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RESUMEN 

 
Cada organización necesita de una forma de inventariar los diferentes tipos de 
bienes que posee dentro de sus instalaciones de acuerdo a sus necesidades y el 
tipo de información que requiera para la toma de decisiones o para conocer el 
estado en que se encuentran dichos bienes. En este sentido, surge un problema 
dentro del departamento del Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil, 
quiénes actualmente no poseen una manera de llevar un inventario de los 
equipos tecnológicos que se encuentran ubicados dentro de cada área de cada 
facultad. Esto lo convierte en un proceso tedioso y de pérdida de tiempo para 
generar algún tipo de reporte sobre la cantidad de equipos que posee, la 
capacidad de usuarios con la que cuenta cada área para su uso. 
La solución a esta problemática que se le presenta a este departamento es un  
sistema web desarrollado con software libre, que permita registrar todos los  
bienes tecnológicos que posee la universidad y generar reportes que requiera el  
departamento para su posterior presentación hacia las respectivas autoridades. 
La metodología de desarrollo que se utilizará en este proyecto será el del 
prototipado, que se ajusta perfectamente con las necesidades del cliente y el tipo 
de sistema que se va a desarrollar para cumplir con las expectativas y 
satisfacción del departamento. 
 

 

 

Autores:  Bohórquez Rizzo Brian Luis 

 Torres Cepeda Jonathan Eduardo 

Tutor:  Ing. Cesar Espín R. MSc. 

 



XIX 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A SYSTEM FOR THE CONTROL 

AND GENERATION OF REPORTS OF THE TECHNOLOGICAL ASSETS OF 

THE UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     ABSTRACT 
 
Each organization needs a way of inventorying its different assets within its 
facilities according to its needs and the type of information that it is required 
regarding decision making goods assessment. This becomes a major concern 
within the IT department of the University of Guayaquil, which currently does not 
possess on apropriate manner to obtain inventories for specific technological 
equipment that are located within each area of each faculty. This becomes a 
tedious process and a waste of time for trying to obtain such information to either 
generate some kind of report the about equipment capacity or conditions. A 
feasible solution to this problem is presented to this department in this research. 
We offered a web system developed with free software, which shall be 
responsible of complying registration of all technological assets owned by the 
university, as well as the generation of reports to the corresponding authority. 
The development methodology to be used in this project will be prototyping, 
which fits perfectly with the client's needs and the type of system that will be 
developed to comply with the department expectations and satisfaction. 

Autores:  Bohórquez Rizzo Brian Luis 

 Torres Cepeda Jonathan Eduardo 

Tutor:  Ing. Cesar Espín R. MSc. 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Los sistemas de inventarios son uno de los pilares fundamentales en toda 

organización bien estructurada y consolidada. Estos sistemas de inventarios de 

diferentes tipos sirven a un fin específico, ayudando así al control, manejo y 

seguimiento de los bienes que posee dicha empresa. 

La Universidad de Guayaquil es una de las universidades más importantes y con 

mayor reconocimiento dentro del país no está exento de utilizar uno de estos 

sistemas. Pero debido a la cantidad de bienes que posee en cada una de las 

Unidades Académicas, es difícil extraer una información específica acerca de los 

bienes tecnológicos que posee. Por lo cual para el centro de cómputo de la 

universidad es muy importante este tipo de información debido a que necesita 

presentar reportes de los estados, cantidades y tipos de equipos que se 

encuentran en cada una de las áreas de cada facultad. Así como también si el 

área se encuentra debidamente climatizada y cuál podría ser su horario de 

disponibilidad para asignarle un uso pertinente. 

El propósito del proyecto es desarrollar un sistema web que permita el ingreso 

de la información de los bienes tecnológicos con los que cuenta cada área. La 

información que se encuentra almacenada servirá para generar diferentes tipos 

de reportes, los cuales ayudarán al personal del centro de cómputo a presentar 

sus informes respectivos. Además de apoyar en la toma de decisiones sin tener 

la necesidad de solicitar información a cada una de las facultades. El desarrollo e 

implementación del sistema de control y generación de reportes de los bienes 

tecnológicos de la Universidad de Guayaquil, consta de cuatro capítulos los 

cuales se describen a continuación: 

En el Capítulo I se presentan los aspectos más importantes del proyecto donde 

se describe la problemática del proyecto, en la cual se detalla el planeamiento 

del problema como es la situación actual y ubicación del mismo, al igual que se 

presentan las causas y consecuencias que presenta el no contar con un sistema 

que permita el control de los bienes tecnológicos con los que se cuenta y a su 

vez realizar informes para la toma de decisiones. 
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Se presentan los aspectos generales de evaluación del proyecto  donde se 

demostrará el por qué se está desarrollando el proyecto, se presenta también los 

objetivos generales y específicos, los cuales se quieren alcanzar para cubrir este 

tipo de problema dando su respectiva justificación y la importancia que tiene el 

desarrollo del sistema de control y generación de reportes de los bienes 

tecnológicos y por último la explicación de la metodología que se aplica en el 

desarrollo del proyecto.  

En el Capítulo II se presentan los aspectos del marco teórico del proyecto donde 

se detallarán los antecedentes de la investigación, se parte de teorías ya 

existentes que ayudarán en el análisis del problema. Así mismo la 

fundamentación teórica donde se explica los conceptos de los tipos de 

tecnología que se aplican en su desarrollo ayudándose con definiciones de 

autores confiables. El proyecto presentará la fundamentación legal, donde se 

citan las leyes, reglamentos o proyecto factibles que corroboran la legalidad para 

desarrollar el proyecto sin tener ningún tipo de irregularidades que comprometan 

el desarrollo del mismo.   

En el Capítulo III se presentan los aspectos de la factibilidad del proyecto donde 

se demostrarán el porqué es viable y las posibilidades de éxito que tendrá. Se 

planteará la factibilidad operacional, técnica, legal y económica, así mismo se 

detallarán cada una de las etapas de la metodología que se aplica en el proyecto 

desde su inicio. Y por último se describirán cuáles son los entregables del 

proyecto y los criterios de validación de la propuesta que se aplican.   

En el Capítulo IV se presentan los aspectos de los criterios de aceptación del 

producto, donde se muestran los resultados los cuales tienen relación con la 

satisfacción del cliente en base a los requerimientos funcionales establecidos al 

inicio del proyecto. Estos criterios demostrarán los niveles de rendimiento para 

poder saber si se ha logrado satisfacer al cliente con la desarrollo del proyecto.    
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 
En la actualidad, la sistematización en los procesos de control, manejo e 

informes de inventarios son muy importantes dentro de cualquier institución ya 

que éstos permiten estar al tanto de los estados de los bienes con los que 

cuentan las mismas. De esta forma con toda la información procesada se podrán 

tomar las debidas medidas en caso de ser necesario para el bien de la 

institución. 

 

El centro de cómputo de la universidad en la actualidad no cuenta con un 

sistema en específico que le permita almacenar la información de los bienes 

tecnológicos con los que cuenta la institución. La falta de un sistema ha hecho 

que cada unidad académica cuenta con su propio formato para el registro de los 

bienes tecnológicos pertenecientes a las mismas. 

 

La institución no cuenta con un formato específico y estándar  para describir y 

almacenar la información de cada tipo de bien tecnológico que se encuentra en 

las diferentes aulas, laboratorios, auditorios, sala de profesores, etc., además de 

las características de software y las redes que se encuentran implementadas. 

Esto ha provocado que no se tenga la información necesaria que pueda describir 

los bienes tecnológicos con los que se cuentan en las diferentes áreas.  

 

Cuando el CEAACES solicita información acerca de los bienes tecnológicos con 

los que cuenta la universidad, como cuántos equipos hay en un laboratorio, 

cuántos laboratorios existen, cuál es el porcentaje de disponibilidad de los 

laboratorios. El centro de cómputo maneja este tipo de información de forma 

manual. 
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En caso de necesitar por parte del rectorado algún laboratorio con un número 

específico de computadoras para la realización de alguna charla o dar 

capacitación a los docentes o al personal administrativo de la universidad, se 

complica la búsqueda de alguna Unidad Académica que cuente con 

disponibilidad de los equipos tecnológicos necesarios en sus instalaciones. 

 

La falta de un sistema de inventarios de bienes tecnológicos genera una mala 

administración de los bienes que se encuentran en las diferentes unidades 

académicas de la Universidad de Guayaquil. La universidad al no saber con 

cuántos equipos se cuentan en su totalidad, le causa una pérdida de tiempo al 

momento de revisar toda la información. Esto genera dificultad en la realización 

de informes precisos de la situación de cada bien, ya sea en caso de pérdida o 

deterioro del mismo. 

 
 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

Uno de los lineamientos de acreditación impuesto por el CEAACES a la 

universidad, es la de tener una infraestructura acorde a las necesidades que 

requiera cada una de las unidades académicas. La Universidad de Guayaquil en 

la actualidad carece de un sistema que le permita registrar la información de los 

diferentes bienes tecnológicos que posee. Al no contar con éste tipo de sistema 

se le dificulta a la universidad poder tener una infraestructura adecuada en las 

áreas que más la necesiten.  

 

Por ser una de las universidades públicas más grande del país cuenta con una 

gran cantidad de equipos tecnológicos, por lo que esto dificulta la recolección de 

información de cada uno de estos y la generación de informes de la situación en 

la que se encuentra cada área o facultad. Es por esto que se planteó la solución 

al problema, desarrollar un sistema para el control y generación de reportes de 

los bienes tecnológicos de la Universidad de Guayaquil.  
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Causas y Consecuencias del Problema 
 

 
CUADRO 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

Cada facultad maneja su inventario de 

bienes tecnológicos de manera 

individual. 

La información de los inventarios de 

bienes tecnológicos no está 

centralizada. 

Búsqueda de información de cada 

equipo de forma manual. 

Pérdida de tiempo en la búsqueda para 

el personal encargado. 

Falta de información de los estados de 

los equipos tecnológicos.  
Equipos deteriorados y en mal estado. 

Falta de planes estratégicos que 

apoyen  a la administración de equipos 

tecnológicos. 

Gestión del área de tecnología  

incompleta descuidando los principales 

bienes tecnológicos de la institución. 

Fuente: Causas y Efectos del Problema 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez  

 
 
 

Delimitación del Problema 
 

CUADRO 2: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación. 

Área: Gestión Administrativa.  

Aspecto: Investigación, desarrollo de software y base de datos. 

Tema: 

Desarrollo e implementación de un sistema para el control y 

generación de reportes de los bienes tecnológicos de la 

Universidad de Guayaquil. 

Fuente: Delimitación del problema del sistema para el control y generación de 
reportes de los bienes Tecnológicos de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Formulación del Problema 
 

 
¿Cómo contribuirá a la Universidad de Guayaquil el desarrollo de un sistema 

informático para el control y generación de reportes de los bienes tecnológicos 

con los que cuenta?  

 

Evaluación del Problema 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Claro: Mediante la sistematización en el manejo de los bienes tecnológicos, la 

información de todos los equipos tecnológicos pertenecientes a la Universidad 

de Guayaquil estará centralizada y optimizará el ingreso y generación de los 

informes de cada unidad académica.  

 

Evidente: Es notable la falta de una sistematización en el manejo, control e 

informes de los bienes tecnológicos que ayuden en la acreditación y mejora 

continua de la infraestructura de cada una de las unidades académicas de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

Concreto: El proyecto está dirigido a la Gestión Administrativa de la Universidad 

de Guayaquil, la cual estandarizará y centralizará la información de cada tipo de 

bien tecnológico con la que cuenta cada una de las unidades académicas. 

 

Relevante: Se encuentra en este aspecto debido a que proporcionará  

información relevante y actualizada sobre los diferentes bienes tecnológicos que 

posee cada unidad académica la cual ayudará al personal administrativo del 

área de centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil en los procesos de 

acreditación que realiza el CEAACES. 

 

Factible: Debido a que se puede contar con herramientas para el  desarrollo de 

sistemas informáticos con tecnología Open Source lo cual facilita la ejecución de 

este tipo de proyectos, además de contar con el respaldo del Centro de Cómputo 

que busca mejorar la infraestructura de la Universidad de Guayaquil.  
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Identifica los productos esperados: Se encuentra en este aspecto debido a 

que ayudará al personal administrativo a poder tener un mejor control y manejo 

de los bienes tecnológicos, contando con información centralizada y actualizada 

de los bienes existentes en la Universidad de Guayaquil. 

 

 
 

VARIABLES 
 

Variable Independiente 
  

Sistema web para inventario de equipos tecnológicos.- Es la solución 

de software que proponemos para poder llevar un control de los bienes 

tecnológicos con los que cuenta la Universidad de Guayaquil 

 

Variable Dependiente 
 
Generación de reportes de diferentes tipos de bienes tecnológicos.-  

una vez obtenida toda la información de los bienes tecnológicos dentro del 

sistema, y centralizada en una base de datos, tendríamos la opción de generar 

reportes de los estados o la información de algún tipo de bien tecnológico que se 

encuentre en la institución. Esto de acuerdo a los parámetros que solicite el 

centro de cómputo y definido dentro de los alcances. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 
 

Desarrollar un sistema informático que permita agilizar las actividades de control, 

manejo y generación de reportes de todos los bienes tecnológicos con los que 

cuenta la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Realizar el levantamiento de información para el desarrollo óptimo del 

sistema según las especificaciones del usuario. 

 

 Desarrollar el sistema de acuerdo a los estándares establecidos por el 

Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Evaluar el sistema de control de bienes tecnológicos realizando pruebas 

las cuales garanticen el correcto funcionamiento. 

 

 Generar reportes de los bienes tecnológicos con la información de los 

equipos ingresados en el sistema. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

Desarrollar un sistema web utilizando las herramientas de desarrollo PHP con el 

framework de Laravel 5.1 y la Base de Datos SQL Server, cumpliendo con  cada 

uno de los  estándares  decretados por el departamento de centro de cómputo 

de la Universidad de Guayaquil, en el cual se pueda tener un control y realizar 

los reportes necesarios de los equipos tecnológicos con los que cuenta toda la 

Universidad de Guayaquil. 

El sistema tendrá como objetivo el control y generación de reportes de todos los 

bienes tecnológicos con los que cuenta cada unidad académica de la 

Universidad de Guayaquil.   

Cada unidad académica tendrá la opción de ingresar todos los bienes 

tecnológicos con los que cuenta, en la cual solo tendrá acceso a la información 

perteneciente a la misma. 

El sistema permitirá consultar que laboratorios estarán disponibles en cada 

unidad académica en caso de necesitar para cualquier actividad que se presente 

en la Universidad de Guayaquil.  

El levantamiento de información de los bienes informáticos de la Universidad de 

Guayaquil, brindará los siguientes beneficios: 

 Precisión 

 Velocidad 

 Ahorro de tiempo 

 Reporte actualizado de los bienes informáticos 

 

 
Especificaciones técnicas: 

Se realizará un levantamiento de información acorde a las necesidades del 

centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil. Generando un reporte de 

todos los bienes, referente a la parte técnica presentada para la institución.   
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Menú principal: El menú presenta las ventanas activas manejadas por el perfil 

de usuario. Las opciones disponibles según el rol que le asigne el administrador 

del sistema serán las siguientes: 

Administrador: 

 Administración de Inventarios   

o Responsables 

o Tipos de equipos 

o Áreas     

 Áreas 

o Computadoras 

o Otros equipos 

o Servidores 

o Software  

o Horarios 

 Consulta de áreas  

 Reportes de Inventario 

o Computadoras 

 Reporte General 

 Reporte Detallado 

o Otros equipos 

 Reporte General 

 Reporte Detallado 

Usuario 

 Áreas 

 Reportes de Inventario 

o Computadoras 

 Reporte General 

 Reporte Detallado 

o Otros equipos 

 Reporte General 

 Reporte Detallado 
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Administración de Inventarios 

Esta ventana permite el registro, modificación y visualización de los siguientes 

tres componentes del módulo de inventario: 

 

Responsables  

 

Encargados del ingreso de los bienes tecnológicos en cada área de cada 

facultad. Los datos del responsable estarán ligados a la información con la que 

se encuentra registrado actualmente en el sistema. 

 

Tipos de equipos  

 

Diferentes bienes tecnológicos que van a hacer inventariados durante el proceso 

tales como impresoras, proyectores, escáner, etc. 

 

Áreas  

 

Los diferentes tipos de áreas que van hacer registradas en el sistema para luego 

ingresar los bienes tecnológicos correspondientes. Las áreas pueden ser de 4 

tipos: 

 

 Laboratorios 

 Sala de profesores 

 Aulas 

 Auditorios 
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Áreas  

En esta ventana se mostrarán las áreas que el administrador haya creado para 

cada facultad, con la diferencia de que tendrá más opciones, con botones que 

permitirán el ingreso y visualización de los registros para los siguientes 

componentes correspondientes a cada área. 

 Computadoras.  

 Otros equipos. 

 Servidores. 

 Software. 

 Horarios. 

Si el usuario que ingresó al sistema es administrador, se mostrarán todas las 

áreas de la Universidad de Guayaquil. Si es un usuario encargado de una 

facultad, se le mostrará sólo las áreas registradas para esa facultad.  

 

El botón de información que tendrá cada área en el lado derecho de su 

presentación, mostrará toda la información registrada del área; tal como el 

número de computadoras que posee, o el número de los diferentes tipos de 

equipos tecnológicos. Además de mostrar si  tiene algún servidor y el horario de 

disponibilidad con la que cuenta el área. 

 

Consulta de áreas  

 

Esta opción estará disponible sólo para el administrador del módulo de 

inventarios. Aquí se podrá consultar los días y el horario disponible en el que se 

encuentren los diferentes laboratorios, sala de profesores, aulas o auditorios de 

cada facultad de la Universidad de Guayaquil. También permitirá filtrar los 

diferentes tipos de áreas en un día específico en un horario que ingresará el 

usuario para facilitar la búsqueda de disponibilidad de dicho espacio y visualizar 

la cantidad de recursos con los que cuenta 
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Reportes de inventario 

 

En este menú podemos encontrar 2 opciones que son: 

 

 Computadoras  

 Otros equipos 

En ambas opciones tenemos la posibilidad de generar un reporte, ya sea de 

forma general o detallada dependiendo de lo que requiera el usuario. 

