo el trabajo en grupo, preocupándose  por el conocimiento de 

los desarrolladores, y aportando un clima laboral agradable. Scrum se 

basa en la comunicación seguida que se tiene con  el cliente y el grupo de 

trabajo, información concisa con todos los integrantes del grupo, 

procedimientos simples desarrollados y el reto de ajustarse a los cambios.  

 

Se confía el uso de Scrum para proyectos que presentan diversas 

modificaciones con el paso del tiempo. La metodología Scrum presenta 

incuestionables razones que dejan ver el por qué es factible aplicarlo en el 

desarrollo de un software, a continuación mencionamos las siguientes 

razones: 

 

5 Recursos Varios $100 1 $100 

6 Asistencia Técnica $20 3 $60 

      TOTAL $1190.00 
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� Efectuar la entrega de un producto final funcional, esto es más 

relevante que generar documentación. 

 

� Productos de calidad, es decir si el producto no cumple con los 

estándares establecidos por el cliente, la documentación no sirve 

de nada. 

 
� La comunicación constante con el cliente es más relevante que 

legalizar un contrato. 

 

� El éxito del proyecto se promueve con la comunicación constante.  

� El cliente consigue plantear los diversos objetivos a ejecutar. 

 

� El proceso se agiliza, porque las historias de usuario son 

desintegradas en pequeñas tareas. 

 

� Se amenora la eventualidad de procesos innecesarios, 

debido a que el cliente está en constante  seguimiento del 

proyecto, por lo que se efectúan entregas del desarrollo 

gradualmente.  

 

 

PROCESO DE DESARROLLO 

 

 Los Roles.- 

 
• Product Owner.- Este rol es llevado a cabo por las autoridades de la 

Carrera de Ingeniera en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil, en donde se han definido las historias de usuario según sus 

necesidades. 

  

• Scrum Master.- El rol de Scrum está ocupado por la Ing. Tania 

Guadalupe Yaguana Herrera, la cual estará delegada para gestionar los 
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impedimentos que se lleguen a presentar durante el progreso del 

proyecto, supervisando los avances para el éxito del mismo.  

• Los Miembros del Equipo.- David Pilligua, es el encargado de la 

codificación de los entregables, testeo del sistema, documentación y 

manuales. 

Planificación 

• Historias de Usuario.- 

Cuadro No 5 Historias de usuario 

Número de 

Historia 

Historia de Usuario Tareas 

1 Creación de Base de datos, en 

el cual se almacenará toda  la 

data. 

� Diseño y ejecución de 

la Base de Datos. 

2 El sistema debe ser amigable y  

factible a los usuarios.  

� Definición de un 

diseño de interfaz 

sintética y amigable al 

usuario. 

3 El sistema debe permitir la 

asignación de privilegios según 

los roles que comprenda cada 

usuario 

� Esquema, desarrollo e 

implantación de 

módulo de asignación 

de roles. 

4 El sistema debe permitir el 

registro de Huellas Digitales. 

� Diseño, desarrollo e 

implementación  del 

módulo de  

Enrolamiento de 

Huella Digital 

5 El sistema debe poseer una 

funcionalidad que le permita 

efectuar reservas de los 

equipos registrando la fecha y 

rango de horas a utilizar. 

� Diseño, desarrollo e 

implementación del 

módulo de Reserva de 

Equipos. 

6 El sistema debe  poseer una 

funcionalidad que le permita 

� Diseño, desarrollo 

implementación de  
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registrar el momento en que el 

solicitante se lleva el equipo. 

módulo de Retiro de 

Equipos. 

7 El sistema debe contar con una 

funcionalidad que le permita 

registrar la recepción del equipo 

y actualizar su disponibilidad 

para un nuevo préstamo.  

� Diseño, desarrollo 

implementación de  

módulo de Entrega de 

Equipos. 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: David Pilligua 

 
 
 
Diseño.-  
 

Para el diseño del sistema se procedió a tomar en cuenta las 

recomendaciones que nos indica la metodología Scrum, previniendo 

procedimientos  confusos. Otra particularidad importante con respecto al 

diseño es la frecuencia con la que se presenta el rediseño de código, en 

donde el objetivo principal del rediseño de código es evitar el típico 

“código apestoso”, es decir repetición de código, minimizándolo y 

haciéndolo más flexible, preparándolo  así para futuros cambios. 

 

Codificación.-  

 

Scrum recomienda seguir patrones de programación con el objetivo de que en 

un equipo de trabajo todos los miembros del equipo de desarrollo puedan 

comprender el código desarrollado por otro integrante del equipo, a su vez poder 

tener un código de calidad y semántico.  (Ver anexo1: estándares de 

programación) 

 
 
Pruebas.-  
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Scrum recomienda realizar pruebas previas a la entrega final del producto, con el 

fin de encontrar falencias y corregirlas antes de su respectiva entrega para que 

los entregables finales sean de calidad. (Ver Anexo 3 Informe de Pruebas) 

 
 
3.3 ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 
Dentro de los entregables de nuestro producto final tendremos: 
 
 
Manual de Usuario  

En la etapa de finalización de un sistema informático, es requerido e importante 

generar una guía que especifique y explique las funcionalidades y operatividad 

del sistema de manera concisa y simplificada. 

Este tipo de documento brinda los conocimientos necesarios a los usuarios con 

el fin de que puedan familiarizarse y entender el funcionamiento del sistema de 

una manera totalmente funcional más no técnica. Es por esta razón que el actual 

proyecto brindará como parte de los entregables un manual de usuario del 

Sistema para la Gestión de Préstamos de Equipos Tecnológicos con el uso de 

Seguridad Biométrica de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad de Guayaquil. (Ver Anexo # 4) 

Manual técnico  
 
Un manual técnico es un documento que va destinado a un público con 

preparación técnica. Esta clase de documentación es importante para conocer 

de una manera más detalla las características de un proyecto. Una correcta 

documentación técnica, ofrece compatibilidad y calidad a un proyecto, de esta 

forma los usuarios pueden familiarizarse sencillamente de las particularidades y 

funcionalidades del sistema. (Ver Anexo # 5) 

Base de datos 
 
El documento concerniente a la base de datos, describe la función principal de 

cada estructura del actual proyecto, por lo cual se considera indispensable 

generar su respectiva documentación. (Ver Anexo # 6) 
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Modelo entidad relación 

En el presente proyecto, se elaborará y adjuntará el diagrama entidad relación, 

que incluye relaciones de las entidades propias del sistema, incorporadas 

visualmente. (Ver Anexo # 7) 

 
3.4 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA  
 
 

El sistema de control para el préstamo de equipos es una herramienta que 

facilitará a los administradores el control diario de los equipos, de esta manera la 

información que se maneje en dicho sistema será exacta y podremos ver 

disponibilidad de la misma en el momento. 

 

Dentro del sistema existirán varios maestros, los cuales me van a permitir 

organizar la información de la manera más adecuada esto con el objetivo de 

tener reportes finales organizados. 

 

Una característica importante en el sistema es la utilización de la biometría a 

través del registro de huella digital, que permitirá tener un registro único del 

estudiante, profesores, personal administrativo. La huella digital hoy en día 

permite la evolución de los sistemas a nivel de seguridad ya que este es un 

registro único en el mundo. Esto va agarrado de la marca que utilizaremos para 

el registro y verificación de huellas digitales, pues si implementáramos un 

sistema con una pésima marca de nada serviría el objeto de este proyecto.  Por 

esa razón, se decidió utilizar la marca ZK ya que es una marca reconocida a 

nivel mundial, en Ecuador y es utilizada en implementación de sistemas de 

control de asistencia y accesos con la utilización de tecnologías biométricas, que 

está  muy acorde a responder a los requerimientos de la CISC. 
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Cuando el estudiante realice el préstamo y devolución del equipo se procederá a 

verificar su huella dactilar, de esta forma se procede de manera confiable con los 

préstamos a personal docente activo y estudiantes activos en la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Utilizar sistemas para este tipo de control permite que los usuarios finales en 

este caso los estudiantes aumenten su grado de responsabilidad y manipulen los 

equipos de manera correcta ya que en caso de daños el sistema podrá registrar 

dichos daños en los equipos y la persona ya no podrá prestar equipos hasta que 

arregle los daños causados. Es bueno hacer un seguimiento de esto y poder 

definir de parte y parte responsabilidades para el bienestar de los bienes en la 

CISC de la UG. 