 

Reporte General 

 

En caso de elegir un reporte general de computadoras u otros equipos, el 

usuario administrador podrá visualizar de forma numérica y gráfico de pastel, la 

cantidad de equipos que se encuentren registrados en toda la Universidad de 

Guayaquil. También mostrará un gráfico de barras con la cantidad de equipos 

que se encuentran registrados, separados por facultad. En caso de que el 

usuario sea  encargado de una facultad, visualizará de forma numérica y gráfica 

de pastel la cantidad de equipos que se encuentran registrados en su facultad. 

 

Reporte detallado  

 

Esta ventana mostrará el detalle de todos los equipos y computadoras que se 

encuentren registrados, dependiendo de la opción que elija el usuario, si este es 

un administrador mostrará en una tabla el detalle de todas las computadoras y 

equipos que se encuentran en toda la universidad y tendrá la opción de filtrarlas 

por facultad o usuario responsable del equipo además del área, tipo de equipo y 

estado. Si el usuario es encargado de una facultad, este solo podrá visualizar las 

computadoras y equipos pertenecientes a dicha facultad y filtrarlas por tipo de 

equipo, área y estado, ambos con la opción de exportar la tabla completa o 

filtrada por un valor específico a un archivo PDF. 

 

Los campos que se podrán visualizar en el reporte según las columnas 

seleccionadas en la tabla son los siguientes:  
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Computadoras: 

 Código de computador 

 Responsable del inventario 

 Responsable del equipo  

 IP 

 Área 

 Tipo de computador 

 Marca del computador 

 Modelo del computador 

 Número de serie del computador  

 Código de inventario del computador 

 RAM 

 Disco duro  

 Procesador 

 Sistema Operativo 

 Numero de Bits  

 Estado del CPU 

 Marca del monitor  

 Modelo del monitor 

 Número de serie del monitor 

 Código de inventario del monitor  

 Estado del monitor 

 Marca del teclado 

 Modelo del teclado 

 Número de serie del teclado 

 Código de inventario del teclado 

 Estado del teclado 

 Marca del mouse 

 Modelo del mouse 

 Número de serie del mouse 

 Código de inventario del mouse 

 Estado del mouse 
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 Estado general del computador 

Otros equipos 

 

 Código del equipo  

 Tipo de equipo  

 Responsable del inventario  

 Responsable del equipo  

 IP  

 Área 

 Marca  

 Modelo. 

 Serie  

 Código del inventario 

 Fecha de adquisición  

 Garantía  

 Proveedor  

 Ultimo mantenimiento  

 Estado  

 Observaciones 

El sistema quedará a disposición del centro de cómputo, permitiendo el ingreso 

de los bienes tecnológicos que se encuentren en las diferentes áreas de la 

institución. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El desarrollo de este sistema es importante ya que permitirá al centro de 

cómputo de la Universidad de Guayaquil centralizar toda la información de los 

bienes tecnológicos con los que cuenta. Permitiéndoles conocer la situación y 

estado actual en que se encuentran los equipos de cada laboratorio, sala de 

profesores, auditorios y aulas de cada unidad académica. Además de poder 

conocer la capacidad con las que cuenta cada área y saber en qué horarios 

están disponibles para realizar alguna charla, dar capacitación a los estudiantes 

o docentes sin tener que estar comunicándose con cada uno de los encargados 

del departamento de sistemas de cada Unidad Académica. 

 

La Universidad de Guayaquil se encuentra constantemente en evaluación por 

parte del CEAASES por lo que necesita mejorar su gestión administrativa 

constantemente, siendo la información y estado de los bienes unos de los puntos 

a valorar dentro de esta evaluación. Es necesario presentar los reportes de los 

equipos tecnológicos respectivos de cada facultad ante este organismo 

regulatorio, siendo actualmente esta tarea de mucha carga para el personal 

administrativo encargado, ya que requiere de muchos trámites y esto genera 

pérdida de tiempo.     

 

Para resolver estos inconvenientes presentados anteriormente, se propone 

recopilar la información de los bienes tecnológicos para luego generar los 

reportes necesarios a través de una interfaz gráfica sencilla de usar para el 

usuario. Permitiéndole obtener los reportes de una manera fácil y rápida. 



17 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

La metodología que se aplicará al proyecto de desarrollo es el Prototipado. Este  

consiste en la recopilación de requerimientos para luego generar el modelo del 

producto final de una manera fácil. Esta metodología permite que el sistema 

pueda ser evaluado por el cliente. En caso de no satisfacer el modelo al cliente 

cae en la etapa de corrección del modelo, para luego regresar a la etapa de  

análisis y diseño rápido para que nuevamente pueda ser evaluado por el cliente 

hasta poder obtener el resultado esperado en los objetivos del sistema en 

desarrollo. 

 

Gráfico 1: Etapas de Prototipado 

 

 Fuente: (Pressman, 2010, pág. 37)  
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Según como lo describen en el artículo de módulo de gestión de incidencias y 

acciones de la plataforma de gestión de recursos de inventarios de hardware y 

software, la administración de inventarios se centra el control de los recursos 

tangibles y no tangibles en las organizaciones, el cual tiene como objetivo 

fiscalizar, identificar y categorizar los recursos de una organización, y que según 

desde el punto de vista económico los inventarios son de gran importancia en las 

empresas pues, al numerar los recursos, se obtiene una mejor visión de las 

necesidades y potencialidades de la organización sirviendo este conocimiento 

para apoyar la toma de decisión (Hernández, Ordoñez, Ramos, & León, 2013, 

pág. 15).  

En base a lo anterior podemos determinar, que es de gran importancia el poder 

tener una herramienta que permita realizar el inventario de los recursos que 

posee una institución, en este caso sería de los recursos tecnológicos con los 

que cuenta la Universidad de Guayaquil, el cual le permitirá llevar un control de 

los bienes tecnológicos en los cuales se ha realizado una inversión alta para la 

mejora a nivel institucional y académica. 

En la actualidad existe la necesidad de poder gestionar la información de los 

recursos, lo cuales conllevan a la utilización de tecnología que ayuden a realizar  

los inventarios que tengan las especificaciones técnicas, el control de los 

estados, sus ubicaciones y responsables del mismo, en algunas instituciones los 

realizan pero utilizando registros físicos o hojas de cálculo los cuales pueden 

causar perdida de información o modificación en los registros los cuales pueden 

alterar los indicadores, aportando con información errónea al momento de la 

toma de decisión.    

En la Universidad de Guayaquil se debe de administrar los recursos, en especial 

los activos tecnológicos con los que cuenta, debido a esta razón es que es 
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necesario el desarrollo de una herramienta que pueda ayudar en el control, 

manejo y generación de reportes de los activos tecnológicos con los que cuenta. 

La Unidad de Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil que es la 

encargada de los procesos administrativos a nivel general, no cuenta con 

información detallada que permita registrar y generar informes de los estados, 

ubicaciones, disponibilidad y responsables de los bienes tecnológicos con los 

que cuenta cada Unidad Académica.  

Para el desarrollo del sistema de control, manejo y generación de reportes de los 

bienes Tecnológicos de la Universidad de Guayaquil, se tomó en consideración 

los  requisitos establecidos por el Centro de Cómputo de la Universidad de 

Guayaquil el cual busca mejorar el control y manejo de los bienes tecnológicos 

que pertenecen a la misma y así poder establecer una estandarización en la 

información registrada en cada unidad académica. 

En la realización del proyecto se necesitó recopilar información acerca de los  

lineamientos utilizados y establecidos por la Unidad de Centro de Cómputo de la 

Universidad de Guayaquil.  

   

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 

TECNOLOGÍA  
 

Se llama tecnología a la utilización de varios conocimientos 

científicos y habilidades técnicas que ayuden a resolver y mejorar 

los problemas cotidianos que se le puedan presentar al ser humano 

con el fin de mejorar su calidad de vida. (TECNOLOGÍA, 2015) 

 

La tecnología es la recopilación y aplicación de diferentes ámbitos 

del conocimiento científico y técnico que permite al ser humano 

crear, transformar y utilizar herramientas, máquinas, dispositivos  y 

productos que nos ayuden a satisfacer nuestras necesidades y 

anhelos. (QUEES, 2014) 
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La tecnología no es más que el conjunto de conocimientos y técnicas a través de 

las cuáles se pueden emplear y crear una solución que satisfagan las 

necesidades de un grupo específico de personas.   

 

También se puede decir que la tecnología es un conjunto de habilidades que se 

emplean y es esencial en la producción y comercialización de una empresa o 

institución, la cual puede ser vendida o comprada a nivel mundial como un 

producto o servicios.  

 

IMPORTANCIA  
 
La importancia de la tecnología es evidente por el tiempo en el que vivimos, 

donde los avances tecnológicos se han vuelto una parte esencial en la vida de 

cada persona incluyendo a las instituciones. Aquí es donde se ve la importancia 

de la tecnología ya que todo el mundo se ha visto beneficiado debido a que sus 

necesidades son satisfechas con mayor facilidad. 

 

La importancia de la tecnología radica en que en la actualidad los 

avances que se dan en esta, no paran ni se estancan, si no que 

evolucionan y se desarrollan día a día en todo el mundo para el 

beneficio de la humanidad, por lo tanto lo que se consideraba un 

avance hace un par de años hoy no tiene mucha relevancia ya que el 

ser humano se ha encargado de innovar y presentar nuevos 

productos en cortos periodos de tiempo. (Wordpress, 2011) 

 

ACTIVOS TECNOLÓGICOS   
 
Los activos tecnológicos no sólo se refieren a los equipos de computación sino 

también a los recursos los cuáles usan la tecnología para un fin determinado la 

cual ayuda en las actividades o servicios diarios que realiza una institución.  

 

Conjunto de medios materiales (herramientas, métodos, patentes) y 

sobre todo inmateriales (conocimientos científicos y técnicos, know-

how) de que la empresa dispone y/o que le son accesibles en el 
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interior (capacidad y potencialidades individuales y colectivos) o en 

el exterior (socios o aliados eventuales) para concebir, fabricar, 

comercializar, facturar sus productos o servicios, adquirir y explotar 

información, asegurar el funcionamiento y gestión de todas las 

funciones. (Morin, 1992, pág. 94)  

 
Gráfico 2: Activos Tecnológicos 

Fuente: EOI, (2013) recuperado de  
http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/13/cero-inventarios-si-
pero%E2%80%A6%E2%80%A6-%C2%BFa-cualquier-precio-4/ 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 

Los bienes tecnológicos en la actualidad se los pueden encontrar en toda 

institución, organización u empresa. El uso de los bienes tecnológicos es 

aplicado en las actividades cotidianas para mejorar así la productividad de las 

instituciones. 

 

TIPOS DE BIENES TECNOLÓGICOS  
 

BIENES TANGIBLES  
 
Cuando se habla de los bienes tecnológicos tangibles se hace referencia a todos 

bienes físicos que utilizan las empresas o instituciones para realizar sus 
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actividades diarias las cuales hacen uso de la tecnología para mejorar su 

rendimiento en actividades específicas.  

 

Entre los cuales tenemos a los computadores, CPU, laptop, monitores, 

impresoras, proyectores, etc., es decir todos los bienes que son administrados 

por el área de tecnología en una institución. 

 

“Son aquellos bienes físicos que pertenecen a una empresa y se concretan 

en algo material haciéndolos fácilmente cuantificables e identificables.” 

(López & De la Puerta, 2011) 

 

BIENES INTANGIBLES   
 
Para el caso de nuestro proyecto se hace referencia como recursos intangibles a 

los tipos de software, licenciamiento del software que son adquiridos por la 

institución. Además de los recursos humanos que tienen un valor importante 

para la institución, realizando las actividades diarias que requiera de 

conocimientos de estos para el desarrollo de  nuevas aplicaciones. 

La base de los bienes intangibles son la información y el 

conocimiento, por lo tanto se hace difícil poder cuantificarlos. 

Mientras más sea utilizado el bien intangible su valor aumentará 

paulatinamente requiriendo actualizaciones periódicas y constantes. 

(López & De la Puerta, 2011)  

 
Los recursos humanos aportan con sus conocimientos, forman parte de los 

recursos intangibles de tecnología, pueden ayudar en la resolución de problemas 

los cuales tienen un gran valor para la institución.  

 

Los tipos de bienes tecnológicos se pueden clasificar según los criterios que 

tienen cada una de las instituciones o el personal encargado del área de 

tecnología, los tipos de bienes que se presentaron anteriormente son los más 

básicos que se pueden consideran como bienes tecnológicos.  
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GESTIÓN DE ACTIVOS TECNOLÓGICOS  
 

Uno de los mayores retos para alcanzar el éxito de una organización 

es la gestión de activos tecnológicos, por lo que sin un programa de 

manejo de activos que mantenga la información centralizada y 

disponible, la empresa podría enfrentarse a grandes riesgos. 

(Garrido, 2013)  

 

Las instituciones en la actualidad utilizan equipos tecnológicos en sus 

instalaciones. Por lo que es necesario llevar una buena administración de todos 

los bienes tecnológicos con los que cuenta. Para poder saber con exactitud con 

cuantos equipos cuenta, ya sean estos técnicamente o administrativamente,  

ayudará a la institución a poder tomar la decisión de invertir en equipos si fuera 

necesario de una manera óptima. 

 

La gestión de los activos tecnológicos es importante para tener la información 

necesaria en caso de auditorías aportando con información exacta y confiable.     

 

Una buena administración de los bienes tecnológicos genera una ventaja 

importante en el crecimiento de la institución y de esta manera el área 

administrativa tome buenas decisiones que ayuden a la institución a fortalecer 

sus actividades diarias y de emprendimiento.  

 

CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES TECNOLÓGICOS 

En la actualidad es de gran importancia llevar un correcto control de los bienes 

tecnológicos en una institución mediante herramientas que faciliten este tipo de 

tareas. 

Desde el punto de vista económico, los inventarios son gran 

importancia en las empresas pues, al numerar los recursos, se 

obtiene una mejor visión de las necesidades y potencialidades de la 

organización sirviendo este conocimiento para apoyar la toma de 

decisiones. (Hernández, Ordoñez, Ramos, & León, 2013, pág. 36)    
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La finalidad de tener la información necesaria almacenada de los bienes 

tecnológicos es aportar con información precisa y veraz a los procesos 

administrativos del área de tecnología de la institución.   

 
 

CONCEPTOS DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE  
 

PHP 
 

Es un lenguaje de programación que no necesita ser compilado sino 

más bien interpretado del lado del servidor. La codificación escrita 

en PHP puede estar embebida dentro del código HTML y ser 

analizada y ejecutada antes de mostrarle al usuario lo que sería la 

página web que solicitó. Entre las principales características de este 

lenguaje esta su versatilidad, potencia, y robustez además de que se 

maneja bajo las licencias open source estando disponible para todo 

público de forma totalmente gratuita (Cobo, Gomez , Perez, & Rocha , 

2005, pág. 150)  

PHP es un lenguaje de programación muy popular y multiplataforma para la 

creación de páginas web, se dice que es popular por que la mayoría de los sitios 

web están creados en este tipo de lenguaje además por ser de tipo open source. 

Permite crear páginas web dinámicas, el código php se encuentra embebido en 

el HTML, una de las ventajas que tiene php es su simplicidad para programar y 

así  mismo cuenta con características avanzadas las cuales permite generar 

gráficos de una manera sencilla  

Php permite procesar información ingresada mediante formularios, además de 

crear sitios web dinámicos, como también permite la creación de imágenes o 

gráficos estadísticos mediante datos almacenados en las bases de datos que se 

esté utilizando en los proyectos, generación de documentos PDF en una manera 

sencilla, funciones para la creación y lectura de cookies, entre otras. 
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Php tiene el siguiente funcionamiento: 

Gráfico 3: Proceso de Interpretación de una página PHP 

 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez  

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

El cliente realiza una petición al servidor, es decir una dirección de una página  

web; el servidor recibe la petición y busca la página solicitada, procesa la página 

php para luego enviar los resultados mediante el html al cliente.   

 

HTML 
  

Es un lenguaje de marcas de hipertexto y la estructura básica que 

posee toda página web, esta se compone de una serie de etiquetas 

que luego de ser interpretadas por el navegador establece 

funcionalidades y atributos que le permite al usuario interactuar con 

el sitio web. (Cobo, Gomez , Perez, & Rocha , 2005, pág. 75) 

Es un lenguaje que permite la creación de páginas web estáticas mediante 

etiquetas las cuales son interpretadas por el navegador donde se indican que es 

lo que se desea mostrar y el diseño que se desea que tenga la página web. Este 
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tipo de lenguaje da la facilidad de agregar imágenes, tablas e hipervínculos los 

cuales permiten direccionar a diferentes páginas webs. El HTML permite crear 

una estructura básica de una página web y la organización del contenido de la 

misma. 

FRAMEWORK  
 
Es una estructura o marco de trabajo, la cual facilita el trabajo de desarrollar 

aplicaciones mediante un conjunto de herramientas estandarizadas, además de 

ser fácil de agregar utilidades y librerías que son fácilmente adaptables al 

framework la cual facilitará el desarrollo de una aplicación.   

Es un marco de trabajo que contiene un conjunto de normas y 

buenas prácticas a seguir para el desarrollo e implementación de 

una aplicación. Por lo general ya vienen integradas junto con 

herramientas que nos brindan más facilidad a la hora del desarrollo, 

una de las características más importantes de los frameworks es 

que cuentan con una gran cantidad de comunidades de developers 

que nos pueden ayudar dándonos soporte, y compartiendo cierta 

información para no volver programar desde cero (Linares, 2015) 

En el caso de nuestro proyecto utilizaremos el framework de Laravel que es 

utilizado para desarrollar aplicaciones web con el lenguaje de programación de 

php, debido a que cuenta con buenas prácticas para el desarrollo. 

LARAVEL 

  
Laravel es uno de los marcos de trabajo más populares para el 

desarrollo de aplicaciones web escritos en el lenguaje de 

programación PHP, la sintaxis con la que se maneja para su 

codificación se caracteriza por ser simple y expresiva. Taylor Otwell 

se inspiró Symfony y Ruby on Rails para su creación en el año 2011. 

(Anguiano Morales, 2014)  

 

Laravel es un marco de trabajo open source que facilita el desarrollo de 

aplicaciones en php. Tiene una arquitectura flexible que permite desarrollar 
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aplicaciones de una forma ágil debido a que sigue patrones de diseño lo que  

hace que el código sea organizado. Permite ahorrar tiempo y proporciona una 

manera fácil de actualización del proyecto que se está desarrollando.  

Gráfico 4: Estructura del Framework Laravel 

Fuente: CODEHERO, (2013) recuperado de http://codehero.co/laravel-4-desde-
cero-estructura-del-proyecto/ 

Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez    
 

Entre las principales características de Laravel podemos nombrar las siguientes: 

 Cuenta con plantillas las cuales sirven para la creación de las vistas de la 

aplicación en desarrollo conocida como Blade. 

 Cuenta con su propio interprete de comandos los cuales ayudan a la 

ejecución y  creación de migraciones, tareas programadas, como también 

poder gestionar las Routes, etc.  

 Las consultas a la base de datos la realizan mediante el Query Builder. 

 También es posible aplicar el desarrollo de la aplicación mediante el MVC 

(Modelo Vista Controlador) 
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ARQUITECTURA MODELO VISTA CONTROLADOR  
 
El modelo vista controlador es una arquitectura que permite organizar el código. 

Además de permitir que la aplicación sea fácil de comprender y darle 

mantenimiento a la misma, mejorando así los procesos de creación de software 

y su calidad. 

La arquitectura MVC hace que se pueda agregar con facilidad nuevas 

funcionalidades en el código de la aplicación. Ayuda a los desarrolladores en la 

creación de prototipos de una forma rápida.   

El concepto más importante que se utiliza al momento de explicar el 

patrón MVC es la "lógica de negocio", No es más que un conjunto de 

procedimientos y normas que se utilizan en el software para 

responder a los distintos escenarios que se puedan presentar al 

ejecutar una acción a través de una interfaz de usuario o un servicio 

web . (Alvarez, 2014)  

 

Gráfico 5: Arquitectura Modelo Vista Controlador 

 
Fuente: LIBROSWEB, (2016) recuperado de 
http://librosweb.es/libro/jobeet_1_4/capitulo_4/la_arquitectura_mvc.html 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez  
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Como se puede observar en el gráfico la arquitectura MVC, permite separar en 

tres capas el desarrollo de una aplicación. Estas capas son modelo, vista y 

controlador. La capa modelo es la que se encarga de la lógica de negocio. La 

capa vista se encargan de mostrar al usuario los resultados que se obtienen de 

la capa de modelo y la capa controlador es el encargado de gestionar las 

peticiones que realizan los usuarios, es decir procesa la petición en la capa de 

modelo y luego muestra el resultado mediante las vistas a los usuarios.   

A continuación se proporciona más información al respecto: 

Capa de Modelo: Es la capa donde se encuentra implementada la lógica de 

negocio, es decir la que se encarga de la recuperación de los datos que se 

encuentran en la base de datos como lo es su procesamiento, asociaciones o 

cualquier tarea que tenga que ver con la manipulación de datos. 

Capa de Vista: Es la capa encargada de la representación de los datos, es decir 

es la interfaz gráfica para que los usuarios puedan interactuar con la aplicación  

Capa de Controlador: Es la capa que se encarga de las acciones que solicitan  

los usuarios de la aplicación, es decir es el enlace para comunicarse con el 

modelo y enviar los resultados a las vistas de los usuarios.     

SISTEMA DE CONTROL DE VERSIONES (GIT) 

Un sistema de controlador de versiones sirve para tener un dominio 

sobre los cambios que se van desarrollando en una aplicación de 

software, permitiéndonos conocer las modificaciones que se le van 

haciendo al software, los usuarios que intervinieron en estos, etc.  

(Alcázar & Alvarez, 2014) 

 

Git es un sistema de código abierto que permite tener un control de las versiones 

de cualquier tipo de software de manera distribuida el cual fue creado por Linux 

Torvalds y su equipo de desarrollo. Git es de los sistemas más populares para 

versionamiento de proyectos de software. 

 



30 

 

Gráfico 6: Almacenamiento de la información del proyecto con Git a lo 
largo del tiempo 

 
Fuente: GIT, (2017) recuperado de https://git-scm.com/book/es/v1/Empezando-
Fundamentos-de-Git 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 

Básicamente git hace una captura de tu sistemas de archivos 

correspondientes a tu proyecto cada vez que realizas un cambio o 

guardas un estado, git almacena una referencia a esa captura para 

que esté disponible rápidamente y en cualquier momento, la 

plataforma no guarda el archivo nuevo que creaste, solo un enlace al 

anterior que está guardado en el servidor . (Git, 2017) 

Entre las características principales que tiene Git encontramos que es  

multiplataforma. El estado del proyecto se puede saber en una instancia de 

tiempo. Además de restaurar versiones especificas del proyecto en cualquier 

momento.  

SERVIDOR WEB  
 

Un servidor web es un software que se ejecuta en una computadora 

que recibe y transmite información a través de la red por medio de 

un navegador, en el momento que un usuario ingresa a una 

dirección web lo que hace es establecer una comunicación con el 

servidor cuya función es devolver una respuesta que podrá 

visualizar a través del navegador. (Zolezzi, 2010)  
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El servidor web se encarga de la gestión de una aplicación web de lado del 

servidor el cual es ejecutado en un navegador web, enviando las páginas web 

que son solicitadas por el cliente, es decir da la respuesta a las peticiones 

realizadas por los usuarios de la aplicación.    

En los servidores web se puede alojar los servicios de correo electrónico, ya sea 

por internet o intranet, permitiendo también la transferencia de archivos como los 

son los FTP, además de publicar páginas web. 

METODOLOGÍA DE PROTOTIPADO  

 
El prototipado es una metodología que se aplica para el desarrollo de software. 

Consiste en generar un prototipo del sistema real de manera rápida, dentro de la 

cual es evaluado hasta que el sistema cumpla con la satisfacción del cliente y así 

poder realizar la implementación del sistema final con la aprobación del cliente.   

 

El prototipado rápido es una implementación incremental de tipo 

“top-down”. Primero, se desarrollan los dos primeros niveles más 

externos del diagrama general  de procesos o del diagrama de flujo 

de datos que son la base del diseño y del código inicial del 

prototipo. Los detalles del sistema se dejan para más adelante, 

aplicando rutinas “ficticias” o “stubs” durante el prototipado. 

(Alonso Amo, Martínez Normand, & Segovia Perez , 2015, pág. 85) 

 
   
Etapas de la metodología de prototipado 

1. Recopilación de requerimientos: En esta fase se realiza una 

interacción con el cliente y se definen los objetivos de proyecto a 

desarrollar.  

2. Análisis y diseño rápido: Es la fase donde se diseñará el aspecto que 

tendrá el sistema para el cliente   

3. Fabricación del modelo: Fase donde se crea el prototipo del sistema 

final. 
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4. Evaluación del modelo: Esta fase interviene el cliente ya que evaluara 

el sistema y así mismo se podrá refinar los requisitos del producto a 

desarrollar.  

5. Corrección del modelo: Es la fase dentro de la cual se refinan el 

aspecto del sistema a desarrollar para que cumpla con la satisfacción del 

cliente. 

6. Software entregable: Es la fase en la cual en ciertos casos según el 

refinamiento del producto se deba de desechar y volver a crear uno 

nuevo, la creación del producto va a depender del cliente. 

 

BASE DE DATOS  
 

una base de datos es una herramienta capaz de almacenar y 

mantener organizada una gran cantidad de información ya sea esta 

sobre personas, servicios, productos, etc. una base de datos es 

como una lista en una hoja de cálculo o en un archivo de texto plano 

que conforme vaya creciendo se va llenando de información 

redundante e inservible, haciendo esto que los datos no se puedan 

entender en su totalidad y la forma de extracción de información no 

arroje los resultados esperados, cuando esto suceda lo ideal sería 

migrar esa información a un sistema de administración de base de 

datos (DBMS). (Microsoft, 2016) 

 
La base de datos es un repositorio en la cual se puede almacenar grandes 

cantidades de información de forma estructurada que se encuentran 

relacionadas entre sí, permite al usuario el acceso a la misma para manipular los 

datos como los son el registro, actualización e eliminación. 

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. (Pérez Marqués, 2011, pág. 

187) 
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Sql server es un gestor de base de datos relacionales muy utilizado en el entorno 

empresarial ya que permite la administración y programación de tareas como; 

procesar, almacenar y ofrece una mayor seguridad en los datos, los cuales 

pueden ser consultados por otras aplicaciones. 

Gráfico 7: Motor de Base de Datos de SQL server 

 

Fuente: TechNet, (2016) recuperado de https://technet.microsoft.com/es-

es/library/ms187875(v=sql.105).aspx 

Elaborado: Jonathan Torres y Brian Bohórquez  

Unas de las tareas más importante es que permite el procesamiento rápido de 

transacciones, así mismo ofrece una herramienta esencial para una empresa 

como lo es Business Intelligence, el cual permite realizar integración, análisis y 

generación de reportes mediante cubos de información, orígenes de datos, entre 

otras.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO PRIMERO DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

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

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

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

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

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.   

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán 

ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el producto. 

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

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:   

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con 

fines de seguridad o resguardo;   
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b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

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

utilizar el programa;    

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

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

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

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

expresa, según las reglas generales.   

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

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

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

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.   

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

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

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente.   

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que 

su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE 

RECURSOS PÚBLICOS 

406 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - ADMINISTRACIÓN DE BIENES  

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES  

Toda entidad u organismo del sector público, cuando el caso lo amerite, 

estructurará una unidad encargada de la administración de bienes. 

 

La máxima autoridad a través de la unidad de administración de bienes, 

instrumentará los procesos a seguir en la planificación, provisión, custodia, 

utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja, conservación y 

mantenimiento, medidas de protección y seguridad, así como el control de los 

diferentes bienes, muebles e inmuebles, propiedad de cada entidad u organismo 

del sector público y de implantar un adecuado sistema de control interno para su 

correcta administración. 

PLANIFICACIÓN  

Las entidades y organismos del sector público, para el cumplimiento de los 

objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación 

con el presupuesto correspondiente.  

 

El Plan Anual de Contratación, PAC, contendrá las obras, los bienes y los 

servicios incluidos los de consultoría a contratarse durante el año fiscal, en 

concordancia con la planificación de la Institución asociada al Plan Nacional de 

Desarrollo. En este plan constarán las adquisiciones a realizarse tanto por el 

régimen general como por el régimen especial, establecidos en la ley. El plan al 

igual que sus reformas será aprobado por la máxima autoridad de cada entidad y 

publicado en el portal de compras públicas www.compraspúblicas.gov.ec; 

incluirá al menos la siguiente información: los procesos de contratación a 

realizarse, la descripción del objeto a contratarse, el presupuesto estimativo y el 

cronograma de implementación del Plan.  
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La planificación establecerá mínimos y máximos de existencias, de tal forma que 

las compras se realicen únicamente cuando sean necesarias y en cantidades 

apropiadas. 

a) Registro de proveedores y entidades Para los efectos de esta norma, 

toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que desee participar 

en los procesos de contratación, deberá estar inscrita y habilitada en el 

Registro Único de Proveedores, RUP, cuya información será publicada 

en el portal de compras públicas. De igual modo, las entidades 

contratantes se registrarán en el portal para acceder al uso de las 

herramientas del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN  

Los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a través de almacén 

o bodega, antes de ser utilizados, aun cuando la naturaleza física de los mismos 

requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita, lo cual 

ayudará a mantener un control eficiente de los bienes adquiridos. Los ambientes 

asignados para el funcionamiento de los almacenes o bodegas, estarán 

adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones seguras y tendrán el 

espacio físico necesario. El guardalmacén o bodeguero tiene la responsabilidad 

de acreditar con documentos, su conformidad con los bienes que ingresan, 

debiendo verificar si se ajustan a los requerimientos y especificaciones técnicas 

solicitadas por las dependencias de la institución, así como de los bienes que 

egresan. Si en la recepción se encontraren novedades, no se recibirán los 

bienes y se comunicará inmediatamente a la máxima autoridad o al servidor 

delegado para el efecto; dichos bienes no serán recibidos hasta que cumplan 

con los requerimientos institucionales. Los directivos establecerán un sistema 

apropiado para la conservación, seguridad, manejo y control de los bienes 

almacenados. Para el control de los bienes se establecerá un sistema adecuado 

de registro permanente, debiendo incluirse registros auxiliares individualizados o 

por grupos de bienes de iguales características. Sólo las personas que laboran 

en el almacén o bodega tendrán acceso a las instalaciones. Existen bienes que, 

por sus características especiales, deben ser almacenados en otras 
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instalaciones o enviados directamente a los encargados de su utilización. En 

estos casos, el encargado de almacén efectuará la verificación directa y la 

tramitación de la documentación correspondiente. 

410 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  

ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA   

Las entidades y organismos del sector público deben estar acopladas en un 

marco de trabajo para procesos de tecnología de información que aseguren la 

transparencia y el control, así como el involucramiento de la alta dirección, por lo 

que las actividades y procesos de tecnología de información de la organización 

deben estar bajo la responsabilidad de una unidad que se encargue de regular y 

estandarizar los temas tecnológicos a nivel institucional. 

La unidad de tecnología de información, estará posicionada dentro de la 

estructura organizacional de la entidad en un nivel que le permita efectuar las 

actividades de| asesoría y apoyo a la alta dirección y unidades usuarias; así 

como participar en la toma de decisiones de la organización y generar cambios 

de mejora tecnológica. Además debe garantizar su independencia respecto de 

las áreas usuarias y asegurar la cobertura de servicios a todas las unidades de 

la entidad u organismo.   

Las entidades u organismos del sector público, establecerán una estructura 

organizacional de tecnología de información que refleje las necesidades 

institucionales, la cual debe ser revisada de forma periódica para ajustar las 

estrategias internas que permitan satisfacer los objetivos planteados y soporten 

los avances tecnológicos. Bajo este esquema se dispondrá como mínimo de 

áreas que cubran proyectos tecnológicos, infraestructura tecnológica y soporte 

interno y externo de ser el caso, considerando el tamaño de la entidad y de la 

unidad de tecnología. 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

La máxima autoridad de la entidad aprobará las políticas y procedimientos que 

permitan organizar apropiadamente el área de tecnología de información y 

asignar el talento humano calificado e infraestructura tecnológica necesaria. 



39 

 

La unidad de tecnología de información definirá, documentará y difundirá las 

políticas, estándares y procedimientos que regulen las actividades relacionadas 

con tecnología de información y comunicaciones en la organización, estos se 

actualizarán permanentemente e incluirán las tareas, los responsables de su 

ejecución, los procesos de excepción, el enfoque de cumplimiento y el control de 

los procesos que están normando, así como, las sanciones administrativas a que 

hubiere lugar si no se cumplieran.   

Temas como la calidad, seguridad, confidencialidad, controles internos, 

propiedad intelectual, firmas electrónicas y mensajería de datos, legalidad del 

software, entre otros, serán considerados dentro de las políticas y 

procedimientos a definir, los cuales además, estarán alineados con las leyes 

conexas emitidas por los organismos competentes y estándares de tecnología 

de información.    

Será necesario establecer procedimientos de comunicación, difusión y 

coordinación entre las funciones de tecnología de información y las funciones 

propias de la organización.   

Se incorporarán controles, sistemas de aseguramiento de la calidad y de gestión 

de riesgos, al igual que directrices y estándares tecnológicos. Se implantarán 

procedimientos de supervisión de las funciones de tecnología de información, 

ayudados de la revisión de indicadores de desempeño y se medirá el 

cumplimiento de las regulaciones y estándares definidos.   

La unidad de tecnología de información deberá promover y establecer convenios 

con otras organizaciones o terceros a fin de promover y viabilizar el intercambio 

de información interinstitucional, así como de programas de aplicación 

desarrollados al interior de las instituciones o prestación de servicios 

relacionados con la tecnología de información.  Administración de proyectos 

tecnológicos   

La unidad de tecnología de información definirá mecanismos que faciliten la 

administración de todos los proyectos informáticos que ejecuten las diferentes 

áreas que conformen dicha unidad. Los aspectos a considerar son: 
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1. Descripción de la naturaleza, objetivos y alcance del proyecto, su relación 

con otros proyectos institucionales, sobre la base del compromiso, 

participación y aceptación de los usuarios interesados.  

 

2. Cronograma de actividades que facilite la ejecución y monitoreo del 

proyecto que incluirá el talento humano (responsables), tecnológicos y 

financieros además de los planes de pruebas y de capacitación 

correspondientes.    

 

3. La formulación de los proyectos considerará el Costo Total de Propiedad  

 

4. CTP; que incluya no sólo el costo de la compra, sino los costos directos e 

indirectos, los beneficios relacionados con la compra de equipos o 

programas informáticos, aspectos del uso y mantenimiento, formación 

para el personal de soporte y usuarios, así como el costo de operación y 

de los equipos o trabajos de consultoría necesarios.   

 

5. Para asegurar la ejecución del proyecto se definirá una estructura en la 

que se nombre un servidor responsable con capacidad de decisión y 

autoridad y administradores o líderes funcionales y tecnológicos con la 

descripción de sus funciones y responsabilidades.   

 

6. Se cubrirá, como mínimo las etapas de: inicio, planeación, ejecución, 

control, monitoreo y cierre de proyectos, así como los entregables, 

aprobaciones y compromisos formales mediante el uso de actas o 

documentos electrónicos legalizados.   

 

7. El inicio de las etapas importantes del proyecto será aprobado de manera 

formal y comunicado a todos los interesados.   

 

8. Se incorporará el análisis de riesgos. Los riesgos identificados serán 

permanentemente evaluados para retroalimentar el desarrollo del 

proyecto, además de ser registrados y considerados para la planificación 

de proyectos futuros. 
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9. Se deberá monitorear y ejercer el control permanente de los avances del 

proyecto.   

 

10. Se establecerá un plan de control de cambios y un plan de 

aseguramiento de calidad que será aprobado por las partes interesadas.   

 

11. El proceso de cierre incluirá la aceptación formal y pruebas que 

certifiquen la calidad y el cumplimiento de los objetivos planteados junto 

con los beneficios obtenidos.   

 
DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE APLICATIVO 
 
La unidad de tecnología de información regulará los procesos de desarrollo y 

adquisición de software aplicativo con lineamientos, metodologías y 

procedimientos. Los aspectos a considerar son:    

 
1. La adquisición de software o soluciones tecnológicas se realizarán sobre 

la base del portafolio de proyectos y servicios priorizados en los planes 

estratégico y operativo previamente aprobados considerando las políticas 

públicas establecidas por el Estado, caso contrario serán autorizadas por 

la máxima autoridad previa justificación técnica documentada.   