 
 

3.5 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
La Carrera de Ingeniería en Sistema Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil en su pensum académico permite que los estudiantes creen 

habilidades para el desarrollo de sistemas y tecnologías. 

 

Es importante que todos los procesos llevados en la UG tengan un sistema 

informático para que cultive en los estudiantes el deseo de poder realizar en 

algún momento de su carrera profesional la implementación de las tecnologías a 

desarrollarse. 

 

La utilización de biometría innova sistemas en las grandes organizaciones, 

dándoles seguridad y confianza a los usuarios finales y a encargados de los 

mismos. 

 

Cuando se realizó el levantamiento de información,  se pudo detectar los 

procesos manuales que se lleva en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales en la Universidad de Guayaquil, la cual ocasiona malestar en 

ciertos estudiantes al no tener un proceso efectivo para el manejo de préstamos 

de equipos. 
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En base a este levantamiento de información y por los objetivos planteados se 

ha utilizado  una investigación aplicada,  mientras que por el lugar utilizaremos 

una investigación de campo.  Por otro lado,  por la naturaleza la investigación 

será de acción; y,  por su alcance se utilizará  investigación histórica. 

 

Adicionalmente se realizó el respectivo testeo del proyecto, para ello se generó 

un informe de pruebas indicando los resultados de manera general, de cada 

funcionalidad del software. (Ver Anexo 3 Informe de Pruebas) 

 

2.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Hemos identificado el problema, el cual ya tenemos un proyecto factible para 

brindar la solución y para ello es importante identificar la población para poder 

llevar a cabo la investigación. 

 

Nuestra población estará compuesta por el Universo de estudiantes de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

 

Cuadro No 6 Población Estudiantes 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE 
1ERO A 8VO DE LA CISC Y CINT 

EN LA UG 
N 

Estudiantes de CISC  1245 

Estudiantes de CINT 890 

TOTAL 2135 
Elaboración: David Pilligua 

Fuente: CISC 
 

Muestra 
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La muestra es una parte representativa de la población, que nos permite 

identificar características de toda la población. En este proyecto de titulación y de 

acuerdo a la investigación realizada tenemos una población de 2000 estudiantes 

de los cuales extraeremos la muestra respectiva para el análisis de resultados. 

 

Técnica de Muestreo 

 

Técnica para poder seleccionar la muestra más representativa dentro de la 

población con el objetivo de levantar la información más relevante con respecto a 

la propuesta planteada en este proyecto de titulación. 

 
El tamaño de la Muestra 
 
Dentro de la muestra representativa, se toman un total de 86 personas, 

egresadas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Estas 

personas fueron escogidas en vista de que estuvieron recientemente en la 

Universidad de Guayaquil, y utilizaron el recurso de prestación de equipos en 

varias de las exposiciones y proyectos durante la malla curricular. 

 

Para la determinar el tamaño extracto de la muestra representativa de la 

población, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

n
P Q N

N E K P Q
=

− +

. .

( ) / .1 2 2
 

 
 
P = Probabilidad de éxito     (0.90) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.10) 

N= Tamaño de la población  (2000) 

E= error de estimación           (6%) 

K= # de desviación típica “Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (30) 

     

    � =
0.90 × 0.10 × 600

(������)�.���)/�� ��.�� ×�.��
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� =
54

(599)(0.0036/4 + (0.09)
 

 

� =
54

2.1564/4 + (0.09)
 

 

� =
54

0.5391 + 0.09
 

 

� =
54

0.6291
 

 

� = 86 

Cálculo de la fracción muestral: 

� =
�

�
=

86

100
= 0.1430 

 

El resultado de la fórmula escogida nos indica que de nuestra población de 600 

personas aproximadamente debemos escoger una muestra representativa de 86 

personas a las cuales se les deberá realizar la respectiva encuesta. 

 

Cuadro No 7 Población Estudiantes CISC y CINT 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE 
1ERO A 8VO DE LA CISC Y CINT 

EN LA UG 
N 

Estudiantes de CISC  120 

Estudiantes de CINT 80 

TOTAL 200 
Elaboración: David Pilligua 

Fuente: CISC 
 

Para realizar la encuesta al personal encargado de los laboratorios de la CISC, 

se tomará una muestra de  5 personas que corresponde al total de la población 

para esa área. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

La variable dependiente se refiere a la implementación de un sistema de control 

de préstamos de equipos utilizando seguridad biométrica en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

 

Nuestra variable independiente es el conjunto de usuarios que realizaran las 

solicitudes para el préstamo de los equipos. 

 
 

Cuadro No. 8 Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

V. I.   
La necesidad 
de realizar 
solicitudes de 
manera ágil y 
concisa que 
permita a los 
estudiantes 
obtener equipos 
en calidad de 
préstamos con 
proceso seguro 

Educación 
Tecnologías de 
Sistemas  

El 100% de un 
servicio eficiente 
para beneficio 
del usuario final 

Observación del 
proceso actual, 
métodos para 
llevar el proceso 
actual del 
préstamo de 
equipos 

  -Encuestas 
realizadas a los 
estudiantes de 
CISC de la UG 
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V.D. 
Implementación 
de un sistema 
de control de 
préstamo de 
equipos 
utilizando 
seguridad 
biométrica. 

 
Tecnología de 
Automatización 
de Procesos  

Acceso a 
equipos de 
manera 
programada e 
inmediata en 
caso de 
disponibilidad 
del mismo. 

-Encuestas 
realizadas al 
personal de los 
laboratorios en 
la CISC. 
Situación 
vivencial por el 
implementador 
de este proyecto 

 
Elaboración: David Pilligua Carranza 

Fuente: David Pilligua Carranza 
 
 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La propuesta de este proyecto de titulación utiliza una metodología de Campo en 

base a las características utilizadas para el levantamiento de información. 

 

Utilizando técnicas como la de observación podremos inicialmente ver como 

manejan los equipos en dicho departamento, si poseen algún tipo de sistema de 

inventario que permita saber dónde se encuentran físicamente los equipos. 

 

Por tal motivo se realizará una reunión con el Ing. Chang encargado de la 

coordinación de SW en la CISC de la UG y nos comentará la manera como se 

han llevado los procesos para el préstamos de equipos, actualmente no 

disponen de muchos equipos pero no existe SW alguno para realizar un proceso 

informático para el manejo del inventario en calidad de préstamo. 

 

Se procederá entonces a realizar la recolección de datos en dicho departamento 

para poder realizar la implementación de este proyecto el cual tiene un 

calificativo de proyecto factible. 

 

Es importante al momento de realizar las encuestas tener las preguntas que nos 

permitan recolectar los datos necesarios para la justificación de nuestro proyecto 
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de titulación, por tal motivo diseñaremos un cuestionario acorde a nuestra 

propuesta y pensando en la solución planteada en nuestro tema 

 
Instrumentos de la Investigación 

 
Para la recopilación de información utilizaremos un cuestionario inicial para los 

encargados de la coordinación de SW, así mismo se procederá a encuestar a los 

estudiantes de los distintos semestres para evaluar grados de satisfacción con el 

manejo del proceso hasta la actualidad. 

 

La encuesta es una de las técnicas utilizadas para poder identificar situaciones 

actuales y poder ver lo que el cliente final, en este caso los estudiantes esperan 

de la parte administrativa. 

 

Generalmente antes de implementar un sistema se ve si existe o no una 

necesidad, de ahí parte un análisis y posteriormente el diseño de un sistema 

para dar solución a clientes, este concepto lo emplearemos en la CISC de la UG 

para poder identificar por que el proceso de préstamos de equipos no posee un 

sistema tecnológico con todas la medidas del caso sabiendo que estamos en 

una carrera tecnológica y de sistemas y la responsabilidad de tener acceso a la 

información y emplearla de la mejor manera. 

 

El internet es otra de las fuentes de información que nos permite saber que 

herramientas podemos utilizar en la actualidad, cuales son viables, en algunos 

casos no todas las herramientas son OpenSource es por eso que debemos 

evaluar presupuestos y tener claro primeramente el objetivo de nuestro proyecto 

en base a nuestro presupuesto. 