 
2. Adopción, mantenimiento y aplicación de políticas públicas y estándares 

internacionales para: codificación de software, nomenclaturas, interfaz de 

usuario, interoperabilidad, eficiencia de desempeño de sistemas, 

escalabilidad, validación contra requerimientos, planes de pruebas 

unitarias y de integración.   

 

3. Identificación, priorización, especificación y acuerdos de los 

requerimientos funcionales y técnicos institucionales con la participación 

y aprobación formal de las unidades usuarias. Esto incluye, tipos de 

usuarios, requerimientos de: entrada, definición de interfaces, archivo, 

procesamiento, salida, control, seguridad, plan de pruebas y trazabilidad 

o pistas de auditoría de las transacciones en donde aplique.   
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4. Especificación de criterios de aceptación de los requerimientos que 

cubrirán la definición de las necesidades, su factibilidad tecnológica y 

económica, el análisis de riesgo y de costo-beneficio, la estrategia de 

desarrollo o compra del software de aplicación, así como el tratamiento 

que se dará a aquellos procesos de emergencia que pudieran 

presentarse.   

 

5. En los procesos de desarrollo, mantenimiento o adquisición de software 

aplicativo se considerarán: estándares de desarrollo, de documentación y 

de calidad, el diseño lógico y físico de las aplicaciones, la inclusión 

apropiada de controles de aplicación diseñados para prevenir, detectar y 

corregir errores e irregularidades de procesamiento, de modo que éste, 

sea exacto, completo, oportuno, aprobado y auditable. Se considerarán 

mecanismos de autorización, integridad de la información, control de 

acceso, respaldos, diseño e implementación de pistas de auditoría y 

requerimientos de seguridad. La especificación del diseño considerará las 

arquitecturas tecnológicas y de información definidas dentro de la 

organización.   

 

6. En caso de adquisición de programas de computación (paquetes de 

software) se preverán tanto en el proceso de compra como en los 

contratos respectivos, mecanismos que aseguren el cumplimiento 

satisfactorio de los requerimientos de la entidad. Los contratos tendrán el 

suficiente nivel de detalle en los aspectos técnicos relacionados, 

garantizar la obtención de las licencias de uso y/o servicios, definir los 

procedimientos para la recepción de productos y documentación en 

general, además de puntualizar la garantía formal de soporte, 

mantenimiento y actualización ofrecida por el proveedor. 

 

7. En los contratos realizados con terceros para desarrollo de software 

deberá constar que los derechos de autor será de la entidad contratante y 

el contratista entregará el código fuente. En la definición de los derechos 

de autor se aplicarán las disposiciones de la Ley de Propiedad 

Intelectual. Las excepciones serán técnicamente documentadas y 

aprobadas por la máxima autoridad o su delegado.   
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8. La implementación de software aplicativo adquirido incluirá los 

procedimientos de configuración, aceptación y prueba personalizados e 

implantados. Los aspectos a considerar incluyen la validación contra los 

términos contractuales, la arquitectura de información de la organización, 

las aplicaciones existentes, la interoperabilidad con las aplicaciones 

existentes y los sistemas de bases de datos, la eficiencia en el 

desempeño del sistema, la documentación y los manuales de usuario, 

integración y planes de prueba del sistema.   

 

9. Los derechos de autor del software desarrollado a la medida 

pertenecerán a la entidad y serán registrados en el organismo 

competente. Para el caso de software adquirido se obtendrá las 

respectivas licencias de uso.   

 

10. Formalización con actas de aceptación por parte de los usuarios, del 

paso de los sistemas probados y aprobados desde el ambiente de 

desarrollo/prueba al de producción y su revisión en la post-implantación. 

 

11. Elaboración de manuales técnicos, de instalación y configuración; así 

como de usuario, los cuales serán difundidos, publicados y actualizados 

de forma permanente.  
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ADQUISICIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

La unidad de tecnología de información definirá, justificará, implantará y 

actualizará la infraestructura tecnológica de la organización para lo cual se 

considerarán los siguientes aspectos: 

1. Las adquisiciones tecnológicas estarán alineadas a los objetivos de la 

organización, principios de calidad de servicio, portafolios de proyectos y 

servicios, y constarán en el plan anual de contrataciones aprobado de la 

institución, caso contrario serán autorizadas por la máxima autoridad 

previa justificación técnica documentada.  

2. La unidad de tecnología de información planificará el incremento de 

capacidades, evaluará los riesgos tecnológicos, los costos y la vida útil de 

la inversión para futuras actualizaciones, considerando los requerimientos 

de carga de trabajo, de almacenamiento, contingencias y ciclos de vida 

de los recursos tecnológicos. Un análisis de costo beneficio para el uso 

compartido de Data Center con otras entidades del sector público, podrá 

ser considerado para optimizar los recursos invertidos.  

3. En la adquisición de hardware, los contratos respectivos, tendrán el 

detalle suficiente que permita establecer las características técnicas de 

los principales componentes tales como: marca, modelo, número de 

serie, capacidades, unidades de entrada/salida, entre otros, y las 

garantías ofrecidas por el proveedor, a fin de determinar la 

correspondencia entre los equipos adquiridos y las especificaciones 

técnicas y requerimientos establecidos en las fases precontractual y 

contractual, lo que será confirmado en las respectivas actas de 

entrega/recepción.  

4. Los contratos con proveedores de servicio incluirán las especificaciones 

formales sobre acuerdos de nivel de servicio, puntualizando 

explícitamente los aspectos relacionados con la seguridad y 

confidencialidad de la información, además de los requisitos legales que 

sean aplicables. Se aclarará expresamente que la propiedad de los datos 

corresponde a la organización contratante. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

Para el desarrollo del sistema web para el control, manejo y generación de 

reportes de bienes tecnológicos se está utilizando herramientas de código 

abierto, por lo que si cumple con lo que establece la Constitución de la República 

del Ecuador en su Decreto 1014: 

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

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

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

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. Estos programas 

de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización del programa con cualquier propósito de uso común  

 Distribución de copias sin restricción alguna.  

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible)    

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible) 

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

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software.   

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

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

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno.   

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 
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 Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica 

 Regionales con componente nacional 

 Regionales con proveedores nacionales 

 Internacionales con componente nacional 

 Internacionales con proveedores nacionales 

 Internacionales  

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto.   

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación.     
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ACUERDO 166. SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

(EGSI) 

3. GESTIÓN DE LOS ACTIVOS 

3.1. Inventario de activos 

Inventariar los activos de soporte de Hardware (*): 

j) Equipos móviles: teléfono inteligente (smartphone), teléfono celular, tableta, 

computador portátil, asistente digital personal (PDA), etc. 

k) Equipos fijos: servidor de torre, servidor de cuchilla, servidor de rack, 

computador de escritorio, computadoras portátiles, etc. 

l) Periféricos de entrada: teclado, ratón, micrófono, escáner plano, escáner de 

mano, cámara digital, cámara web, lápiz óptico, pantalla de toque, etc. 

m) Periféricos de salida: monitor, proyector, audífonos, parlantes, impresora 

láser, impresora de inyección de tinta, impresora matricial, impresora térmica, 

plóter, máquina de fax, etc. 

n) Periféricos y dispositivos de almacenamiento: sistema de almacenamiento 

(NAS, SAN), librería de cintas, cintas magnéticas, disco duro portátil, disco 

flexible, grabador de discos (CD, DVD, Blu-ray), CD, DVD, Blu-ray, memoria 

USB, etc. 

p) Tableros: de transferencia (bypass) de la unidad ininterrumpible de energía 

(UPS), de salidas de energía eléctrica, de transferencia automática de energía, 

etc. 

q) Sistemas: de control de accesos, de aire acondicionado, automático de 

extinción de incendios, de circuito cerrado de televisión, etc. 
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Inventariar los activos de soporte de Software (*): 

r) Sistemas operativos. 

s) Software de servicio, mantenimiento o administración de: gabinetes de 

servidores de cuchilla, servidores (estantería/rack, torre, virtuales), sistema de 

redes de datos, sistemas de almacenamiento (NAS, SAN), telefonía, sistemas 

(de UPS, grupo electrógeno, de aire acondicionado, automático de extinción de 

incendios, de circuito cerrado de televisión), etc. 

t) Paquetes de software o software base de: suite de ofimática, navegador de 

Internet, cliente de correo electrónico, mensajería instantánea, edición de 

imágenes, vídeo conferencia, servidor (proxy, de archivos, de correo electrónico, 

de impresiones, de mensajería instantánea, de aplicaciones, de base de datos), 

etc. 

u) Aplicativos informáticos del negocio. 

Inventariar los activos de soporte de redes (*): 

v) Cables de comunicaciones (interfaces: RJ-45 o RJ-11, SC, ST o MT- RJ, 

interfaz V35, RS232, USB, SCSI, LPT), panel de conexión (patch panel), tomas o 

puntos de red, racks (cerrado o abierto, de piso o pared), etc. 

w) Switchs (de centros de datos, de acceso, de borde, de gabinete de 

servidores, access-ppoint, transceiver, equipo terminal de datos, etc.). 

x) Ruteador (router), cortafuego (firewall), controlador de red inalámbrica, etc. 

y) Sistema de detección/prevención de intrusos (IDS/IPS), firewall de 

aplicaciones web, balanceadoras de carga, switch de contenido, etc. 

3.2. Responsable de los activos 

a) Asignar los activos asociados (o grupos de activos) a un individuo que actuará 

como Responsable del Activo. Por ejemplo, debe haber un responsable 

de los computadores de escritorio, otro de los celulares, otro de los 

servidores del centro de datos, etc. El término "responsable" no implica 
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que la persona tenga realmente los derechos de propiedad de los activos. 

El Responsable del Activo tendrá las siguientes funciones: 

 Elaborar el inventario de los activos a su cargo y mantenerlo actualizado. 

 Delegar tareas rutinarias, tomando en cuenta que la responsabilidad 

sigue siendo del responsable. 

 Administrar la información dentro de los procesos de la institución a los 

cuales ha sido asignado. 

 Elaborar las reglas para el uso aceptable del mismo e implantarlas previa 

autorización de la autoridad correspondiente. 

 Clasificar, documentar y mantener actualizada la información y los 

activos, y definir los permisos de acceso a la información. 

 

b) Consolidar los inventarios de los activos a cargo del Responsable del Activo, 

por área o unidad organizativa. 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿Es necesario el desarrollo de un sistema web que le permita tener almacenada 

y centralizada la información de los bienes tecnológicos para la Gestión 

Administrativa del área del Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil 

como ayuda para el control y generación de reportes? 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Implementación: Se refiere a la instalación del sistema, es decir agregar todos 

los archivos de configuración necesarios para que el sistema quede funcionando 

correctamente en algún lugar determinado.   

Software libre: Es el tipo de software que se puede ejecutar, distribuir, copiar, 

incluso hasta mejorar libremente por parte de los usuarios.    

Control de bienes: Es una manera de saber con qué tipos de bienes se cuenta, 

es decir se encarga del manejo y adquisición de nuevos materiales o equipos.  

Sistematización: Es tener un sistema que permitirá mejorar y obtener resultados 

óptimos de una manera más rápida según el objetivo que se quiere alcanzar.     
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Centralización: Es una tendencia a concentrar la autoridad de toma de 

decisiones en un grupo reducido de personas, no hay delegación.  

Aplicaciones web: Se refiere a aquellas aplicaciones que se pueden acceder 

desde el internet mediante un servidor web.  

Usuario: Se refiere toda persona, la cual tiene acceso específico en una 

aplicación.  

Informe: Se refiere a una herramienta o documento en la cual se puede 

encontrar información detallada sobre alguna acción realizada.   

Unidad académica: Se refiere a los centros o instituto de educación conocidos 

como facultades o escuelas.  

Bienes tecnológicos: Se refiere a los recursos tecnológicos ya sean tangibles e 

intangibles que usan la tecnología para lograr un propósito específico.  

Acreditación: Es la evaluación por la pasan las instituciones las cuales deben 

de cumplir con una serie de requisitos que estén conforme a normas y 

reglamentos establecidos.  

Infraestructura: Se refiere a las instalaciones que contengan los medios 

técnicos necesarios para realizar una actividad.   
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
La propuesta que presentamos ante la problemática actual del departamento de 

centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil consiste en desarrollar una 

herramienta de software que le permita recolectar cierta información acerca de 

los equipos tecnológicos con  los que cuenta cada área de cada facultad de la 

institución. Esta información corresponde a mostrar el estado del equipo, sus 

características, el número de equipos con los que cuenta cada área para de esta 

forma generar los reportes respectivos solicitados por el departamento y luego 

sean presentados ante las autoridades correspondientes para tomar alguna 

decisión que favorezca a la universidad en el proceso de acreditación. 

También se podrá registrar y consultar los horarios en los que se encuentran 

disponibles cada área en caso de que el centro de cómputo requiera un 

laboratorio para poder dar algún tipo de capacitación o charla, así como también 

el tipo de climatización que maneja. 

Este sistema está enfocado para que el departamento de centro de cómputo 

pueda llevar un registro de los bienes tecnológicos que le pertenecen a la 

universidad sin tener que solicitar dicha información a cada facultad de manera 

individual; así es como nace este sistema. 

El sistema web propuesto como solución se realizará su desarrollo bajo los 

lineamientos del centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil, quienes 

utilizan como su principal lenguaje de programación para los nuevos proyectos el 

lenguaje de programación PHP mediante su framework de desarrollo LARAVEL 

donde se implementa internamente el patrón de modelo-vista-controlador y 

utiliza librerías de mucha utilidad ahorrando el tiempo de desarrollo del sistema. 

Además de que reduce significativamente los costos del proyecto ya que se 

maneja con software de licenciamiento libre, así como también el departamento 

cuenta con la infraestructura tecnológica adecuada y disponible para su correcta 

implementación. 
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Administración del sistema: Permitirá creación de Responsables y asignación de 

facultad. Además de creación de áreas, consulta y generación de reportes.  

Registro de bienes tecnológicos: Se podrá hacer el ingreso de cualquier tipo de 

bien tecnológico, ya sea una computadora, una impresora, un proyector, tipo de 

climatización, tipo de red, etc. 

Registro de Horarios: Se podrá registrar el horario en los que se encuentran 

disponibles cada área, ya sea un laboratorio, un auditorio, una sala de 

profesores o aulas.  

Registro de redes y servidores: El sistema podrá registrar las características de 

las redes con las que cuenta cada área de la facultad, ya sea una red cableada o 

inalámbrica. Además podrá hacer el ingreso de los tipos de servidores con los 

que cuenta y la función que realiza, junto con su respectiva IP pública o privada. 

Generación y consulta de reportes: El sistema procesará la información 

ingresada y generar los siguientes reportes: 

 Detalle de  las cantidades de computadoras  

 Detalle de las cantidades de los proyectores 

 Números de computadoras en buen estado 

 Detalle de la sala de auditorio 

 Número de docentes que utilizan la sala  

 Reporte de la ubicación de los proyectores 

 Reporte de la ubicación de los computadores 

 Reporte de la ubicación de las impresoras 
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Análisis de Factibilidad 

 
La factibilidad del proyecto es posible ya que se desarrolla en base a una 

necesidad que está afectando actualmente al centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil. Se trabaja conjuntamente con el área de centro de 

cómputo bajo sus lineamientos de desarrollo y su infraestructura operacional. El 

sistema web cumplirá a cabalidad los requerimientos que se planteen de una 

manera que satisfaga sus expectativas. 

El sistema de inventario de equipos tecnológicos está desarrollado con el fin de 

centralizar la información de los equipos tecnológicos que maneja cada facultad 

de la universidad. Permitiendo obtener los detalles de las áreas con sus 

respectivos equipos tecnológicos que posee cada una. Además de tener siempre 

disponible en una plataforma propia del departamento toda la información de los 

equipos de sus diferentes facultades, sin tener que pasar por los trámites que 

maneja cada facultad para obtener dicha información. 

La factibilidad consiste en definir las posibilidades de éxito que tendrá un 

proyecto propuesto. En la factibilidad se realiza un análisis técnico para 

determinar los efectos sobre el hardware y software existente. Además del 

análisis operacional para medir el impacto de la aplicación sobre las operaciones 

de la institución. 

 

Factibilidad Operacional 
 

Este sistema de inventario de bienes tecnológicos cuenta con la aprobación y 

respaldo del departamento del centro de cómputo de la Universidad de 

Guayaquil, el cual se encargará de procesar la información proporcionada por 

cada facultad y generar reportes que les sirven para tomar medidas al respecto o 

presentarlos dentro del proceso de evaluación superior en la que se encuentra 

involucrada la institución. 

  

Es factible ya que se trabaja en conjunto con la jefa de infraestructura y el 

administrador de aplicaciones informáticas del departamento de centro de 

cómputo, debido a que tienen un estándar definido para el desarrollo de 
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cualquier tipo de aplicación que se quiera implementar dentro de la institución. El 

centro de cómputo cuenta con la infraestructura tecnológica para soportar dichas 

aplicaciones. Por estas razones se considera que el desarrollo de esta 

herramienta de software es factible para la institución.     

 

Factibilidad Técnica 
 
El producto de software que será presentado y entregado, será un sistema web 

desarrollado en el lenguaje de programación PHP que es un lenguaje de código 

abierto que cuenta con una gran aceptación en este tipo de desarrollos debido a 

su fácil aprendizaje y cantidad de herramientas que posee. 

 

El framework de desarrollo a utilizar, será LARAVEL 5.1 que es un estándar de 

desarrollo de código abierto que permite crear aplicaciones web de una manera 

más práctica, bajo un esquema definido además de ser avalado por una gran 

comunidad de desarrolladores. Permitiendo programar con una sintaxis 

entendible para cualquier desarrollador que requiera implementar alguna mejora 

en un futuro. 

 

El desarrollo del sistema cuenta con los parámetros que se establece para la 

infraestructura que maneja y solicita el área de Centro de Cómputo de la 

Universidad de Guayaquil, dentro de las cuáles nos facilitan el uso del servidor  

de base de datos SQL server y también ciertos datos que necesitamos para la 

elaboración del proyecto, facilitándonos el desarrollo y permitiendo el uso de 

componentes internos que permiten tener un mejor diseño de la aplicación.   

 

 

Factibilidad Legal 
 

El sistema a desarrollarse ha sido creado con software de código abierto y 

gratuito, además tomando en consideración que el proyecto entra en el aspecto 

académico no  se incurre en ninguna normativa legal cuyo uso es 

completamente legal y no incumple ninguna normativa legislativa contemplada 

en el código de propiedad intelectual y en el decreto 1014 sobre software libre.   
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Factibilidad Económica 
 

Entre los productos de software utilizados en este proyecto sólo se contemplaron 

programas de código abierto por lo que el detalle de gasto sería el siguiente: 

 

Gastos de Software  

CUADRO 3: DETALLE DE GASTOS DE SOFTWARE 

CONCEPTO 
VALOR POR 

UNIDAD 
VALOR 
TOTAL 

SOFTWARE  

LENGUAJE DE PROGRAMCIÓN:  
PHP, HTML, JAVASCRIPT, CSS 

$0.00 $0.00 

SERVIDOR DE BASE DE DATOS: 
SQL SERVER 

$0.00 $0.00 

SERVIDOR WEB: APACHE 
TOMCAT  

$0.00 $0.00 

GESTOR DE VERSIONAMIENTO 
DE CÓDIGO:  GIT  

$0.00 $0.00 

GASTO TOTAL SOFTWARE 
$0.00 

Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez  

 

Para el desarrollo del aplicativo se utilizaron herramientas de código abierto los 

cuales no generaron gastos.  

Gastos Hardware 

CUADRO 4: DETALLE DE GASTOS DE HARDWARE 

CONCEPTO 
VALOR POR 

UNIDAD 
VALOR TOTAL 

HARDWARE  

Computadores $600.00 $1200.00 

Gasto Total Hardware  
$0.00 

Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez  

 

En los recursos de hardware no se generaron gasto ya que los integrantes de 

este proyecto cuentan con sus propias laptops, además de que el departamento 
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de centro de cómputo se encarga de manejar algunos sistemas informáticos de 

la universidad, éste ya cuenta con la infraestructura necesaria para sacar 

adelante el desarrollo del proyecto, reduciendo al mínimo los gastos 

concernientes al hardware que abarca la propuesta de software. 

 

Recursos Humanos  

 
Para el desarrollo del proyecto se contó con el personal debidamente capacitado 

con conocimiento en PHP bajo los lineamientos de desarrollo de LARAVEL 5.1 

arrojando los siguientes costos: 

CUADRO 5: DETALLE DE GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 

CONCEPTO CANTIDAD  
VALOR POR 

UNIDAD 
MESES  

VALOR 
TOTAL 

RECURSOS  
HUMANOS  

Analistas – 
Programadores  

2 $800.00 2 $3200.00 

Gasto total Recursos Humanos  $3200.00 

Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez  

 

En los recursos humanos por ser un proyecto de titulación, los autores del mismo 

cumplirán el papel de analistas – programadores, por lo que no genera un gasto.   

 

Gastos de Administración  

En el siguiente cuadro se especifican la cantidad de dinero que se invirtió en los 

diferentes gastos administrativos de la solución de software: 

  



57 

 

CUADRO 6: DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

CONCEPTO 
VALOR POR 

UNIDAD 
VALOR TOTAL 

ADMINISTRACIÓN    

Alimentación  $30.00 $60.00 

Transporte  $30.00 $60.00 

Internet  $50.00 $100.00 

Suministro y recursos  $430.00 

Gasto de Administración  
$650.00 

Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez  

 
 

Resumen de Gastos Totales del Proyecto 

Cuadro resumen de los gastos que se generaron en el desarrollo del proyecto: 

CUADRO 7: RESUMEN DE GASTOS TOTALES 

CONCEPTO VALOR TOTAL 

Software  $ 0.00 

Hardware  $ 1200.00 

Recursos Humanos  $ 3200.00 

Administración $ 650.00 

Gasto Total  $ 5050.00 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez  

 

Para el desarrollo del proyecto no se realizaron gastos en software y hardware, 

ni se contemplaron el pago de sueldos a los programadores, solo se realizaron 

gastos de administración.    
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Etapas de la Metodología del Proyecto  

 
Mediante la metodología aplicada que en nuestro caso es el prototipado rápido. 

Definiremos cómo será el análisis para el desarrollo del proyecto, el cual se 

realiza un prototipo del sistema en desarrollo según las especificaciones 

establecidas por el cliente o usuario. 

 

Esta metodología permite perfeccionar el sistema en desarrollo en base a los 

requerimientos realizados por el cliente y poder así cumplir con la satisfacción 

del mismo. 

 

Se establece las diferentes etapas de desarrollo del sistema y poder así cumplir 

con los objetivos en el tiempo planificado, los cuales se establecieron 

inicialmente, siguiendo los lineamientos de la metodología para garantizar el 

buen desarrollo y calidad del producto.  

 

En este apartado se describirá cada una de las actividades que se realizaron 

según las especificaciones de cada etapa de la metodología propuesta, además 

de las técnicas que se utilizaron. Al finalizar cada etapa se tendrá el resultado 

esperado el cual servirá de entrada para la siguiente etapa. 

 

Etapas de la metodología propuesta: 

 

1. Recopilación de Requerimientos. 
 

2. Análisis y diseño rápido. 
 

3. Fabricación del Modelo. 
 

4. Evaluación del Modelo. 
 

5. Corrección del Modelo. 
 

6. Software Entregable. 
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1. Recopilación de Requerimientos 

En esta etapa se establecieron las comunicaciones con el usuario en este caso 

con la Ing. Jenny Arizaga Gamboa, Jefa de Infraestructura del área de Centro de 

Cómputo de la Universidad de Guayaquil, donde se realizó la recolección de los 

requerimientos con sus respectivos parámetros del usuario. Donde se 

establecieron los aspectos que debe cubrir el sistema en desarrollo, con la 

realización del levantamiento de información se pudo definir las funciones que 

debe realizar el sistema. 

 

En esta etapa se realizaron varias entrevistas con la Ing. Jenny Arizaga 

Gamboa, Jefa de Infraestructura y el Ing. Ernesto Liberio Vera, Administrador de 

Aplicaciones Informáticas del área de Centro de Cómputo de la universidad. 

Inicialmente se especificaron las necesidades del departamento relacionadas 

con el manejo de la información de los bienes tecnológicos con los que cuenta la 

universidad. 

 

En la reunión se recopiló la documentación para diseñar los formularios para el 

ingreso de la información de los bienes tecnológicos, en la cual se detallan los 

campos a ingresar según las características de los bienes  tecnológicos que se 

encuentran en cada área de las facultades pertenecientes a la Universidad. Se 

realizó la entrega por parte de la Jefa de Infraestructura, un documento el cual el 

departamento había realizado un levantamiento de información para la 

realización de un sistema de bienes informáticos para la Universidad. El 

documento se lo puede revisar en el Anexo 2. 
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Adicionalmente se dio a conocer los formatos en Excel que utilizan actualmente 

para el registro de la información de los bienes tecnológicos, los cuales se 

pueden visualizar de mejor manera en el Anexo 3. 

 
Gráfico 8: Formato de Inventario de las PC  

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 

 
Gráfico 9: Formato de Inventario de las Impresoras  

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 
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Gráfico 10: Formato de Inventario de los Proyectores 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 

 
 
 
 

Gráfico 11: Formato de Inventario de Escáner  

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 
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Gráfico 12: Formato de Inventario de Switch 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 

 
 
 

Gráfico 13: Formato de Inventario de Servidores  

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 
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2. Análisis y Diseño rápido   

En primer lugar se estableció la realización de los formularios y el Modelo 

Entidad Relación del sistema de bienes tecnológicos, se los realizó según las 

especificaciones en la recolección de  los requerimientos y formatos establecidos 

por el usuario en la primera reunión con la Jefa de Infraestructura del Centro de 

Cómputo. 

  

En la segunda reunión se presentaron los avances realizados hasta este 

momento, los cuales fueron: el modelo entidad relación de la base de datos y los 

diseños de la interfaz gráfica. Además de lo establecido por el usuario en cuanto 

a los tiempos de desarrollo del sistema y la definición del alcance del proyecto. 

El desarrollo del sistema web sigue los parámetros que se establecieron por 

parte del Centro de Cómputo. El área de infraestructura aprobó la estructura del 

sistema, debido a que será el área que se encargará del sistema de inventarios 

de los bienes tecnológicos.  

El Modelo Entidad Relación se lo puede visualizar en el Anexo 4. 

 

3. Fabricación del Modelo    

En esta etapa, junto con el departamento de centro de cómputo, se trabajó con 

la arquitectura ya establecida y disponible el cual se puso a nuestra disposición 

para comenzar con los desarrollos pertinentes. 

 

Para el desarrollo del sistema se realizó la integración de las pantallas y los 

formularios de ingreso de los bienes tecnológicos con la base de datos, además 

se presentó las funcionalidades del sistema ya programadas con el lenguaje de 

programación PHP, utilizando el framework de Laravel 5.1 y con el servidor de 

base de datos SQL server el cual fue facilitado por el área de centro de 

Cómputo. 

 

Para la creación de las ventanas del proyecto se utilizó la plantilla utilizada para 

los proyectos que se desarrollan en la Universidad de Guayaquil, el cual fue 

facilitado por el área de centro de cómputo, y siendo de mucha ayuda para la 

mejora del diseño de las ventanas y formularios presentados anteriormente, 
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dándole una mejor visibilidad al usuario y mejorando la interacción entre las 

páginas del sistema.   

 

Se crearon las siguientes ventanas:  

 

Pantallas del menú de Administración de Inventario   

 

Permite ingresar a los formularios para el ingreso de las categorías de los bienes 

tecnológicos, ingreso a los formularios de registro de responsables de equipos e 

ingreso a los formularios para el registro de las áreas.  

 

 
Gráfico 14: Administración de Inventario  

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez  
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Gráfico 15: Formulario de Creación de los Tipos de Equipos tecnológicos   

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

 

 

Gráfico 16: Ventana de listado de Tipos de Equipos 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 17: Formulario de ingreso de los responsables de los bienes 
tecnológicos 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Gráfico 18: Ventana de listado de Responsables 

 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 19: Formulario de Creación de Áreas  

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 

Gráfico 20: Ventana de listado de Áreas 

 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Pantallas del menú de Ingreso de Bienes    

La cual permite ingresar a los formularios para el ingreso de los equipos, áreas, 

redes y servidores de los bienes tecnológicos. 

Gráfico 21: Formulario de Ingreso de Computadoras  

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 22: Ventana de listado de Computadoras 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
 

Gráfico 23: Formulario de Ingreso de Equipos   

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 24: Ventana de listado de Equipos 

 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Gráfico 25: Formulario de Ingreso de Servidores 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 26: Ventana de lista de Servidores 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 

 

 
Gráfico 27: Formulario de Ingreso de Software  

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
   Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 28: Ventana de lista de Software 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
Gráfico 29: Formulario de Ingreso de Horarios Disponibles del Área 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 30: Ventana de lista de Horarios Disponibles del Área   

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
Gráfico 31: Ventana de Reporte General 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 32: Ventana de Reporte General por Facultad  

  Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
Gráfico 33: Ventana de Generación de Reportes Detallado 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 34: Pestaña para limitar columnas a mostrar en Reportes 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
Gráfico 35: Pestaña para limitar los registros 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 36: Pestaña para  mostrar tipos de bienes  

 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

 

Gráfico 37: Pestaña para Exportar los Reportes  
 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 38: Reporte en PDF  

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

4. Evaluación del Modelo    

En esta etapa en conjunto con el usuario del sistema de control y generación de 

reportes de bienes tecnológicos de la Universidad de Guayaquil se evaluó las 

funcionalidades del sistema. 

 

Se realizó la tercera reunión, que sirvió para la presentación de las 

funcionalidades del sistema y se plantearon mejoras por parte del usuario en 

este caso por la Jefa de Infraestructura, el Administrador de Aplicaciones 

Informáticas y los usuarios del área de Centro de Cómputo de la Universidad, las 

cuales fueron las siguientes: 

 

 Realizar mejoras en los diseños de las ventanas como el tamaño, color 

de las ventanas, color de los botones, tipo de letra, entre otros. 
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 Mejorar la presentación de los registros ingresados con un orden 

específico. 

 

 Agregar campos para un mejor detalle en los reportes generados. 

 

 Realizar las respectivas validaciones de los campos tal como fueron 

establecidos en los formatos propuestos por el departamento. 

 

 Realizar las validaciones de los tipos de datos permitidos para el ingreso 

de la información en cada uno de los campos de los formularios. 

 

 Mejorar el formato de los reportes que se generan y se exportan  

 
Además de poder aclarar ciertas dudas que se tenía acerca de la información a 

registrar de los bienes tecnológicos de cada unidad académica perteneciente a 

la Universidad de Guayaquil. 

 

5. Corrección del Modelo  

En esta etapa se realizó la reunión con la Jefa de Infraestructura Informática Ing. 

Jenny Arízaga Gamboa y el Ing. Ernesto Liberio Vera, Administrador de 

Aplicaciones Informáticas del área de Centro de Cómputo de la Universidad para 

que se realice la revisión formal de las observaciones planteadas en la etapa de 

evaluación del prototipo, las cuales fueron corregidas y se especifican a 

continuación:  

 

 Optimización en los diseños de las ventanas como el tamaño, color de las 

ventanas, color de los botones, tipo de letra, entre otros. 

 

 Mejoras en la presentación de los registros ingresados con un orden 

específico. 

 

 Aumento de campos para un mejor detalle en los reportes generados. 

 

 Validaciones de los tipos de datos permitidos para el ingreso de la 

información en cada uno de los campos de los formularios. 
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 Correcciones en el formato de los reportes que se generan y se exportan  

 

En las diferentes reuniones realizadas se presentaron avances del sistema, 

dentro de las cuales se contemplaron las respectivas revisiones, evaluaciones y 

las aprobaciones por parte del usuario, y así poder alcanzar su satisfacción. 

 

6. Software Entregable 

En esta etapa se realiza la respectiva reunión, ya cumplido con cada uno de los 

requerimientos planteados por el usuario, Ing. Jenny Arízaga Gamboa Jefa de 

Infraestructura Informática del área de Centro de Cómputo de la Universidad de 

Guayaquil, dentro de la cual se realizó la entrega formal del proyecto, 

cumpliendo con los objetivos y satisfacción del usuario, realizando la respectiva 

acta de aprobación del proyecto firmada por las autoridades correspondientes.  

 

En el siguiente diagrama se puede visualizar las actividades de la metodología 

aplicada que se fueron realizando para el desarrollo del proyecto tecnológico de 

Control y Generación de reportes de los bienes tecnológicos de la Universidad 

de Guayaquil, para el detalle de las actividades realizadas vea el Anexo 5. 

 
Gráfico 39: Diagrama de Gantt – Actividades de la metodología realizadas 

para el desarrollo del proyecto tecnológico  

 
  Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Entregables del proyecto 

Detalle de los entregables del proyecto de control y generación de Reportes de 

Bienes Tecnológicos para la Universidad de Guayaquil: 

 
CUADRO 8: ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Producto  Descripción  Medio de Entrega 

Manual de Usuario  Documento que tendrá 
en detalle las 
funcionalidades del 
sistema además de cada 
uno de los lineamientos 
del proyecto  

Digital e Impreso 

Manual técnico  Documento que facilitara 
al personal del centro de 
cómputo la lógica de 
cómo fue desarrollado el 
sistema y poder 
comprender el flujo de 
información y 
almacenamiento de la 
misma  

Digital e Impreso  

Código Fuente del 
Sistema  

El cual detalla el 
desarrollo del aplicativo  

 

Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez  
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La realización del sistema informático para el control y generación de reportes de 

los bienes tecnológicos se encuentra validado por el área de centro de cómputo 

de la Universidad de Guayaquil. El sistema contribuirá en la administración de 

dicha área, al tener centralizada la información de todos bienes tecnológicos con 

los que cuenta la universidad. Poder así saber los estados, cantidad, ubicación, 

responsable, etc., de los mismos y generar los respectivos reportes. El sistema 

proporcionará información confiable y segura, la cual permitirá a la universidad 

poder tomar las decisiones correctas y a tiempo para su mejora a nivel 

institucional. Además de tener información actualizada como apoyo en los 

procesos de acreditación por la que pasa la universidad.   

 

El sistema informático es aceptado por la Ing. Jenny Arízaga Gamboa, Jefa de 

Infraestructura Informática y el Ing. Luis Dier Luque, Jefe de Desarrollo del área 

de Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil, quiénes fueron los que 

han estado evaluando el sistema durante todas las etapas de desarrollo y 

obteniendo así la satisfacción de la misma.    

 

La propuesta del sistema es validada y cumple con los siguientes requisitos 

establecidos por el usuario y el área de centro de cómputo de la Universidad de 

Guayaquil: 

 

 Para el desarrollo del sistema se debe de utilizar herramientas open 

source y debe cumplir con los lineamientos establecidos por el centro de 

cómputo de la universidad. 

 

 El desarrollo del sistema informático para el control y generación de 

reportes ayudará a los administradores del área de centro de cómputo  

con la información necesaria de los bienes tecnológicos con los que 

cuenta cada unidad académica.  

 

 El proyecto debe de cumplir con las especificaciones técnicas  

proporcionadas por el área de centro de cómputo. 
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 El sistema informático permitirá gestionar de forma rápida la información  

de los bienes tecnológicos con los que cuenta cada Unidad Académica 

de la Universidad de Guayaquil.  

 

 La Jefa de Infraestructura y el Jefe de Desarrollo validarán las 

funcionalidades del sistema según los requerimientos establecidos en el 

proyecto.  

 

 La culminación del sistema web debe ser acorde a lo fijado por el área de 

centro de cómputo.  

 

En las pruebas de satisfacción se validará el funcionamiento del sistema dentro 

de los cuales se aplicarán criterios orientados a los usuarios del sistema. 

 

Para esta medición se aplicará la siguiente escala de satisfacción: 

Muy insatisfecho que vendría hacer el nivel más bajo, insatisfecho, indiferente, 

satisfecho y muy satisfecho como el nivel más alto de satisfacción. 

 

Para poder medir el nivel de satisfacción en la validación de la propuesta se 

presenta la siguiente matriz de satisfacción de beneficios y satisfacción de 

usabilidad del sistema. Las matrices de satisfacciones permitieron saber el nivel 

de satisfacción del usuario mediante la realización de una encuesta. La encuesta 

tuvo la participación de 5 personas dentro de las cuales está el personal del área 

de centro de cómputo y del departamento de infraestructura, quienes van hacer 

los usuarios del sistema de inventario de los bienes tecnológicos, la encuesta fue 

contestada luego de que los usuarios utilizaron el sistema real.  