 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 
 

Dentro de la encuesta se resaltan los puntos que permiten determinar la 

confiabilidad y validez de la encuesta realizada para poder determinar la 

problemática actual en la institución 
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Este cuestionario estará dirigido a la coordinación de SW siendo este personal 

responsable de los equipos en la CISC de la UG. También se encuestará a 

estudiantes de los distintos semestres para poder evaluar la situación actual y 

ver la factibilidad de nuestro sistema (Ver anexo # 3) 

 

Luego de haber definido los parámetros de la encuesta tenemos la estructura 

que utilizaremos en la misma: 

 

Identificación  de la Institución: 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil 

 

Objetivo que persigue: 

 

Nuestro objetivo es implementar un sistema de control para el préstamo de 

Equipos para lo cual plantearemos preguntas cerradas a la tecnología a utilizar 

como es la biometría. 

Este sistema permitirá tener un control seguro y tecnológico brindando procesos 

ágiles y eficientes al momento de realizar el préstamo de equipos, garantizando 

disponibilidades en el mismo. 

 

Instrucciones de cómo debe contestar: 

 

Las preguntas en el cuestionario para la coordinación de SW son objetivas, para 

los estudiantes son opcionales como por ejemplos; si estoy de acuerdo, no estoy 

de acuerdo, etc. 

 
 

Procedimientos de la Investigación 
 

A continuación explicaremos secuencialmente y en orden los pasos que se 

seguirá para desarrollar nuestra investigación;  desde la concepción del 

problema hasta  la elaboración del informe de la investigación.  
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El problema: 

 

• Planteamiento del problema 

Necesidad de implementar un sistema de control seguro para el manejo 

de préstamos de equipos 

 

• Interrogantes de la investigación 

Pocos equipos disponibles, poca importancia para el manejo de estos 

recursos 

 

• Objetivos de la Investigación 

Llevar un control sencillo, correcto y seguro para el manejo de la 

información. 

 

• Justificación o importancia de la investigación 

Solventar los temas expuestos en la problemática, implementar sistemas 

tecnológicos en una carrera orientada a este paradigma 

 

Marco teórico: 

 

• Fundamentación teórica 

Realizaremos un estudio profundo de la situación actual del proceso 

manual para el préstamo de equipos 

 

• Fundamentación legal 

Al apoyo que tenemos por parte de los encargados de los procesos así 

como la autorización para el acceso a los server donde podremos la DB. 

 

• Preguntas a contestarse 
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Se tomó en consideración para las preguntas, hacer énfasis en proceso 

que intervienen en la problemática al momento de realizarse las 

respectivas solicitudes 

 

• Definición de términos 

Dentro del proyecto tenemos términos que normalmente no se utilizan 

con frecuencia para lo cual durante la encuesta se realizará una breve 

explicación de ciertos términos. 

 

Metodología: 

 

• Diseño de Investigación  

Para este proyecto de titulación se ha utilizado una investigación 

aplicada, para poder dar la solución a la problemática en la CISC de la 

UG. 

 

• Población y Muestra 

Se identificó una población aproximada de 600 estudiantes 

aproximadamente de lo cual tomaremos una muestra de 86 personas a 

los cuales se les realizo entrevistas en especial al coordinador de SW y 

encuestas a los estudiantes 

 

• Instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos utilizamos la técnica de campo por el uso de 

Cuestionarios y encuestas a los profesores y estudiantes. 

 

• Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

El proyecto de titulación a implementar en la UG nos permite identificar 

rápidamente los implicados en el proceso, los mismos fueron descritos en 

contextos anteriores. 

 

• Procedimiento de la Investigación 
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Se utiliza la técnica de encuesta en conjunto con experiencias durante el 

transcurso de los 8 semestres estudiados por parte del implementador de 

este proyecto en la CISC de la UG 

 

• Criterios para la elaboración de la propuesta 

Integración de seguridad en los sistemas de información, manejo de 

equipos biométricos en OnlyControl S.A. a cargo del implementador de 

este proyecto. 

 
Recolección de la Información 

 
Las técnicas utilizadas para la recolección de información del presente proyecto 

de titulación es el uso de la técnica de observación, encuestas y experiencias 

durante el estudio de la malla curricular en la CISC de la UG 

 
 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Después de la recolección de datos procederemos a tabular la información para 

poder realizar un análisis utilizando datos y gráficos que nos permitan visualizar 

en porcentajes el resultado de nuestra recopilación de datos. 

 

Para la tabulación de datos se procedió con un conteo manual de las preguntas 

realizadas tanto a los encargados de la coordinación de SW como a los 

estudiantes lo cual mostramos a continuación: 

 

Análisis de encuestas aplicadas al personal encargado de los 

laboratorios en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales  e Ingeniería en Networking de la Universidad de 

Guayaquil. 
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1. ¿En la Carrera existe un software que gestione los préstamos de los 

equipos y accesorios? 

 

Cuadro No. 9  Pregunta 1 encuesta a personal de Laboratorios  

Variable Cantidad Porcentaje % 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Personal los Laboratorios de la CISC. 

 
Gráfico No 10. Pregunta 1 Encuesta a Personal Laboratorios 

 
Elaboración: David Pilligua 

Fuente: Personal los Laboratorios de la CISC. 

 

Análisis.-  

 

Como se observa en el gráfico vemos que los 5 ayudantes de los laboratorios de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería en Networking,  quienes 

representan el 100% manifiestan que no existe un proceso automatizado que 

ayude con la gestión de préstamos de equipos y accesorios. 
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2. ¿Piensa usted que es  importante la automatización del proceso de 

préstamos de equipos a docentes y estudiantes?  

Cuadro No. 10  Pregunta 2 encuesta a personal de Laboratorios 

 

Variable Cantidad Porcentaje % 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Personal los Laboratorios de la CISC. 

Gráfico No 11. Pregunta 2 Encuesta a Personal Laboratorios 

 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Personal los Laboratorios de la CISC. 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados, observamos que en un 100% es decir, todos los 

encargados de los laboratorios consideran importante la automatización del 

proceso de préstamos de equipos en la Carrera de  Ingeniería en Sistemas e 

Ingeniería en Networking. 

 

100%

0%

Preguna # 2 

Si

No
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3.  ¿Piensa usted que la implementación del sistema mejore de manera 

significativa el procesos de préstamos de equipos? 

Cuadro No. 11  Pregunta 2 encuesta a personal de Laboratorios 

 

Variable Cantidad 
Porcentaje 

% 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Personal los Laboratorios de la CISC. 

 

Gráfico No 12. Pregunta 3 Encuesta a Personal Laboratorios 

 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Personal los Laboratorios de la CISC. 

Análisis: 

Según los resultados arrojados por la encuesta aplicada a los ayudantes de los 

laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y  Networking,  vemos que 

los 5 ayudantes coinciden en que la implementación de un sistema mejoraría de 

manera significativa el proceso de préstamos de los equipos. 

 

100%

0%

Pregunta # 3

Si

No
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4. ¿El proceso de préstamos de equipos manejado en el presente, 

consiente la generación de reportes pertinentes? 

 

Cuadro No. 12  Pregunta 4 encuesta a personal de Laboratorios 

Variable Cantidad Porcentaje % 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Personal los Laboratorios de la CISC. 

Gráfico No 13. Pregunta 4 Encuesta a Personal Laboratorios 

 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Personal los Laboratorios de la CISC. 

 

Análisis: 

Se demuestra en los resultados arrojados que no se cuenta con reportes 

actualizados de los préstamos efectuados, lo que causa que no se lleve un 

control optimo del proceso, y en un caso presentar daños en los equipos no 

poder determinar daños en los mismos. 

0%

100%

Pregunta # 4

Si

No
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5. ¿De qué manera se lleva a cabo el proceso de solicitud de préstamo 

de equipos en la CISC de la UG? 

Cuadro No. 13  Pregunta 5 encuesta a personal de Laboratorios 

 

Variable Cantidad 
Porcentaje 

% 

Manual 5 100% 

Automatizado 0 0% 

Total 5 100% 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Personal los Laboratorios de la CISC. 