La encuesta se la puede visualizar en el Anexo 6.  
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CUADRO 9: SATISFACCIÓN DE BENEFICIOS OBTENIDOS  

CRITERIOS   

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

M
U

Y
 S

A
T

IS
F

E
C

H
O

  

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

IN
S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

M
U

Y
 I

N
S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

T
O

T
A

L
  

Cómo se considera con el aporte 
del sistema en la administración de 
los bienes tecnológicos en el área 
de centro de cómputo 

2 3       5 

Cómo se considera al contar con 
una herramienta que le permite 
tener un  Control de los bienes 
tecnológicos de la universidad 

2 2 1     5 

Cómo se siente con la manera de 
registrar la información de los 
bienes tecnológicos 

2 3   

    

5 

Cómo se considera con la 
optimación en el procesamiento de 
la información 

2 2 1 

    

5 

Cómo se siente con el tiempo de 
respuesta del sistema 

4 1 
     

5 

Fuente: Información de la Encuesta 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez  
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Gráfico 40: Aporte brindado del sistema en la administración de los bienes 
tecnológicos en el área de centro de cómputo 

 

 

Fuente: Información de la Encuesta 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez  

 

En este gráfico se puede observar el nivel de satisfacción que alcanzó el sistema 

al medir el aporte que dará en la parte administrativa del área de centro de 

cómputo de la universidad. La encuesta realizada dio como resultado un nivel de 

satisfacción del 60% de satisfecho y un 40% de muy satisfecho.  El centro de 

cómputo por medio de la encuesta dio a conocer la importancia de contar con 

una herramienta que le permita llevar una buena administración de los bienes 

tecnológicos de la universidad. 
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Gráfico 41: Aporte brindado al Contar con una herramienta que le permite 
tener un Control de los bienes tecnológicos de la universidad 

 

 
Fuente: Información de la Encuesta 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez  

 

En este gráfico se puede observar el nivel de satisfacción que alcanzó el sistema 

al medir el aporte que se obtendrá al tener una herramienta que le permite tener 

un control de los bienes tecnológicos de la universidad. La encuesta realizada  

arrojó un porcentaje de satisfacción del 40% de muy satisfecho y un 40% de 

satisfecho. En la gráfica se puede ver que se tiene un alto nivel de satisfacción. 

El sistema será un buen aporte para poder llevar un mejor control de los bienes 

tecnológicos y por ende tener una buena administración por parte del centro de 

cómputo de la universidad.   

  

40%

40%

20%
0%0%

Nivel de Satisfacción

MUY SATISFECHO

SATISFECHO

INDIFERENTE

INSATISFECHO

MUY INSATISFECHO



86 

 

Gráfico 42: Manera de registrar la información de los bienes tecnológicos 
 

 

Fuente: Información de la Encuesta 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez  

 
 
En este gráfico se puede observar el nivel de satisfacción que alcanzó el sistema 

al medir la forma de registrar la información de los bienes tecnológicos de la 

universidad. La encuesta realizada a los usuarios produjo un porcentaje muy alto 

de satisfacción, teniendo un 40% de muy satisfecho y un 60% de satisfecho. La 

encuesta dio a conocer que el sistema desarrollado permite al usuario registrar 

de una manera fácil los bienes que pertenecen a las diferentes áreas de la 

universidad.   
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Gráfico 43: Optimación en el procesamiento de la información 

 
Fuente: Información de la Encuesta 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

En este gráfico se puede observar el nivel de satisfacción que alcanzó el sistema 

con la optimización que tendrá en el procesamiento de la información de los 

bienes tecnológicos de la universidad. La encuesta realizada a los usuarios del 

sistema arrojó un porcentaje muy bueno de satisfacción del 40% de muy 

satisfecho y un 40% de satisfecho. La encuesta permite saber que el personal 

encargado de la administración de los bienes tecnológicos podrá manejar de 

manera fácil el procesamiento de los datos y generar de manera ágil los reportes 

necesarios de los bienes tecnológicos.   
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Gráfico 44: Tiempo de respuesta del sistema 

  

Fuente: Información de la Encuesta 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

En este gráfico se puede observar el nivel de satisfacción que alcanzo el sistema 

al medir el tiempo de respuesta del sistema de inventarios de los bienes 

tecnológicos de la universidad. La realización de la encuesta permite saber que 

el sistema tiene un muy alto porcentaje de satisfacción del 80% de muy 

satisfecho y un 20% de satisfecho. Además quedando de manera clara que el 

sistema cumple con los requisitos funcionales requeridos por el área de centro 

de cómputo.  
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CUADRO 10: SATISFACCIÓN DE USABILIDAD DEL SISTEMA 

CRITERIOS   

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

M
U

Y
 S

A
T

IS
F

E
C

H
O

  

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

IN
S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

M
U

Y
 I

N
S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

T
O

T
A

L
  

Qué opina de la interfaz del 
sistema 

2 2 1     5 

Cómo se siente con el tiempo de 
carga del módulo de inventario 

2 3       5 

Qué opina del sistema, le es 
comprensible y fácil de usar 

3 2       5 

Cómo se siente con el tiempo 
operacional de registro de la 
información 

2 1 2 

    

5 

Qué opina de los formularios de 
ingreso y mantenimiento de los 
equipos tecnológicos 

2 3   

    

5 

Cómo se siente con la 
información presentada en los 
reportes generados 

4 1   

    

5 

Qué opina de las formas de 
exportación de los reportes 
generados 

4 1   

    

5 

Fuente: Información de la Encuesta 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 45: Interfaz del Sistema 

 

Fuente: Información de la Encuesta 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

En este gráfico se puede observar el nivel de satisfacción de usabilidad que 

tiene el sistema en base a las Interfaces Graficas del Sistema de bienes 

tecnológicos de la universidad. La encuesta realizada produjo un porcentaje muy 

alto de satisfacción, lo que quiere decir que el sistema cuenta con una interfaz 

sencilla y amigable para los usuarios. 

Gráfico 46: Tiempo de carga del módulo de inventario 

 

Fuente: Información de la Encuesta 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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En el siguiente gráfico se puede observar el nivel de satisfacción de usabilidad 

del sistema al momento de medir el tiempo de carga del módulo de inventario de 

los bienes tecnológicos de la universidad. Los usuarios dieron a conocer que el 

sistema tiene un nivel satisfacción muy buena del 40% de muy satisfecho y un 

60% de satisfecho. El sistema cumple con los estándares establecidos por el 

área de centro de cómputo. 

 

 
Gráfico 47: Sistema comprensible y fácil de usar 

 

Fuente: Información de la Encuesta 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

En este gráfico se puede observar el nivel de satisfacción de usabilidad que 

tiene el sistema al medir si el sistema es comprensible y fácil de usar, teniendo 

un 60% de muy satisfecho y un 40% de satisfecho. La encuesta dio como 

resultado un porcentaje muy alto de satisfacción lo que quiere decir que es fácil 

de usar e intuitivo para los usuarios. 
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Gráfico 48: Tiempo operacional de registro de la información 

 

Fuente: Información de la Encuesta 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

En este gráfico se puede observar el nivel de satisfacción de usabilidad que 

alcanzó el sistema al medir el tiempo operacional de registros de la información 

del módulo de inventario de los bienes tecnológicos de la universidad. La 

respuesta de los usuarios del sistema dio a conocer un porcentaje muy bueno de 

satisfacción del 40% de muy satisfecho y un 20% de satisfecho. El sistema 

cumple con un tiempo prudente de procesamiento de la información de los 

bienes tecnológicos ingresados.       
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Gráfico 49: Formularios de ingreso y mantenimiento de los equipos 
tecnológicos 

 
Fuente: Información de la Encuesta 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

En el siguiente gráfico se puede observar el nivel de satisfacción de usabilidad 

que tiene el sistema al medir los tipos de formularios de ingreso y mantenimiento 

de los equipos tecnológicos de la Universidad. La encuesta realizada a los 

usuarios dio como resultado un muy buen nivel de satisfacción del 40% de muy 

satisfecho y un 60% de satisfecho. El ingreso de los bienes tecnológicos de cada 

una de las áreas de la universidad es tal cual como fueron requeridos por los 

usuarios.    
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Gráfico 50: Información Presentada en los Reportes Generados 

 

Fuente: Información de la Encuesta 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

En este gráfico se puede observar el nivel de satisfacción de usabilidad que 

tiene el sistema al medir la información que se presenta en los reportes que se 

generan de los bienes tecnológicos de la universidad. Los usuarios del sistema  

mediante la encuesta realizada dieron como resultado un 80% de muy satisfecho 

y un 20% de satisfecho. La información que se genera en los reportes de los 

bienes tecnológicos satisfacen las necesidades de los usuarios para la 

presentación de informes y para la toma de decisiones que ayuden a mejorar la 

infraestructura de la Universidad de Guayaquil.     
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Gráfico 51: Las formas de exportación de los Reportes Generados 

 

Fuente: Información de la Encuesta 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
En este gráfico se puede observar el nivel de satisfacción de usabilidad que 

alcanzó el sistema al medir las formas que se tiene disponible para exportar los 

reportes generados de los bienes tecnológicos de la universidad. Los usuarios 

del sistema dieron a conocer un alto nivel de satisfacción, teniendo un 80% de 

muy satisfecho y 20% de satisfecho.  
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 
La Ing. Jenny Arízaga Gamboa, Jefa de Infraestructura Informática y el Ing. Luis 

Dier Luque, Jefe de Desarrollo del área de centro de cómputo de la Universidad 

de Guayaquil, fueron quiénes dieron la aceptación del proyecto de control y 

generación de reportes de los bienes tecnológicos de la Universidad de 

Guayaquil, donde se realizó la respectiva reunión, validándose los requisitos del 

proyecto para luego realizar las respectivas firmas en el documento de 

Aprobación. Acta de Aprobación en el Anexo 7.  

 

CUADRO 11: MATRIZ DE ACEPTACIÓN DE PRODUCTO 

Alcance Entregable Indicador Responsable Cumplimiento 

Sistema de fácil 

acceso y 

registro de la 

información  

Sistema de 

control y 

generación 

de reportes  

Revisión 

formal 

Ing. Jenny 
Arízaga 
Gamboa. 
Jefa de 
Infraestructura 
Informática 

Si  

Inventario de 

los bienes 

tecnológicos 

Información 

ingresada en 

el sistema de 

inventario 

Revisión 

formal 

Ing. Jenny 
Arízaga 
Gamboa. 
Jefa de 
Infraestructura 
Informática 

Si 

Diseño de la  

base de datos  

Base de 

datos del 

sistema 

Revisión 

formal 

Ing. Luis Dier 
Luque. 
Jefe de 
Desarrollo  

Si 

Sistema 

funcional  

Funcionalidad  Revisión 

formal 

Ing. Luis Dier 
Luque. 
Jefe de 
Desarrollo 

Si 

Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE SOFTWARE 
 

CUADRO 12: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Requerimientos Usuario   Si No 

Interfaz  sencilla y amigable  X  

Operatividad y funcionalidad del sistema  X  

Control de los bienes tecnológicos de la UG X  

Permite la generación de reportes  X  

Menor tiempo en el procesamiento de los bienes tecnológico X  

Requerimientos Técnicos  

Lenguaje de Programación PHP  X  

Utilización del patrón de repositorio  X  

Utilización del framework Laravel 5.1 X  

Utilización de Blade para crear las ventanas del sistema   X  

Modelo con sus respectivas relaciones  X  

Utilización de programación ordenada   X  

Utilización de nomenclatura en las funciones creadas   X  

No existen campos repetidos en las tablas  X  

Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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CONCLUSIONES  

 
1. El levantamiento de información permitió reconocer las necesidades 

específicas del usuario y poder iniciar el desarrollo óptimo del sistema de 

inventario. Con el desarrollo del sistema de control y generación de 

reportes de los bienes tecnológicos de la Universidad de Guayaquil se 

puede realizar el ingreso y almacenamiento de la información de los 

bienes tecnológicos. El sistema permitirá a cada Unidad Académica 

ingresar los respectivos bienes tecnológicos con los que cuenta en cada 

área. La información almacenada servirá para luego ser procesada y 

posterior la generación de sus respectivos reportes.   

 

2. Se realizó el desarrollo del sistema de control y generación de reportes 

de los bienes tecnológicos de la Universidad de Guayaquil, siguiendo 

siempre cada uno de los lineamientos y estándares que fue 

proporcionado por el área de centro de cómputo, la cual nos llevó a poder 

obtener la aceptación del software.  

 

3. Se realizaron las respectivas pruebas de funcionalidad del sistema en la 

cual se tomó en consideración a los usuarios del área de Infraestructura 

del Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil. Los usuarios del 

sistema realizaron el ingreso de los bienes tecnológicos en ambiente de 

pruebas, generando los respectivos reportes de acuerdo  a sus 

necesidades y dando la aprobación del módulo de inventario. El ambiente 

del módulo de inventario quedo listo para su uso y el centro de cómputo 

podrá aplicar su propio plan de implementación. La información de los 

bienes tecnológicos de toda la universidad estará de forma centralizada, 

actualizada  y disponible cuando sea necesaria. El sistema permitirá 

tener un mejor control de los bienes tecnológicos que posee la institución. 

 

4. El área de infraestructura con el sistema de inventario de bienes 

tecnológicos ahora puede ayudar en la administración del centro de 

cómputo. El área aportará con los respectivos reportes generados por el 

sistema. Permitiendo así la toma de decisiones las cuales ayudará a que 
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la universidad tenga y pueda mejorar la infraestructura tecnológica de 

cada una de sus Unidades Académicas. Ayudando a tener un mayor 

prestigio a nivel de educación superior, estando siempre a la vanguardia 

tecnológica en sus proyectos de innovación.  

 

5. Con el sistema de inventario se puede tener un informe detallado de 

todos los bienes tecnológicos, el cual servirá para que el área de centro 

de cómputo tenga un soporte de los bienes tecnológicos que posee la 

universidad y presentarlo cuando la Institución pase por los procesos de 

Acreditación. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. El área de Infraestructura del Centro de Cómputo de la Universidad de 

Guayaquil deberá de capacitar a cada uno de los técnicos o responsables 

de realizar los inventarios en las diferentes Unidades Académicas. El  

encargado de cada facultad debe saber el uso de la nueva herramienta 

para que los reportes que se generen tengan la información necesaria y 

esté almacenada de manera correcta. 

 

2. El Centro de Cómputo deberá de generar los usuarios y contraseñas sólo 

para los responsables de cada Unidad Académica para evitarse el mal 

uso de la  herramienta. 

 

3. Para que el sistema de inventario pueda tener más funcionalidad y mayor 

precisión en la presentación de los informes, se recomienda que en 

futuros desarrollos se agreguen más campos en los formularios de 

ingreso de los equipos y agregar más tipos de filtros que ayuden a 

mostrar más en detalle los bienes tecnológicos que posee la Universidad.  

 

4. Se recomienda la realización de respaldos de los datos, al menos una 

vez por semana o de acuerdo a las políticas establecidas por el área de 

centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil.       
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ANEXO 1: INFORME TÉCNICO 

 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil  
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 
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INFORME TÉCNICO 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 
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INFORME TÉCNICO 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 
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ANEXO 2: DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE BIENES INFORMÁTICOS 
PARA LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 
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DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 
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DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 
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DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 
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DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 
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DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 
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ANEXO 3: FORMATOS DE INVENTARIOS DE BIENES 
TECNOLÓGICOS ACTUALES (PC)  

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 
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ANEXO 3: FORMATOS DE INVENTARIOS DE BIENES 
TECNOLÓGICOS ACTUALES (IMPRESORAS)  

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 
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ANEXO 3: FORMATOS DE INVENTARIOS DE BIENES 
TECNOLÓGICOS ACTUALES (PROYECTORES)  

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 
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ANEXO 3: FORMATOS DE INVENTARIOS DE BIENES 
TECNOLÓGICOS ACTUALES (ESCANER)  
 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 
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ANEXO 3: FORMATOS DE INVENTARIOS DE BIENES 
TECNOLÓGICOS ACTUALES (SWITCH)  
 
 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 
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ANEXO 3: FORMATOS DE INVENTARIOS DE BIENES 
TECNOLÓGICOS ACTUALES (SERVIDORES) 
 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Centro de cómputo Universidad de Guayaquil 
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ANEXO 4: MODELO ENTIDAD RELACIÓN SLQ SERVER  
 

 

Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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ANEXO 5: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA 
METODOLOGÍA REALIZADAS PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO TECNOLÓGICO 

 

 
Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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ANEXO 6: ENCUESTA  

 

 
Universidad De Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

 
Encuesta realizada para la obtención de la satisfacción del proyecto 
de titulación “Desarrollo e implementación de un sistema para el 
control y generación de reportes de los bienes tecnológicos de la 
Universidad de Guayaquil” 
Nombre del Encuestado(a): ________________________________ 
 
Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el casillero 
correspondiente a su respuesta. 
 
¿Cómo se considera con el aporte del sistema en la administración 

de los bienes tecnológicos en el área de centro de cómputo? 

Muy 
satisfecho  

 Satisfecho  Indiferente  Insatisfecho  
Muy 
insatisfecho  

 

 
¿Cómo se considera al contar con una herramienta que le permite 
tener un  Control de los bienes tecnológicos de la Universidad? 
Muy 
satisfecho  

 Satisfecho  Indiferente  Insatisfecho  
Muy 
insatisfecho  

 

 

¿Cómo se siente con la manera de registrar la información de los 

bienes tecnológicos? 

Muy 
satisfecho  

 Satisfecho  Indiferente  Insatisfecho  
Muy 
insatisfecho  

 

 

¿Cómo se considera con la optimación en el procesamiento de la 

información? 

Muy 
satisfecho  

 Satisfecho  Indiferente  Insatisfecho  
Muy 
insatisfecho  
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¿Cómo se siente con el tiempo de respuesta del sistema? 

Muy 
satisfecho  

 Satisfecho  Indiferente  Insatisfecho  
Muy 
insatisfecho  

 

 

¿Qué opina de la interfaz del sistema? 

Muy 
satisfecho  

 Satisfecho  Indiferente  Insatisfecho  
Muy 
insatisfecho  

 

 

¿Cómo se siente con el tiempo de carga del módulo de inventario? 

Muy 
satisfecho  

 Satisfecho  Indiferente  Insatisfecho  
Muy 
insatisfecho  

 

 

¿Qué opina del sistema, le es comprensible y fácil de usar? 

Muy 
satisfecho  

 Satisfecho  Indiferente  Insatisfecho  
Muy 
insatisfecho  

 

 

¿Cómo se siente con el tiempo operacional de registro de la 

información? 

Muy 
satisfecho  

 Satisfecho  Indiferente  Insatisfecho  
Muy 
insatisfecho  

 

 

¿Qué opina de los formularios de ingreso y mantenimiento de los 

equipos tecnológicos? 

Muy 
satisfecho  

 Satisfecho  Indiferente  Insatisfecho  
Muy 
insatisfecho  

 

 

¿Cómo se siente con la información presentada en los reportes 

generados? 

Muy 
satisfecho  

 Satisfecho  Indiferente  Insatisfecho  
Muy 
insatisfecho  

 

 

¿Qué opina de las formas de exportación de los reportes generados? 

Muy 
satisfecho  

 Satisfecho  Indiferente  Insatisfecho  
Muy 
insatisfecho  
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ANEXO 7: ACTA APROBACIÓN    
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ANEXO 8: MANUAL DE USUARIO   

 

Introducción  
 
El propósito del presente documento es servir de guía a los usuarios del sistema 

web. El manual de usuario ayudará a que resulte lo más sencillo posible el uso 

del sistema y que su funcionamiento sea el correcto. Además de que se realice 

una correcta gestión de los bienes tecnológicos de la Universidad de Guayaquil. 

 

El sistema de control y generación de reportes de los bienes tecnológicos de la 

Universidad de Guayaquil, se presenta con el siguiente menú de opciones de los 

inventarios. 

 

Menú de opciones según el rol del usuario: 

Usuario Administrador. 
El usuario administrador tendrá el acceso a todas las opciones e información de 

cada una de las facultades pertenecientes a la Universidad de Guayaquil. 

A continuación se muestra el menú de opciones del administrador: 

 

Gráfico 52: Menú del Inventario 

 
Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Usuario Responsable o técnico de cada facultad 
 
Este usuario tendrá acceso a las opciones pertenecientes a su propia facultad 

como: la visualización de solo las áreas pertenecientes a su facultad, creadas 

por el administrador del sistema. 

 
Permitiendo el ingreso de los diferentes bienes tecnológicos que posee la 

facultad. 

 
Además de la generación de los Reportes de Inventarios: 
 

 Computadoras 

 Otros Equipos   
 

A continuación se muestra el menú de opciones del Responsable de la Facultad: 

  
Gráfico 53: Menú del Inventario 

 
Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
 
A continuación se detalla  cada uno de las opciones del menú del administrador. 
   
Opciones del menú de Administración de Inventarios: 
 

 Tipos de Equipos 

 Responsables  

 Áreas    
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Gráfico 54: Administración de Inventario 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
  

Módulo de Responsables  
 
Permite registrar a los responsables de los inventarios o técnicos de cada 

facultad, es decir a los que se encargaran de realizar el ingreso, mantenimiento y 

generación de los reportes de los bienes tecnológicos perteneciente a su 

facultad.  

 

Gráfico 55: Modulo de Responsable 

 
Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Ingreso de Responsables  
 
Ventana en la cual permite el ingreso de los datos del responsables como lo son: 

Facultad, Usuario, ¿Posee Titulo de Tercer Nivel?, Teléfono, Cargo, Dirección y 

Estado. Los cuales son campos obligatorios para poder registrarlo. 

 

Para el almacenamiento del responsable una vez lleno todos los campos se 

debe proceder a dar clic en el botón .      

 
Gráfico 56: Formulario de ingreso de los responsables de los bienes 

tecnológicos 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

El botón  permite re direccionar al Administrador de Inventario. 
 

Listado de Responsables  
 
Ventana en la cual se muestran los registros de los responsables almacenados, 

con sus respectivos botones de acciones para  Editar y  Eliminar el 

registro.   
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Gráfico 57: Ventana de listado de Responsables 

 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Módulo de Tipos de Equipos   
 
Permite registrar los tipos de equipos, es decir los diferentes tipos de equipos 

tecnológicos que tengan las áreas de cada una de las unidades académicas, los 

cuales servirán para luego poder registrar los bienes tecnológicos. 

 

Gráfico 58: Módulo de Tipos de Equipos 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 
 

Ingreso de Tipos de Equipos 
 
Ventana la cual permite el ingreso de los datos de los tipos de equipos como lo 

son: Tipo de Equipo Padre, Nombre de Tipo de Equipo y Estado. Los cuales son 

campos obligatorios para poder registrarlo. 

 

Para el almacenamiento de los tipos de equipos una vez lleno todos los campos 

se debe proceder a dar clic en el botón . 
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Gráfico 59: Formulario de Creación de los Tipos de Equipos tecnológicos   

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

El botón  permite re direccionar al Administrador de Inventario. 

 

Listado de Tipos de Equipos   
 
Ventana en la cual se muestran los registros de los tipos de equipos 

almacenados, con sus respectivos botones de acciones para  Editar y  

Eliminar el registro.   

 
Gráfico 60: Ventana de listado de Tipos de Equipos 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Módulo de Áreas   
 
Permite registrar las áreas de cada una de las unidades académicas, para luego 

poder ingresar los equipos tecnológicos que pertenecen a dicha área.  

 
Gráfico 61: Modulo de Áreas    

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 

Ingreso de Áreas  
 
Ventana la cual permite el ingreso de los datos de las áreas como lo son: 

Facultad, Carrera, Nombre de área, Ubicación, Tipo de área y Estado del área. 

Los cuales son campos obligatorios para poder registrarlo.  

 

Para el almacenamiento de las áreas una vez lleno todos los campos se debe 

proceder a dar clic en el botón .     

 
Gráfico 62: Formulario de Creación de Áreas  

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 



135 

 

El botón  permite re direccionar a la página de mostrar todas las 

Áreas que se encuentran registradas. 

 
 

Listado de Áreas   
 
Ventana en la cual se muestra los registros de las áreas almacenadas, con sus 

respectivos botones de acciones: 

1. Info 
2. Editar 
3. Eliminar    

 
Gráfico 63: Acciones del Listado de Áreas 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
 
Botón Info: permite visualizar el detalle del área y los equipos tecnológicos con 

los que cuenta el área, como se muestra en la siguiente imagen: 
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Gráfico 64: Detalle del Área  

 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Se muestran las áreas clasificadas por sus tipos, es decir: por auditorios, 

laboratorios, aulas y sala de profesores. 
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En cada una de las áreas almacenadas se habilitan los botones para: 
1. Ingreso de Computadoras  
2. Ingreso de Equipos 
3. Ingreso de Horarios 
4. Ingreso de Servidores 
5. Ingreso de Software 

 
Gráfico 65: Botones de Acciones del Área 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 66: Ventana de listado de Áreas 

 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

En esta ventana se permiten los ingresos de los equipos tecnológicos que posee 

el área y los respectivos horarios de cada una de las áreas. 

 

Mostrar Columnas: Permite limitar las columnas de los registros a presentar en 

la vista de Listados de las áreas   

Registros a Mostrar: Permite limitar la cantidad de registros a mostrar en la 

vista. 
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Computadoras 

 Permite ingresar los datos de las computadoras estas pueden ser de 

Escritorio, Portátil, Mac y Todo en Uno. 

Gráfico 67: Formulario de Ingreso de Computadoras  

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Listado de Computadoras    
 
Ventana en la cual se muestran los registros de las Computadoras, con sus 

respectivos botones de acciones para  Editar y  Eliminar el registro.   
 

 

Mostrar Columnas: Permite limitar las columnas de los registros a presentar en 

la vista de Listados de las Computadoras    

Registros a Mostrar: Permite limitar la cantidad de registros a mostrar en la 

vista. 

Registros solo: Permite filtrar los registros por: CPU, MONITOR, TECLADO, 

MOUSE o TODOS  que se mostraran en la vista. 

 

Gráfico 68: Ventana de listado de Computadoras 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 

Equipos 

 Permite el registro de los Equipos es decir se ingresan los datos de los 

diferentes Equipos tecnológicos con los que cuenta el área. 
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Gráfico 69: Formulario de Ingreso de Equipos   

  
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Listado de Equipos  
 
Ventana en la cual se muestran los registros de los Equipos, con sus respectivos 

botones de acciones para  Editar y  Eliminar el registro.   

 
Mostrar Columnas: permite limitar las columnas de los registros a presentar en 

la vista de Listados de los Equipos    

Registros a Mostrar: permite limitar la cantidad de registros a mostrar en la 

vista. 
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Gráfico 70: Ventana de listado de Equipos 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Servidores 
 Permite el registro datos de los Servidores con los que cuenta el área.  

 
Gráfico 71: Formulario de Ingreso de Servidores  

 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 

Listado de Servidores  
 
Ventana en la cual se muestran los registros de los Servidores, con sus 

respectivos botones de acciones para  Editar y  Eliminar el registro. 
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Gráfico 72: Ventana de lista de Servidores 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Software 

 Permite el registro del Software, es decir se ingresan los datos del Software 

con los que cuenta el área. 

 

Gráfico 73: Formulario de Ingreso de Software  
 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

  Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Listado de Software 
 
Ventana en la cual se muestran los registros de los Software, con sus 

respectivos botones de acciones para Editar y Eliminar el registro.    

 
Gráfico 74: Ventana de lista de Software 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Horarios 

 Permite el ingreso de las horas y días que se encuentran ocupadas las 

áreas.  

 
Gráfico 75: Formulario de Ingreso de Horarios Disponibles del Área   

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Listado de Horarios Disponibles del Área 
 
Ventana en la cual se muestran los registros de los Horarios disponibles y 

ocupados del area.    

 
Gráfico 76: Ventana de lista de Horarios Disponibles del Área   

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Opciones del menú de Consulta de Areas: 
 

Gráfico 77: menú de Consultas del Área   

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
Permite realizar las consultas de las áreas disponibles de la Universidad dando 

la facilidad para su búsqueda con filtros como: 



146 

 

 

Gráfico 78: menú de Consultas del Área   

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
Una vez lleno los filtros de búsqueda se procede a dar clic en el botón 

 
 
 

Gráfico 79: Menú de Consultas del Área   

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
Gráfico 80: Opción de información detallada del Área   

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Al darle clic en el botón INFO  se mostrará la información detallada del área 

encontrada con disponibilidad como se muestra en la siguiente imagen:  

 

Gráfico 81: Información detallada del Área   

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
 

Opciones del menú de Reportes de Inventarios: 

Computadoras  

o Reporte General  
o Reporte Detallado  
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Gráfico 82: Menú de Reportes de Inventario 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

 Módulo de Reporte General  
 
Permite generar los reportes de manera general de los estados de las 

computadoras de toda la Universidad. 

 
Teniendo dos apartados con sus respectivos Gráficos Estadísticos    
   

Gráfico 83: Ventana de Reporte General 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
El segundo apartado del Reporte General, se muestran los Estados de las 

computadoras por Facultad con su respectivo grafico estadístico.   
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Gráfico 84: Ventana de Reporte General por Facultad  

  Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Módulo de Reporte Detallado  
 
Permite generar los reportes de manera detallada de todos los bienes 

tecnológicos con los que cuenta la Universidad, teniendo las opciones de filtrado 

para un mayor detalle en los reportes.   

 
Gráfico 85: opción de Reporte Detallado  

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 86: Ventana de Generación de Reportes Detallado 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

En la ventana de Generación de Reportes se puede encontrar las siguientes 

opciones: 

 

Filtros: 

Opciones en la cual permite escoger los filtros necesarios para una mayor 

precisión en la generación de los reportes, como lo son: Filtro por Facultad, 

Filtro por Estado, Filtro por Tipo de Equipo, Filtro por Área y Filtro por 

Responsable.   

 

Exportar Reportes: 

Opción en la cual permite escoger en qué tipo de documento se desea Exportar 

el reporte generado.  
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Limitar Columnas:  

Opciones en la cual permite escoger que columnas se desean que se muestren 

en los reportes, la cantidad de registros a mostrar y mostrar solo algún equipo en 

común. 

 

Gráfico 87: Pestaña para limitar columnas a mostrar en Reportes 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 88: Pestaña para limitar los registros 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Gráfico 89: Pestaña para  mostrar tipos de bienes  

 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

 

Gráfico 90: Pestaña para Exportar los Reportes  
 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 91: Reporte en PDF   
 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Otros Equipos  
o Reporte General  
o Reporte Detallado  

 
Gráfico 92: Menú de Reportes de Equipos  

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Módulo de Reporte General  
 
Permite generar los reportes de manera general de los estados de los Equipos 

de toda la Universidad. 

 
Permite el filtrado por tipo de Equipos como, impresoras, proyector, Escáner, 

Switch, Servidor, etc., generando gráficos estadísticos por cada uno de los 

equipos.    

 
Teniendo dos apartados con sus respectivos Gráficos Estadísticos: 
 

Gráfico 93: Ventana de Reporte General 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
 
El segundo apartado del Reporte General, se muestran los Estados de los 

equipos por Facultad con su respectivo grafico estadístico:  
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Gráfico 94: Ventana de Reporte General por Facultad  

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

     

 

Módulo de Reporte Detallado  
 
Permite generar los reportes de manera detallada de todos los bienes 

tecnológicos con los que cuenta la Universidad, teniendo las opciones de filtrado 

para un mayor detalle en los reportes.   

 

Gráfico 95: Opción de Reporte Detallado  

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 96: Ventana de Generación de Reportes Detallado 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
Gráfico 97: Reporte en PDF 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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ANEXO 9: MANUAL TÉCNICO   

Introducción  

 

El siguiente manual describe los pasos necesarios para que el personal a cargo 

de la administración de los sistemas pueda entender la estructura y 

configuraciones del sistema de control y generación de reportes de los bienes 

tecnológicos de la Universidad de Guayaquil. 

Estructura de la Base de Datos en SQL Server 
Se presenta la estructura de la base de datos indicando las diferentes tablas con 

las cuales se interactúa para poder procesar la información ingresada en el 

Sistema de Control y Generación de Bienes Tecnológicos de la Universidad de 

Guayaquil. 

A continuación se presentaran el conjunto de tablas y el detalle de la estructura 

de cada una de estas con sus respectivos campos: 

Nombres de las Tablas: 

1. dbo.areas 

2. dbo.computadoras 

3. dbo.equipos 

4. dbo.horario_area 

5. dbo.responsables 

6. dbo.servidores 

7. dbo.software 

8. dbo.tipo_equipos  

9. dbo.suministros 

10. dbo.movimientos 
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Tabla: dbo.areas 
Tabla en la cual se hace referencia para el almacenamiento de las diferentes 

áreas que existen en cada una de las facultades de la Universidad de Guayaquil. 

CUADRO 13: TABLA AREA 

TABLA: DBO.AREAS 

Descripción: Contiene los datos almacenados de las diferentes áreas 
de la Universidad de Guayaquil 

NOMBRE DEL 
CAMPO  

TIPO DE 
DATO  

DESCRIPCIÓN  
NULLABLE 

id (PK) int 
Identificador de 
tabla 

NOT NULL 

Facultad nvarchar(10) 
Código de la 
facultad 

NOT NULL 

Carrera nvarchar(10) 
Código de la 
carrera 

NULL 

facultad_desc nvarchar(100) 
Descripción de la 
facultad (nombre) 

NOT NULL 

carrera_desc nvarchar(100) 
Descripción de la 
carrera 
(nombre) 

NULL 

nombre nvarchar(100) Nombre del área  NOT NULL 

ubicacion nvarchar(100) 
Ubicación del 
área  

NULL 

Tipo_climatizacion nvarchar(50) 
Tipo de 
climatización que 
tiene la área  

NULL 

estado_cli nvarchar(1) 

Estado en el que 
se encuentra el 
tipo de 
climatización  

NULL 

capacidad Int 
Capacidad de 
equipos que 
posee  

NULL 

tipo_red nvarchar(50) 

Descripción del 
tipo de red con la 
que cuenta el 
área  

NULL 

nombre_red nvarchar(50) 

Nombre de la red 
a la cual se 
encuentra 
conectada el 
área  

NULL 

Tipo_area nvarchar(50) 
Tipo de área a la 
que pertenece la 
área a crear  

NOT NULL 

Tipo_area2 nvarchar(50) 
Tiempo de uso 
del área  

NULL 
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(Tiempo 
completo o medio 
tiempo) 

numero_area nvarchar(10) Numero de área  NULL 

tipo_pc nvarchar(50) 
Tipo de 
computadora que 
contiene el área  

NULL 

Estado nvarchar(1) Estado del área  NOT NULL 

created_at datetime 
Fecha de 
creación del área  

NOT NULL 

updated_at datetime 
Fecha de 
modificación del 
área  

NOT NULL 

deleted_at datetime 
Fecha de 
eliminación del 
área  

NULL 

  Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Tabla: dbo.computadoras 
Tabla en la cual se hace referencia para el almacenamiento de los diferentes 

tipos de computadoras que poseen las áreas de cada una de las facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 

CUADRO 14: TABLA COMPUTADORAS 

TABLA: DBO.COMPUTADORAS 

Descripción: Contiene los datos almacenados de las diferentes computadoras   

NOMBRE DEL 
CAMPO  

TIPO DE DATO  DESCRIPCIÓN  NULLABLE 

id (PK) int 
Identificador de 
tabla 

NOT NULL 

cod_computadora nvarchar(100) 
Código del 
computador  

NOT NULL 

responsable_inventario int 
Código del 
responsable del 
inventario  

NULL 

responsable_equipo nvarchar(100) 
Nombre del 
responsable del 
equipo 

NULL 

ip nvarchar(50) 
Ip del 
computador  

NULL 

area_id (FK) int 

Código del área 
a la que 
pertenece el 
equipo 

NOT NULL 

tipo_computadora nvarchar(100) Tipo del NOT NULL 
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computador que 
se está 
registrando  

marca_c nvarchar(50) 
Marca del 
computador 

NULL 

modelo_c nvarchar(50) 
Modelo del 
computador 

NULL 

numero_serie_c nvarchar(75) 
Número de serie 
del computador 

NULL 

cod_inventario_c nvarchar(100) 
Código de 
inventario del 
computador 

NULL 

estado_c nvarchar(50) 
Estado del 
computador 

NOT NULL 

ram nvarchar(10) 
Capacidad de la 
memoria RAM 
del computador 

NULL 

disco_duro nvarchar(10) 
Capacidad del 
disco duro del 
computador 

NULL 

procesador nvarchar(100) 
Característica del 
procesador del 
computador 

NULL 

so nvarchar(100) 
Sistema 
operativo del 
computador 

NULL 

bits nvarchar(100) 
Cantidad de Bits 
del computador 

NULL 

marca_m nvarchar(50) 
Marca del 
monitor  

NULL 

modelo_m nvarchar(50) 
Modelo del 
monitor 

NULL 

numero_serie_m nvarchar(75) 
Número de serie 
del monitor 

NULL 

cod_inventario_m nvarchar(50) 
Código de 
inventario del 
monitor 

NULL 

estado_m nvarchar(50) 
Estado del 
monitor 

NOT NULL 

marca_t nvarchar(50) 
Marca del 
teclado 

NULL 

modelo_t nvarchar(50) 
Modelo del 
teclado 

NULL 

numero_serie_t nvarchar(75) 
Número de serie 
del teclado 

NULL 

cod_inventario_t nvarchar(50) 
Código de 
inventario del 
teclado 

NULL 

estado_t nvarchar(50) 
Estado del 
teclado 

NOT NULL 
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marca_ms nvarchar(50) Marca del mouse   NULL 

modelo_ms nvarchar(50) 
Modelo del 
mouse   

NULL 

numero_serie_ms nvarchar(75) 
Número de serie 
del mouse   

NULL 

cod_inventario_ms nvarchar(50) 
Código de 
inventario del 
mouse   

NULL 

estado_ms nvarchar(50) 
Estado del 
mouse   

NOT NULL 

estado nvarchar(50) 
Estado del 
equipo  

NOT NULL 

observacion nvarchar(MAX) 
Observación del 
estado del 
equipo  

NULL 

created_at datetime 
Fecha de 
creación del 
computador   

NOT NULL 

updated_at datetime 
Fecha de 
modificación del 
computador   

NOT NULL 

deleted_at datetime 
Fecha de 
eliminación del 
computador   

NULL 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Tabla: dbo.equipos 
Tabla en la cual se hace referencia para el almacenamiento de los diferentes 

tipos de equipos tecnológicos que poseen las áreas de cada una de las 

facultades de la Universidad de Guayaquil. 