 
 
 

Gráfico No 14. Pregunta 5 Encuesta a Personal Laboratorios 

 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Personal los Laboratorios de la CISC. 

Análisis: 

Como se puede observar, vemos que el proceso de solicitud de equipos de los 

laboratorios de la CISC es totalmente manual, lo que genera pérdida de tiempo 

para los actores implicados. A su vez no se puede contar con información 

verídica y rápida acerca del servicio que se está brindando.  

 

100%

0%

Pregunta # 5

Manual

Automatizado
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6. ¿Cuál es el impacto de no contar con una herramienta para el 

proceso de préstamo de equipos?  

Cuadro No. 14  Pregunta 6 encuesta a personal de Laboratorios 

 

Variable Cantidad 
Porcentaje 

% 

Verificación de 

Disponibles 
3 60% 

Integridad de Los 

equipos 
2 40% 

Total 5 100% 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Personal los Laboratorios de la CISC. 

Gráfico No 15. Pregunta 6 Encuesta a Personal Laboratorios 

 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Personal los Laboratorios de la CISC. 

Análisis: 

 

Como se observa en el grafico vemos que el 60% de los implicados cree que la 

falta de una herramienta tecnológica que se encargue del proceso de préstamos 

de equipos, impactaría en la verificación óptima de disponibles, el otro 40% 

restante opina que su mayor impacto recaería en la integridad de los equipos. 

60%

40%

Pregunta # 6

Verificacion de

Disponibles

Integridad de Los equipos
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7. ¿Existe algún sistema implementado con algún tipo de seguridad 

tecnológica en la CISC de la UG  (Biometría)? 

Cuadro No. 15  Pregunta 7 encuesta a personal de Laboratorios 

Variable Cantidad Porcentaje % 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 

                                             Elaboración: David Pilligua 

Fuente: Personal los Laboratorios de la CISC. 

Gráfico No 16. Pregunta 7 Encuesta a Personal Laboratorios 
                                              

Elaboración: David Pilligua 

Fuente: Personal los Laboratorios de la CISC. 

Análisis: 

Como se observa en los resultados, vemos que en su totalidad los encargados 

de los laboratorios coinciden con que no existe un sistema tecnológico que se 

encargue de la seguridad al momento de efectuar los préstamos de equipos en 

la CISC. 

 

 

0%

100%

Pregunta # 7

Si

No
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8. ¿Qué opina usted acerca de implementar un sistema con seguridad 

biométrica?  

Cuadro No. 16  Pregunta 8 encuesta a personal de Laboratorios 

 

Variable Cantidad Porcentaje % 

Da un control seguro a los 
sistemas 2 40% 

Mayor Efectividad del Proceso 3 60% 

Total 5 100% 

                                             Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Personal los Laboratorios de la CISC. 

Gráfico No 17. Pregunta 8 Encuesta a Personal Laboratorios 

 

                                             Elaboración: David Pilligua 

Fuente: Personal los Laboratorios de la CISC. 

 

 

Análisis: 

Según los resultados generados, vemos que los encargados de los laboratorios 

de la CISC piensan que la implementación de un sistema tecnológico para la 

seguridad en los préstamos de equipos permitiría un control seguro a los 

sistemas y una mayor efectividad de proceso. 

40%

60%

Pregunta # 8

Da un control seguro a los

sistemas

Mayor Efectividad del

Proceso
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9. ¿Se ha presentado pérdida de equipos por falta de información y 

ubicación de los mismos? 

Cuadro No. 17  Pregunta 9 encuesta a personal de Laboratorios 

 

Variable Cantidad Porcentaje % 

Si 1 0% 

No 4 100% 

Total 5 100% 

                                             Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Personal los Laboratorios de la CISC. 

Gráfico No 18. Pregunta 9 Encuesta a Personal Laboratorios 

 

                                             Elaboración: David Pilligua 

Fuente: Personal los Laboratorios de la CISC. 

 

Análisis: 

 

Como vemos en los resultados de la encuesta, el 20% que corresponde a 

una de las personas encargadas de los laboratorios en la CISC indica 

que al menos una pérdida de equipos se ha reportado por la falta de 

información y ubicación de los mismos. 

 

20%

80%

Pregunta # 9

Si

No



 

52 

 

Análisis de las preguntas realizadas a los estudiantes de la CISC de 

la Universidad de Guayaquil 

 

A continuación mostraremos gráficos estadísticos con respecto a las encuestas 

realizadas a los estudiantes de la CISC de la UG. 

1. ¿En seguridades de los sistemas, cree usted que aplicar biometría a 

un sistema mejora la seguridad en el mismo? 

Cuadro No. 18  Pregunta 1 encuesta a Estudiantes 

 

Variable Cantidad Porcentaje % 

 Totalmente de acuerdo 29 34% 

De acuerdo 40 46% 

Indiferente 17 20% 

 En desacuerdo 0 0% 

En total desacuerdo 0 0% 

Total 86 100% 

                                             Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Estudiantes de la CISC 

 

                                             
Gráfico No 19. Pregunta 1 Encuesta Estudiantes CISC 

 
Elaboración: David Pilligua 

Fuente: Estudiantes de la CISC 

Análisis: 

Según los resultados arrojados por la encuesta a los estudiantes de la CISC 

vemos que el 46% está totalmente de acuerdo que con la aplicación de 

34%

46%

20%

0% 0%

Pregunta # 1

 Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

En total desacuerdo
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biometría a un sistema este mejora significativamente  su seguridad, el 34% se 

encuentra de acuerdo mientras que el 20%  le resulta indiferente. 

 

2. ¿Cree usted que la implementación de un sistema de control para el 

manejo de procesos de préstamos de equipos mejore la atención de 

dicho servicio? 

Cuadro No. 19  Pregunta 2 encuesta a Estudiantes 

Variable Cantidad Porcentaje % 

 Totalmente de acuerdo 39 45% 

De acuerdo 26 30% 

Indiferente 15 18% 

 En desacuerdo 6 7% 

En total desacuerdo 0 0% 

Total 86 100% 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Estudiantes de la CISC 

 
Gráfico No 20. Pregunta 2 Encuesta Estudiantes CISC 

 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Estudiantes de la CISC 

Análisis: 

Como se observa en el gráfico, vemos en un porcentaje considerable que  

los estudiantes creen que con la automatización del proceso de 

préstamos de equipos, dicho servicio sería mucho más eficiente. 

45%

30%

18%
7%

0%

Pregunta # 2

 Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

En total desacuerdo
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3. ¿Cree usted que es importante tener un sistema que administre y 

facilite de manera ágil los equipos en la CISC de la UG? 

 

Cuadro No. 20  Pregunta 3 encuesta a Estudiantes 

Variable Cantidad Porcentaje % 

 Totalmente de acuerdo 39 46% 

De acuerdo 32 37% 

Indiferente 13 15% 

 En desacuerdo 2 2% 

En total desacuerdo 0 0% 

Total 86 100% 

                                             Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Estudiantes de la CISC 

 
 
 

Gráfico No 21. Pregunta 3 Encuesta Estudiantes CISC 

 

                                             Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Estudiantes de la CISC 

 

 

Análisis: 

Como se observa en el grafico vemos en un 46%  de los estudiantes está 

totalmente de acuerdo acerca de la importancia de tener un sistema que 

administre y facilite de manera ágil los equipos dentro de la CISC, el 37% está 

de acuerdo,  al 15% le es indiferente y apenas a un 2% está en desacuerdo. 

46%

37%

15%

2%
0%

Pregunta # 3

 Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

En total desacuerdo
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4. ¿Cuál es su opinión con respecto al uso de tecnologías en el 

proceso de préstamo de equipos? 

 

Cuadro No. 21 Pregunta 4 encuesta a Estudiantes 

Variable Cantidad Porcentaje % 

Excelente iniciativa 52 46% 

Me parece buena idea 26 37% 

Indiferente 8 15% 

No me parece apropiado 0 2% 

Total 86 100% 

                                             Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Estudiantes de la CISC 

 
 
 
 

Gráfico No 22. Pregunta 4 Encuesta Estudiantes CISC 

 
                                             Elaboración: David Pilligua 

Fuente: Estudiantes de la CISC 
 

 
Análisis: 

 

Como observamos en los gráficos vemos que respecto al uso de tecnologías en 

el proceso de préstamo de equipos el 61% de los estudiantes piensan que es 

una excelente iniciativa, el 30% le parece buena idea y solo un 9% le resulta 

indiferente. 

61%

30%

9%

0%

Pregunta # 4

Excelente iniciativa

Me parece buena idea

Indiferente

No me parece apropiado
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5. ¿Deberíamos implementar un sistema para el control de préstamos 

de equipos en la CISC y CINT de la Universidad de Guayaquil? 

 

Cuadro No. 22  Pregunta 5 encuesta a Estudiantes 

Variable Cantidad Porcentaje % 

 Totalmente de acuerdo 48 46% 

De acuerdo 32 37% 

Indiferente 6 15% 

 En desacuerdo 0 2% 

En total desacuerdo 0 0% 

Total 86 100% 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Estudiantes de la CISC 

Gráfico No 23. Pregunta 5 Encuesta Estudiantes CISC 

 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Estudiantes de la CISC 

 

Análisis: 

Según los resultados generados vemos que el 56% de los estudiantes 

están totalmente de acuerdo en la implementación de un sistema para el 

control de préstamos de equipos en la CISC y CINT de la Universidad de 

Guayaquil, el 37% es de acuerdo y solo al 7% le es indiferente. 
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6. ¿Permitiría el registro de su huella digital en el sistema para mejorar 

el proceso en el préstamo de equipos utilizando un sistema seguro? 

Cuadro No. 23  Pregunta 6 encuesta a Estudiantes 

 

Variable Cantidad Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 42 46% 

De acuerdo 38 37% 

Indiferente 6 15% 

En desacuerdo 0 2% 

En total desacuerdo 0 0% 

Total 86 100% 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: Estudiantes de la CISC 

 
 

Gráfico No 24. Pregunta 6 Encuesta Estudiantes CISC 

 
                                             Elaboración: David Pilligua 

Fuente: Estudiantes de la CISC 

 
Análisis: 

 

Como observamos en los gráficos vemos que el 49% de los estudiantes están 

totalmente de acuerdo en permitir el registro de su huella digital en el sistema 

para mejorar el proceso en el préstamo de equipos utilizando un sistema seguro, 

el 44% está de acuerdo y solo al 7% le es indiferente.  
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7%

0% 0%

Pregunta # 6

 Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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CAPÍTULO IV 
 

Criterios de aceptación del producto o servicio 
 
 
Los criterios de aceptación del producto o servicio, nos ayudan a validar si en 

realidad el producto final cumple los estándares y alcances detallados en el 

proyecto, adicionalmente se debe comprobar la calidad del software. A partir de 

los estudios efectuados y el detalle de las especificaciones técnicas se concluyó 

que el actual trabajo de titulación es de carácter factible, dicha característica es 

expuesta en capítulos anteriores, en donde se realizó la evaluación de la 

factibilidad operacional, económica, técnica y legal generando como resultado la 

presente solución que en el momento se encuentra activa para su evaluación y 

considerar su ejecución  decisiva para la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

En el actual proyecto, detallaremos los criterios de aceptación implementados 

para la construcción del software, los mismos estarán basados en las 

especificaciones estipuladas en las primeras etapas del proyecto y se añade los 

recursos técnicos tanto de hardware y software utilizados. 

 
A continuación se detalla la matriz en donde se especifican los criterios de 

aceptación utilizados para este producto, adyacente con las acciones tomadas, 

las cuales fueron implementadas para consumar cada criterio exacto 

seguidamente. 

 

Cuadro No. 24 Matriz Con Sus Criterios De Aceptación 

 

Tema:  

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE 
PRÉSTAMOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS 
CON EL USO DE SEGURIDAD BIOMÉTRICA  
EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES  
DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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Objetivo 
General:  

 

Sistematizar el proceso de préstamos de Equipos Tecnológicos en la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Objetivos 
Específicos:  

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4 

 
Implementar un 

sistema con el 

uso de 

tecnologías 

como el uso de 

la Huella Digital 

 

 
Controlar los 

usuarios que 

frecuentan el 

préstamo de 

equipos 

. 

 
Análisis y 

esquema de 

base de datos. 

.  

 

Análisis, 
esquema y 
creación de 
Front-End. 
Amigable al 
usuario.  

Criterio de 
Aceptación: 

Adquisición del 
equipo ZK4500 
para lectura de 
huella digital. 
 
El sistema debe 
permitir el 
ingreso de la 
huella digital de 
los usuarios. 
 
 

Entrevistas y 
levantamiento 
de información 
con el personal 
de los 
laboratorios y 
estudiantes 
pertenecientes 
a la CISC. 
 

El sistema de 
base de datos 
debe ser 
robusto y de 
uso gratuito. 

El sistema 
debe poseer 
una interfaz 
interactiva y 
simplificada al 
usuario. 
 

Definición de 
Tareas: 

▪ Definición de 
alcances del 
sistema. 
▪Configuración 
del equipo 
ZK4500. 
 
▪ Desarrollo de 
algoritmo para 
establecer la 
conexión entre 
e dispositivo y 

▪ Determinación 
de muestra a 
estudiar. 
 
▪Elaboración 
del 
cuestionario, 
 
▪ Efectuación 
de la encuesta. 
 
▪ Tabulación y 
generación de 

▪ Instalación 
del Gestor de 
base de datos 
SQL Server. 
 
▪ Definición de 
las estructuras 
requeridas en 
el sistema. 
 
▪ Definición del 
modelo entidad 
relación. 

▪ Análisis de 
la herramienta 
a utilizar para 
el desarrollo 
del sistema. 
 
▪ Instalación y 
configuración 
de la 
herramienta 
seleccionada. 
 
▪Definición y 
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el sistema. 
 

gráficos 
estadísticos de 
la información 
recolectada. 
 
 

 
▪ Clasificación 
de scripts en el 
diseño de base 
de datos. 

carga de 
recursos para 
interfaz. 

Método: 

 
▪ Método 
Inductivo. 
 
Para la 
selección del 
dispositivo a 
utilizar se 
efectuó un 
estudio arduo 
evaluando 
ventajas y 
desventajas del 
mismo, para 
finalmente 
construir un 
modelo idóneo 
que se adapte a 
las necesidades 
del proyecto.  

 
▪ Método 
Inductivo. 
 
▪ En el presente 
proyecto se 
hizo el uso de 
la entrevista. En 
donde se 
recopilo 
información 
relevante que 
ayudó de 
manera 
significativa 
medir la 
factibilidad del 
proyecto. 

 
▪ Método 
Inductivo. 
 
▪ Tomando en 
cuenta la 
importancia de 
la información 
a gestionar, se 
seleccionó una 
herramienta de 
base de datos 
robusta, 
confiable y 
open source 
como es SQL 
Server. 

 
▪ Método 
Inductivo. 
 
▪ Se efectuó 
un extenso 
estudio y 
comparación 
de diferentes 
herramientas 
para el 
desarrollo del 
software.  
 

Tiempo: 2 semanas 6 semanas 2 semanas 6 semanas 

Recursos: 1 Recurso 1 Recurso 1 Recurso 1 Recurso 

Conclusiones: 

El sistema se 
desarrolla con 
el fin de llevar 
un control 
óptimo en el 
préstamo de 
equipos en la 
CISC, 
salvaguardando 
la integridad de 
los equipos y 
mejorando la 
calidad del 
servicio.  
 

 
Se recopilo la 
información 
necesaria, con 
el fin de validar 
la factibilidad de 
la propuesta y 
medir la 
necesidad de 
su 
implantación. 

 
El gestor de 
base de datos 
elegido se 
ajustó de 
manera idónea 
y óptima con el 
software 
desarrollado.  

 
Posteriorment
e se escogió 
los 
instrumentos 
adecuados y 
exactos 
acorde 
análisis de 
factibilidad 
definido en el 
proyecto. La 
herramienta 
utilizada no 
requiere 
ningún costo. 
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Recomendaci
ones: 

Se recomienda 
tener en alta 
consideración  
la 
implementación 
decisiva del 
sistema, ya que 
con este 
instrumento 
tecnológico se 
podrá ofrecer 
un servicio de 
calidad a los 
estudiantes y a 
su vez se 
llevara un 
control 
minucioso del 
estado de los 
equipos con el 
fin de velar su 
integridad.  
 

Se recomienda 
utilizar la 
técnica de la 
entrevista, ya 
que con ella 
podemos 
conocer a fondo 
las necesidades 
del cliente y 
forjar nuevas 
ideas para 
mejoras en la 
propuesta 
planteada. 
 

 
Anticipadament
e antes de 
ejecutar 
cualquier 
actualización 
sobre las 
tablas de la 
base de datos 
se recomienda 
inspeccionar 
minuciosament
e el estándar 
de base de 
datos del 
sistema, con el 
fin de efectuar 
los balances 
requeridos así 
no redundar 
con la 
generación de 
nuevas tablas 
prolijas, ni 
métodos que 
ya 
desempeñan la 
misma 
ocupación. 
 

Se 
recomienda 
un estudio 
previo a la 
elección de la 
herramienta 
de desarrollo 
a utilizar. 

     Elaboración: David Pilligua  
Fuente: David Pilligua   
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CONCLUSIONES 
 
 

Al finalizar el presente trabajo de titulación se concluye lo siguiente: 

 

• El sistema brindará un servicio más óptimo a todos los estudiantes, 

docentes, egresados, reduciendo el periodo de espera para efectuar las 

prestaciones de los equipos dentro de la CISC. 

 

 

• La información concerniente a los préstamos de equipos son manejados 

a través de registros en papel, lo que causa extravío de la información 

que es de relevancia para la toma de decisiones en la adquisición de 

futuros equipos. 

 

• El uso de VB.NET fue óptimo al momento de desarrollar, debido a que es 

una herramienta con sintaxis automática y de fácil compresión, además 

de que existe mucha información acerca de su uso con dispositivos 

electrónicos.  

 

• Los datos no se perderán debido que al estar almacenados en un 

repositorio se podrán consultar de manera automática y eficiente. 

 

• Para dar solución al problema trazado es requerido la implementación de 

una herramienta tecnológica que lleve dicho proceso de manera eficaz y 

eficiente. Con el fin de satisfacer las necesidades prevalecientes.  
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RECOMENDACIONES 
 

 Con el objetivo de avalar el trabajo y funcionalidad del proyecto tecnológico, 

tomando en cuenta futuras solicitudes, a continuación se nombran las 

recomendaciones propuestas para el actual proyecto de titulación: 

• Se recomienda la automatización del proceso de préstamos de equipos 

aplicando seguridad Biométrica para la CISC. 

 

• Un manejo más eficiente de la información compuesta, de forma que 

consienta examinar la duplicidad e integridad de la información, 

obteniendo una forma confiable en la búsqueda de datos. 

 
 

• Efectuar respaldos reiterados de la base de datos para proteger la 

información referente a los préstamos de los equipos e inventario de los 

mismos en la CISC. 

 

• Se recomienda tener cautela con la gestión de contraseñas y usuarios, 

debido a que es dañino que usuarios que no están autorizados tengan 

acceso a datos confidenciales. 

 
 

• Se recomienda efectuar capacitaciones a los encargados de manejar el 

sistema para su óptimo uso. 
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ANEXO #1: ESTANDARES DE PROGRAMACIÓN 
 

Estándares.- 

Los Estándares de programación son técnicas efectivas que se aplican para el 

desarrollo de un proyecto con el fin de obtener un código comprensible y de 

calidad. Seguidamente se detalla los patrones que se emplearon para el 

desarrollo del presente proyecto, tanto del lado del servidor como del cliente. 

 

• Estándares Backend 

 

� Definición de tablas  con mayúsculas. 

� Los definición de los campos son con mayúscula continuamente  

de guion bajo y  nombre de la tabla a la que pertenece. 

Ejemplo: tabla: USUARIO 

                Campos: ID_USUARIO 

                                 DIRECCION_USUARIO 

� El seudónimo de los store procedure se definen todo mayúscula 

anteponiendo la palabra “SP” continuo de guion bajo y el nombre 

de su funcionalidad. 

Ejemplo: SP: SP_VALIDA_HUELLA_DIGITAL 

 

• Estándares en el código Front End 

� Definición de variables: los objetos visuales inician con las siglas 

de la clase del objeto. 

Ejemplo: 

Grid: GRDREGISTROS 

Textbox: TXTNOMBRE 

� Se aplica la propiedad de herencia para su respectiva 

reutilización y evitar el código “basura”. 
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ANEXO #2: INFORME DE PRUEBAS UNITARIAS 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 
 

INFORME DE PRUEBAS INTERNAS 
 

• Introducción 

 
El presente informe de pruebas internas contiene los casos de prueba 

efectuados con el objetivo de certificar el sistema para la gestión de préstamos 

de equipos tecnológicos con el uso de seguridad biométrica, dicho trabajo se 

plantea con fin de optimizar el servicio que se brinda en la actualidad y a su vez 

salvaguardar la integridad de los  equipos.  

 
• Antecedentes 

Presentemente la innovación tecnológica, estimula a las sociedades o 

instituciones a operar procesos internos de modo automático, por lo que se 

recomienda la optimización de procesos internos manejados en una institución 

de enseñanza de tercer nivel. 

• Objetivos 

Mediante el informe, se procederá a efectuar un registro del testeo en los 

diversos casos de prueba replicados, en el proceso de certificación  de 

operatividad del Sistema. Así lograremos comprobar  la funcionalidad y 

navegabilidad del actual proyecto 

 

• Involucrados 
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• Casos De Prueba 

Continuamente  se detalle la interpretación de la terminología a utilizar: 

Modelos de error 

� TR = Error  tiempo de respuesta. 

� EP = Error en la acción del proceso. 

� EF = Error donde acaba la ejecución, pero no efectúo el proceso 

requerido. 

Resultados Logrados 

� E = Resultado triunfador. 

� F = Resultado Erróneo. 
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Detalle de casos de prueba del proyecto: 

Caso de prueba 
Tipo de 
Error 

Resultado Detalle 

El sistema es amigable y  factible a los 
usuarios.  

- E  

 
El sistema permite la asignación de 
privilegios según los roles que comprenda 
cada usuario. 

- E  

 
El sistema permite el registro de Huellas 
Digitales. 

- E  

 
El sistema permite reservar  los equipos 
registrando la fecha y rango de horas a 
utilizar. 

- E  

 
El sistema permite registrar el momento la 
entrega de los equipos  

- E  

El sistema permite Visualizar la 
disponibilidad de los equipos. - E  

El sistema permite el ingreso de Definición 

de Jerarquías para el control de reportes 

en el sistema y para el control de la 

información en General. 

 

- E  

El sistema permite verificar si un usuario 
se encuentra habilitado para realizar el 
préstamo de equipos. 

- E  

El sistema permite verificar la identidad 

del usuario que realiza la solicitud y 

proceder con el préstamo de la reserva 

realizada previamente. 

 

 

- E  
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El sistema permite verificar la identidad de 

la persona que hace la entrega del equipo 

y proceder con la devolución. 

   

El sistema permite consultar el historial de 
reservar, préstamos y devoluciones 
realizadas. 

- E  

El sistema permite verificar del Log del 

sistema con todos los procesos 

realizados. 

 

- E  

 
El sistema genera reportes como estado 
de los equipos, prestamos por rangos de 
fechas. 

- E  
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ANEXO #3: CONFORMACIÓN DE LA ENCUESTA Y 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
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ANEXO #4: MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA 
 
 

1. INTRODUCCIÓN AL USUARIO 

El actual documento detalla de manera específica las funcionalidades que posee 

el Sistema para la gestión de préstamos de equipos tecnológicos. 

 

Con el uso de seguridad biométrica para Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil, con el objetivo de optimizar el 

proceso de préstamos de equipos de la carrera que es llevado a cabo en la 

actualidad de forma manual. Ofreciendo así un servicio de calidad a los 

estudiantes y salvaguardar la integridad y seguridad de los equipos. 

 

Este manual está dirigido a los usuarios finales que intervienen en la 

operatividad del sistema los mismos son: 

  

• Administrador.- Persona autorizada de manejar toda la información que se 

registra en la base de datos, puede efectuar configuraciones de la base de 

datos, ingresos, consultas, modificaciones, eliminaciones, búsquedas y 

generación de reportaría. 

 

• Laboratorista.- Persona encargada de operar el sistema haciendo sus 

diferentes funcionalidades; ingresos, consultas, modificaciones, eliminaciones, 

búsquedas y generación de reportaría. 

 

Pantalla inicial del sistema 
 
Cuando se ingresa al sistema, se presenta automáticamente la pantalla inicial 

que indica que está cargando el sistema. 
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Elaboración: David Pilligua 
Fuente: David Pilligua 

Ventana de configuración con la DB – SQL server 

En esta pantalla el usuario con el rol de administrador, podrá configurar la base 

de datos a la que va a conectarse. 

Descripción de ampos.- 

• Motor de base.- Es el gestor de base de datos con la que se va a 

trabajar. 

• Servidor.- Es el nombre del servidor al que se va a conectar 

• Base de Datos.-  Describe el nombre de la base de datos a conectarse. 

• Usuario.- El nombre de usurario del servidor a conectarse 

• Password.- Es la contraseña del servidor a conectarse. 
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Descripción de controles.- 

Test.- efectúa la conexión al servidor de la base de datos. 

Guardar.- Registra la conexión de la base de datos. 

Cancelar.- Cierra la pantalla conexión de base de datos. 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: David Pilligua 

 
 

Ventana de Login – Código + huella digital 

En esta pantalla el usuario que desee acceder al sistema deberá ingresar el 

nombre del usuario, contraseña y su huella digital, dichos datos serán 

autorizados y admitirán el ingreso al sistema; se determinaran los permisos de 

manejo de información otorgados al usuario. 
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                                             Elaboración: David Pilligua 
Fuente: David Pilligua 

 

Ventana principal del sistema con las opciones 

 

Menú.- Presenta las opciones para ingresar a las diferentes funcionalidades del 

sistema. Dependiendo los rol que tenga el usuario. 

 

 
Elaboración: David Pilligua 

Fuente: David Pilligua 
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Venta jerarquias – con opciones de mantenimiento de la estructura 
 
En esta pantalla se define las jerarquias para el control de reportes en el sistema 

y el control de la informacion general. 

 
Descripción de controles.-  
 

• Boton Agregar.- Ingresa una nueva jerarquia. 

• Boton eliminar.- Elimina jerarquìas. 

• Boton editar.-Modifica jerarquías. 

• Boton guardar.- Almacena la nueva jerarquia en la base, 

• Boton Refrescar.- Actualiza la información presentada en la pantalla. 

• Botone inicio,anterior, siguiente y ultimo.- Permite pasar al siguiente 

registro, al anterior registro, al ultimo o primer registro. 

• Boton imprimir.- Se encarga de imprimir los datos presentaados por 

pantalla.  

 

 
Elaboración: David Pilligua 

Fuente: David Pilligua 

 
Ventana de equipos – registro de equipo con código 
 

En esta pantalla se realiza el ingreso de la información del Equipo con el 

respectivo número de Serie 
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Descripción de controles.-  
 

• Boton Agregar.- Ingresa un nuevo equivo. 

• Boton eliminar.- Elimina información. 

• Boton editar.-Modifica información. 

• Boton guardar.- Almacena la nueva información en la base, 

• Boton Refrescar.- Actualiza la información presentada en la pantalla. 

• Botone inicio,anterior, siguiente y ultimo.- Permite pasar al siguiente 

registro, al anterior registro, al ultimo o primer registro. 

• Boton imprimir.- Se encarga de imprimir los datos presentados por 

pantalla.  

• Opcion tipo de Equipos.- Presenta la pantalla para tipos de equipos. 

 

 
Elaboración: David Pilligua 

Fuente: David Pilligua 

Pantalla tipo de Equipos 

Descripción de controles.- 

• Botón agregar.- Ingresa un nuevo tipo de equipo 

• Botón  Grabar.- Almacena en la base el nuevo tipo de equipo 
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• Botón  Eliminar.- Elimina tipos de equipos. 

 

Elaboración: David Pilligua 
Fuente: David Pilligua 

 
ventana de usuarios  
 
Esta ventana muestra el listado de persona habilitadas para el prestamos de 

equipos – las opciones de mantenimiento no estan disponibles en vista de que 

esta lista se consulta directamente de la db de la universidad. 
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Elaboración: David Pilligua 

Fuente: David Pilligua 

Descripción de controles.-  
 

• Boton Agregar.- Ingresa un nuevo usuario. 

• Boton eliminar.- Elimina usuario. 

• Boton editar.-Modifica usuario. 

• Boton guardar.- Almacena el nuevo usuario en la base, 

• Boton Refrescar.- Actualiza la información presentada en la pantalla. 

• Botone inicio,anterior, siguiente y ultimo.- Permite pasar al siguiente 

registro, al anterior registro, al ultimo o primer registro. 

• Boton imprimir.- Se encarga de imprimir los datos presentados por 

pantalla.  

• Opcion Huellas digitales.- Presenta la pantalla de registro de huella 

digital. 

 

Ventana de registro de huellas digitales  

Esta ventana registra las huellas digitales de los usuarios, es la unica opcion 

habilitada para la ventana de usuarios 
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Elaboración: David Pilligua 
Fuente: David Pilligua 

 

ventana de reserva  
 

Permite seleccionar la persona que se le va a realizar el prestamo 

Se ingresa el aula, docenta, la fecha de prestamo y devolucion 

 

 Descripción de controles.-  
 

• Boton Reservar.- Registra los datos de la reserva. 

• Boton seleccionar Equipos.- selecciona los equipos registrados en el 

sistema. 

• Botón cambiar paramétro.- Permite cambiar los datos ingresados para la 

reverva del equipo. 

• Sección estílos de ventana.- Permite visualizar de varias formas la 

ventana. 
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Elaboración: David Pilligua 
Fuente: David Pilligua 

 

Ventana de prestamos  
 
una vez hecha la reserva en esta ventana apareceran todas las reservas hechas 

y se procedera a verificar la huella para poder proceder con el prestamo. 

Descripción de controles.-  
 

• Boton Verificar.- Valida la huella digítal del usuario. 

• Boton Prestar.-  Una ves validados los datos, se activa este boton y 

asigna el prestamo al usuario 
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Elaboración: David Pilligua 

Fuente: David Pilligua 

Ventana de devolución  
 
Esta ventana devuelve el listado de todos los prestamos vigentes, permite poder 

receptar la devolucion 

 

 
Elaboración: David Pilligua 

Fuente: David Pilligua 
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Ventana de verificación de huellas digitales  
 

Utilizado tanto en el préstamo como en la devolución, esta pantalla se encarga 

de validar la huella digital, se debe ingresar el código del usuario. 

 
 

 
Elaboración: David Pilligua 

Fuente: David Pilligua 

Ventana de configuración de mails 

 

Pantalla que se encarga de grabar los Parámetros utilizados para él envió de 

mails a las personas que no hayan devuelto el equipo en el tiempo indicado. 
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Elaboración: David Pilligua 

Fuente: David Pilligua 

Ventana de administradores del sistema  

Permite habilitar y deshabilitar los privilegios del personal que maneja el sistema. 

Descripción de controles.-  
 

• Nuevo usuario.- Ingresa un nuevo usuario. 

• Boton eliminar.- Elimina usuario. 

• Guardar Privilegios- Almacena los provilegios asignados al usuario. 

 
Elaboración: David Pilligua 

Fuente: David Pilligua 
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Ventana de Reportes 
Nos permite extraer los reportes de las diferentes operaciones efectuadas en el 
sistema en rangos de Fechas definidas en la ventana. 
 

 
Elaboración: David Pilligua 

Fuente: David Pilligua 
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ANEXO #5: MANUAL TECNICO 
 

1. Abrimos el CD de Drivers. 

2. Nos Ubicamos en la carpeta en 

 
3. Ejecutamos el Archivo Setup.exe 

 
4. Nos aparecerá la siguiente ventana damos en Next 
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5. Nos aparece la ventana para confirma la instalación, damos clic en Install

 
6. Esperamos que completa la instalación
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7. Damos en Finish y esperamos que la PC se reinicie. 
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ANEXO #6: MANUAL DE BASE DE DATOS 
 
DETALLE DE TABLAS UTILIZADAS EN EL SISTEMA 

 

UNIVERSIDAD: Contiene el catálogo de Universidades. 

 

FACULTAD: Contiene el catálogo de Facultades relacionada con la tabla 

Universidad. 

 

CARRERA: Contiene el catálogo de Carreras, existe relación de 1 a 

muchos en referencia a las Facultades, una facultad puedes tener 

muchas Carreras. 

 

PERSONA: Contiene el detalle de las personas registradas. 

 

CAB_TRANSACCION: Es la cabecera de la transacción, existen 3 tipos 

de operaciones: RESERVA, PRESTAMO, DEVOLUCION 

 

DET_TRANSACCION: Contiene el detalle de los equipos en x 

transacción. 

 

EQUIPO: Contiene el Catálogo de los equipos registrados en la entidad. 

 

LOG_AUDITORIA: Contiene el Detalle de todas las transacciones 

realizadas en el sistema de préstamos de Equipos. 
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ANEXO #7: MODELO ENTIDAD RELACION 
 
 
DIAGRAMA ENTIDAD - RELACION 
 

 
 
DETALLE DE CAMPOS UTILIZADOS EN EL MODELO ENTIDAD - RELACION 
 
UNIVERSIDAD 
 
NOMBRE CAMPO TIPO  PERMITE NULL DESCRIPCION 

U_ID numeric FALSO ID DE UNIVERSIDAD 

U_NOM nvarchar VERDADERO INICIALES DE 
UNIVERSIDAD 

U_DESC nvarchar FALSO DESCRIPCION DE 
UNIVERSIDAD 

U_DIR nvarchar VERDADERO DIRECCION DE 
UNIVERSIDAD 

 
 
FACULTAD 
 
NOMBRE CAMPO TIPO  PERMITE NULL DESCRIPCION 

FACULTAD_ID numeric FALSO ID DE FAULTAD 

FACULTAD_NOM nvarchar FALSO INICIALES DE FACULTAD 

FACULTAD_DES nvarchar VERDADERO DECRIPCION DE 
FACULTAD 

FACULTAD_OBS nvarchar VERDADERO OBSERVACION DE 
FACULTAD 

ID_UNIV numeric VERDADERO FOREIGN KEY CON 
UNIVERSIDAD 

 
 
CARRERA 
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NOMBRE CAMPO TIPO  PERMITE NULL DESCRIPCION 

CARRERA_ID numeric FALSO ID DE CARRERA 

CARRERA_FAC numeric VERDADERO FOREIGN KEY CON 
FACULTAD 

CARRERA_NOM nvarchar FALSO NOMBRE DE CARRERA 

CARRERA_DESC nvarchar VERDADERO DESCRIPCION DE 
CARRERA 

CARRERA_OBS nvarchar VERDADERO OBSERVACION DE 
CARRERA 

 
 
PERSONA 
 
NOMBRE CAMPO TIPO  PERMITE NULL DESCRIPCION 

PERSONA_ID numeric FALSO ID DE PERSONA 

PERSONA_USER nvarchar VERDADERO NOMBRE DE USUARIO 
PARA ADMINISTRADORES 

PERSONA_APE varchar FALSO APELLIDO DE LA 
PERSONA 

PERSONA_NOM varchar FALSO NOMBRE DE LA PERSONA 

PERSONA_CLAVE nvarchar VERDADERO CLAVE SOLO 
ADMINISTRADOR 

PERSONA_CEDULA nvarchar VERDADERO CEDULA DE LA PERSONA 

PERSONA_TIPO nvarchar FALSO TIPO (ESTUDIANTE/ 
DOCENTE/ 

ADMINISTRADOR) 
PERSONA_CARRERA numeric FALSO CARRERA DE PERSONA 

PERSONA_SEMESTRE int FALSO SEMESTRE DE PERSONA 

PERSONA_ES bit VERDADERO ESTADO DE PERSONA 
(ACTIVO / INACTIVO) 

PERSONA_OBS nvarchar VERDADERO OBSERVACION DE 
PERSONA 

PERSONA_HD1 varchar VERDADERO DEDO REGISTRADO 

PERSONA_HF1 image VERDADERO FOTO DEDO REGISTRADO 

PERSONA_HI1 image VERDADERO TEMPLATE DE DEDO 
REGISTRADO 

PERSONA_P1 bit VERDADERO PRIVILEGIO JERARQUIAS 

PERSONA_P2 bit VERDADERO PRIVILEGIO EQUIPOS 

PERSONA_P3 bit VERDADERO PRIVILEGIIO USUARIOS 

PERSONA_P4 bit VERDADERO PRIVILEGIO RESERVAS 

PERSONA_P5 bit VERDADERO PRIVILEGIO PRESTAMOS 

PERSONA_P6 bit VERDADERO PRIVILEGIO 
DEVOLUCIONES 

PERSONA_P7 bit VERDADERO PRIVILEGIO MAIL 

PERSONA_P8 bit VERDADERO PRIVILEGIO REPORTERIA 

PERSONA_P9 bit VERDADERO PRIVILEGIO 
ADMINISTRADORES 

PERSONA_P10 bit VERDADERO PRIVILEGIO 
CONFIGURACION DB 
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EQUIPO_TIPO 
 
NOMBRE CAMPO TIPO  PERMITE NULL DESCRIPCION 

ID_TIPO numeric FALSO ID TIPO DE EQUIPO 

DESCRIPCION_TIPO varchar FALSO CATALOGO EQUIPO 

 
 
EQUIPO 
 
NOMBRE CAMPO TIPO  PERMITE NULL DESCRIPCION 

EQ_ID numeric FALSO ID DE EQUIPO 

EQ_TIPO numeric FALSO ID TIPO DE EQUIPO 

EQ_DESC nvarchar VERDADERO ID DESCRIPCION EQUIPO 

EQ_CODIGO nvarchar VERDADERO ID CODIGO EQUIPO 

EQ_ESTADO nvarchar FALSO ESTADO DE EQUIPO 

EQ_FECHA_PRESTAMO datetime VERDADERO FECHA ULTIMO 
PRÉSTAMO 

ID_CARRERA numeric VERDADERO ID CARRERA DE EQUIPO 

 
 
 
CAB_TRANSACCION 
 
NOMBRE CAMPO TIPO  PERMITE 

NULL 
DESCRIPCION 

ID_TRANS numeric FALSO ID DE TRANSACCION 

ID_PERSONA numeric VERDADERO CODIGO AUTONUMERICO DE 
PERSONA 

FECHA_INICIO datetime VERDADERO FECHA DE PRESTAMO 

FECHA_FIN datetime VERDADERO FECHA DE FIN DE PRESTAMO 

AULA nvarchar VERDADERO NUMERO DE AULA 

DOCENTE numeric VERDADERO DOCENTE A CARGO 

ESTADO varchar VERDADERO RESERVADO 
PRESTADO O DEVUELTO 

 
DET_TRANSACCION 
 
NOMBRE CAMPO TIPO  PERMITE NULL DESCRIPCION 

ID_DETALLE numeric FALSO ID DETALLE TRANSACCION 

ID_CABECERA numeric FALSO ID CABECERA 
TRANSACCION 

ID_EQUIPO numeric VERDADERO ID EQUIPO 

SERIE nvarchar VERDADERO SERIE DE EQUIPO 

OBSERVACION nvarchar VERDADERO OBSERVACION DE EQUIPO 
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LOG_AUDITORIA 
 
NOMBRE CAMPO TIPO  PERMITE NULL DESCRIPCION 

ID_LOG numeric FALSO ID DE LOG 

USUARIO nvarchar VERDADERO USUARIO DE PROCESO 

IP_EQUIPO nvarchar VERDADERO IP DE PC  

DESCRIPCION nvarchar VERDADERO DESCRIPCION DE 
PROCESO 

FECHA datetime VERDADERO FECHA DE PROCESO 

TIPO nvarchar VERDADERO TIPO DE PROCESO 
(INSERT/DELETE/UPDATE) 
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ANEXO #8: ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

 