CUADRO 15: TABLA EQUIPOS 

TABLA: DBO.EQUIPOS 

Descripción: Contiene los datos almacenados de los diferentes equipos 
tecnológicos de cada una de las áreas 

NOMBRE DEL 
CAMPO  

TIPO DE DATO  DESCRIPCIÓN  NULLABLE 

id (PK) int 
Identificador de 
tabla 

NOT NULL 

cod_equipo nvarchar(100) Código del equipo   NOT NULL 

tipo_equipo_id (FK) int 

Código del tipo de 
equipo a 
registrar(Código 
de la tabla 
dbo.tipo_equipo)  

NOT NULL 
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responsable_inventario int 
Código del 
responsable del 
inventario 

NULL 

responsable_equipo nvarchar(100) 
Nombre del 
responsable del 
equipo 

NULL 

ip nvarchar(100) Ip del equipo NULL 

area_id (FK) int 
Código del área a 
la que pertenece 
el equipo 

NOT NULL 

marca nvarchar(50) Marca del equipo NULL 

modelo nvarchar(50) Modelo del equipo  NULL 

numero_serie nvarchar(75) 
Número de serie 
del equipo 

NULL 

cod_inventario nvarchar(100) 
Código de 
inventario del 
equipo 

NULL 

detalle nvarchar(MAX) Detalle del equipo NULL 

fecha_compra date 
Fecha de compra 
del equipo 

NULL 

anios_garantia int 
Años de garantía 
que tiene el 
equipo  

NULL 

proveedor nvarchar(MAX) 
Nombre del 
proveedor del 
equipo  

NULL 

fecha_mantenimiento date 
Ultima fecha de 
mantenimiento del 
equipo  

NULL 

estado nvarchar(50) Estado del equipo  NOT NULL 

created_at datetime 
Fecha de 
creación del 
equipo  

NOT NULL 

updated_at datetime 
Fecha de 
modificación del 
equipo 

NOT NULL 

deleted_at datetime 
Fecha de 
eliminación del 
equipo 

NULL 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

Tabla: dbo.tipo_equipo 
Tabla en la cual se hace referencia para el almacenamiento de los tipos de 

equipos tecnológicos que se permiten ingresar al sistema de inventario para 

luego poder ingresar los diferentes equipos de las áreas de cada una de las 

facultades de la Universidad de Guayaquil. 
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CUADRO 16: TABLA TIPO_EQUIPO 

TABLA: DBO.TIPO_EQUIPO 

Descripción: Contiene los datos almacenados de los tipos de equipos 
tecnológicos de cada una de las áreas  

NOMBRE DEL 
CAMPO  

TIPO DE DATO  DESCRIPCIÓN  NULLABLE 

id (PK) int 
Código del tipo de 
equipo 

NOT NULL 

nombre nvarchar(100) 
Nombre de los 
tipos de equipos 

NOT NULL 

tipo_equipo_id 
(FK) 

int 

Código del tipo de 
equipo a registrar 
(campo recursivo 
- id)  

NULL 

estado nvarchar(1) 
Estado del tipo de 
equipo  

NOT NULL 

created_at datetime 
Fecha de 
creación del tipo 
equipo  

NOT NULL 

updated_at datetime 
Fecha de 
modificación del 
tipo equipo 

NOT NULL 

deleted_at datetime 
Fecha de 
eliminación del 
tipo equipo 

NULL 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Tabla: dbo.responsables 
Tabla en la cual se hace referencia para el almacenamiento de los responsables 

del inventario, es decir cada uno de los técnicos de las facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 

CUADRO 17: TABLA RESPONSABLES 

TABLA: DBO.RESPONSABLES 

Descripción: Contiene los datos almacenados de los responsables de cada uno 
de las facultades 

NOMBRE DEL 
CAMPO  

TIPO DE DATO  DESCRIPCIÓN  NULLABLE 

id (PK) Int 
Identificador de la 
tabla  

NOT NULL 

user_id Int 
Código del 
usuario  

NOT NULL 

facultad nvarchar(100) 
Código de la 
Facultad 

NOT NULL 
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facultad_desc nvarchar(100) 
Descripción de la 
facultad (nombre) 

NULL 

titulo nvarchar(100) 
Posee título de 
tercer nivel el 
responsable (S/N) 

NULL 

telefono nvarchar(15) 
Teléfono del 
responsable 

NULL 

cargo nvarchar(50) 
Cargo del 
responsable  

NULL 

direccion nvarchar(200) 
Dirección del 
responsable 

NULL 

estado nvarchar(1) 
Estado del 
responsable   

NOT NULL 

created_at datetime 
Fecha de 
creación del 
responsable   

NOT NULL 

updated_at datetime 
Fecha de 
modificación del 
responsable   

NOT NULL 

deleted_at datetime 
Fecha de 
eliminación del 
responsable   

NULL 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

Tabla: dbo.servidores 
Tabla en la cual se hace referencia para el almacenamiento de los diferentes 

servidores con los que cuenta cada área de las facultades de la Universidad de 

Guayaquil. 

CUADRO 18: TABLA SERVIDORES 

TABLA: DBO.SERVIDORES 

Descripción: Contiene los datos almacenados de los servidores  

NOMBRE DEL 
CAMPO  

TIPO DE DATO  DESCRIPCIÓN  NULLABLE 

id (PK) int 
Identificador de la 
tabla 

NOT NULL 

area_id (FK) Int  

Código del área 
en la que se 
encuentra el 
servidor 

NOT NULL 

Nombre nvarchar(50) 
Nombre del 
servidor  

NOT NULL 

Función nvarchar(50) 
Función que tiene 
el servidor en la 
área  

NULL 

encargado nvarchar(250) Encargado del NULL 
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servidor  

Ip_publica nvarchar(250) 
Ip publica que 
posee el servidor  

NULL 

Ip_privada nvarchar(250) 
Ip privada que 
posee el servidor  

NULL 

Estado nvarchar(50) 
Estado del tipo de 
servidor   

NULL 

created_at datetime 
Fecha de 
creación del 
servidor   

NOT NULL 

updated_at datetime 
Fecha de 
modificación del 
servidor   

NOT NULL 

deleted_at datetime 
Fecha de 
eliminación del 
servidor   

NULL 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Tabla: dbo.software  
Tabla en la cual se hace referencia para el almacenamiento de los diferentes 

tipos software utilizados cada uno de los equipos que poseen las áreas de las 

facultades de la Universidad de Guayaquil. 

CUADRO 19: TABLA SOFTWARE 

TABLA: DBO.SOFTWARE 

Descripción: Contiene los datos almacenados de los software  

NOMBRE DEL 
CAMPO  

TIPO DE DATO  DESCRIPCIÓN  NULLABLE 

id (PK) int 
Identificador de la 
tabla 

NOT NULL 

area_id (FK) int  

Código del área 
en la que se 
encuentra el 
servidor 

NOT NULL 

Nombre nvarchar(50) 
Nombre del 
software  

NOT NULL 

tipo_licenciamiento nvarchar(50) 
Tipo de licencia 
que tienen los 
software   

NULL 

Descripción nvarchar(250) 
Descripción del 
software 

NULL 

fecha_contrato nvarchar(250) 
Fecha de 
contrato inicial 
del software  

NULL 

fecha_expiracion nvarchar(250) Fecha de NULL 
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expiración de la 
licencia del 
software  

Estado nvarchar(1) 
Estado del tipo 
de equipo  

NOT NULL 

created_at datetime 
Fecha de 
creación del 
software   

NOT NULL 

updated_at datetime 
Fecha de 
modificación del 
software   

NOT NULL 

deleted_at datetime 
Fecha de 
eliminación del 
software   

NULL 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Tabla: dbo.horario_area  
Tabla en la cual se hace referencia para el almacenamiento de los diferentes 

horarios donde se encuentra ocupada las áreas de las facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 

CUADRO 20: TABLA HORARIO_AREA 

TABLA: DBO.HORARIO_AREA 

Descripción: Contiene los datos almacenados de los diferentes horarios 
ocupados de las áreas 

NOMBRE DEL 
CAMPO  

TIPO DE DATO  DESCRIPCIÓN  NULLABLE 

id (PK) int 
Identificador de la 
tabla 

NOT NULL 

area_id (FK) int  

Código del área 
en la que se 
encuentra el 
horario 

NOT NULL 

Dia nvarchar(10) 
Día donde se 
encuentra 
ocupada la área  

NOT NULL 

hora_desde int 
Hora inicial donde 
se encuentra 
ocupada la área  

NULL 

hora_hasta int 
Hora final donde 
se encuentra 
ocupada la área 

NULL 

created_at datetime 
Fecha de 
creación del 
horario  

NOT NULL 
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updated_at datetime 
Fecha de 
modificación del 
horario 

NOT NULL 

deleted_at datetime 
Fecha de 
eliminación del 
horario 

NULL 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Tabla: dbo.suministros 
 
Tabla en la cual se hace referencia para el almacenamiento de los diferentes 

suministros que tengan los equipos de las áreas de las facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 

CUADRO 21: TABLA SUMINISTRO  

TABLA: DBO.SUMINISTRO 

Descripción: Contiene los datos almacenados de los diferentes suministros de 
los equipos tecnológicos 

NOMBRE DEL 
CAMPO  

TIPO DE 
DATO  

DESCRIPCIÓN  NULLABLE 

id (PK) int 
Identificador de la 
tabla 

NOT NULL 

equipo_id (FK) int  

Código del 
equipo en la que 
se encuentra el 
suministro 

NOT NULL 

numero_suministro nvarchar(200) 
Numero de 
identificación del 
suministro  

NULL 

tipo_suministro nvarchar(200) 
Tipo de 
suministro   

NULL 

created_at datetime 
Fecha de 
creación del 
suministro  

NOT NULL 

updated_at datetime 
Fecha de 
modificación del 
suministro 

NOT NULL 

deleted_at datetime 
Fecha de 
eliminación del 
suministro 

NULL 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Tabla: dbo.Movimientos 
 
Tabla en la cual se hace referencia para el almacenamiento de los diferentes 

movimientos que tengan los equipos de las áreas de las facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 

CUADRO 22: TABLA MOVIMIENTOS   

TABLA: DBO.MOVIMIENTOS   

Descripción: Contiene los datos almacenados de los diferentes movimientos de 
los equipos tecnológicos 

NOMBRE DEL 
CAMPO  

TIPO DE 
DATO  

DESCRIPCIÓN  NULLABLE 

id (PK) int 
Identificador de la 
tabla 

NOT NULL 

equipo_id (FK) int  

Código del 
equipo en la que 
se encuentra el 
movimiento 

NOT NULL 

movimiento nvarchar(max) 
Descripción del 
movimiento   

NOT NULL 

fecha_movimiento datetime 
Fecha de 
movimiento 
realizado  

NOT NULL 

created_at datetime 
Fecha de 
creación del 
suministro  

NOT NULL 

updated_at datetime 
Fecha de 
modificación del 
suministro 

NOT NULL 

deleted_at datetime 
Fecha de 
eliminación del 
suministro 

NULL 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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MANUAL DE USUARIO   

 

Introducción  
 
El propósito del presente documento es servir de guía a los usuarios del sistema 

web. El manual de usuario ayudará a que resulte lo más sencillo posible el uso 

del sistema y que su funcionamiento sea el correcto. Además de que se realice 

una correcta gestión de los bienes tecnológicos de la Universidad de Guayaquil. 

 

El sistema de control y generación de reportes de los bienes tecnológicos de la 

Universidad de Guayaquil, se presenta con el siguiente menú de opciones de los 

inventarios. 

 

Menú de opciones según el rol del usuario: 

Usuario Administrador. 
El usuario administrador tendrá el acceso a todas las opciones e información de 

cada una de las facultades pertenecientes a la Universidad de Guayaquil. 

A continuación se muestra el menú de opciones del administrador: 

 

Gráfico 1: Menú del Inventario 

 
Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Usuario Responsable o técnico de cada facultad 
 
Este usuario tendrá acceso a las opciones pertenecientes a su propia facultad 

como: la visualización de solo las áreas pertenecientes a su facultad, creadas 

por el administrador del sistema. 

 
Permitiendo el ingreso de los diferentes bienes tecnológicos que posee la 

facultad. 

 
Además de la generación de los Reportes de Inventarios: 
 

 Computadoras 

 Otros Equipos   
 

A continuación se muestra el menú de opciones del Responsable de la Facultad: 

  
Gráfico 2: Menú del Inventario 

 
Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
 
A continuación se detalla  cada uno de las opciones del menú del administrador. 
   
Opciones del menú de Administración de Inventarios: 
 

 Tipos de Equipos 

 Responsables  

 Áreas    
 



4 

 

Gráfico 3: Administración de Inventario 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
  

Módulo de Responsables  
 
Permite registrar a los responsables de los inventarios o técnicos de cada 

facultad, es decir a los que se encargaran de realizar el ingreso, mantenimiento y 

generación de los reportes de los bienes tecnológicos perteneciente a su 

facultad.  

 

Gráfico 4: Modulo de Responsable 

 
Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Ingreso de Responsables  
 
Ventana en la cual permite el ingreso de los datos del responsables como lo son: 

Facultad, Usuario, ¿Posee Titulo de Tercer Nivel?, Teléfono, Cargo, Dirección y 

Estado. Los cuales son campos obligatorios para poder registrarlo. 

 

Para el almacenamiento del responsable una vez lleno todos los campos se 

debe proceder a dar clic en el botón .      

 
Gráfico 5: Formulario de ingreso de los responsables de los bienes 

tecnológicos 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

El botón  permite re direccionar al Administrador de Inventario. 
 

Listado de Responsables  
 
Ventana en la cual se muestran los registros de los responsables almacenados, 

con sus respectivos botones de acciones para  Editar y  Eliminar el 

registro.   
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Gráfico 6: Ventana de listado de Responsables 

 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Módulo de Tipos de Equipos   
 
Permite registrar los tipos de equipos, es decir los diferentes tipos de equipos 

tecnológicos que tengan las áreas de cada una de las unidades académicas, los 

cuales servirán para luego poder registrar los bienes tecnológicos. 

 

Gráfico 7: Módulo de Tipos de Equipos 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 
 

Ingreso de Tipos de Equipos 
 
Ventana la cual permite el ingreso de los datos de los tipos de equipos como lo 

son: Tipo de Equipo Padre, Nombre de Tipo de Equipo y Estado. Los cuales son 

campos obligatorios para poder registrarlo. 

 

Para el almacenamiento de los tipos de equipos una vez lleno todos los campos 

se debe proceder a dar clic en el botón . 
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Gráfico 8: Formulario de Creación de los Tipos de Equipos tecnológicos   

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

El botón  permite re direccionar al Administrador de Inventario. 

 

Listado de Tipos de Equipos   
 
Ventana en la cual se muestran los registros de los tipos de equipos 

almacenados, con sus respectivos botones de acciones para  Editar y  

Eliminar el registro.   

 
Gráfico 9: Ventana de listado de Tipos de Equipos 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Módulo de Áreas   
 
Permite registrar las áreas de cada una de las unidades académicas, para luego 

poder ingresar los equipos tecnológicos que pertenecen a dicha área.  

 
Gráfico 10: Modulo de Áreas    

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 

Ingreso de Áreas  
 
Ventana la cual permite el ingreso de los datos de las áreas como lo son: 

Facultad, Carrera, Nombre de área, Ubicación, Tipo de área y Estado del área. 

Los cuales son campos obligatorios para poder registrarlo.  

 

Para el almacenamiento de las áreas una vez lleno todos los campos se debe 

proceder a dar clic en el botón .     

 
Gráfico 11: Formulario de Creación de Áreas  

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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El botón  permite re direccionar a la página de mostrar todas las 

Áreas que se encuentran registradas. 

 
 

Listado de Áreas   
 
Ventana en la cual se muestra los registros de las áreas almacenadas, con sus 

respectivos botones de acciones: 

1. Info 
2. Editar 
3. Eliminar    

 
Gráfico 12: Acciones del Listado de Áreas 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
 
Botón Info: permite visualizar el detalle del área y los equipos tecnológicos con 

los que cuenta el área, como se muestra en la siguiente imagen: 
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Gráfico 13: Detalle del Área  

 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Se muestran las áreas clasificadas por sus tipos, es decir: por auditorios, 

laboratorios, aulas y sala de profesores. 
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En cada una de las áreas almacenadas se habilitan los botones para: 
1. Ingreso de Computadoras  
2. Ingreso de Equipos 
3. Ingreso de Horarios 
4. Ingreso de Servidores 
5. Ingreso de Software 

 
Gráfico 14: Botones de Acciones del Área 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 15: Ventana de listado de Áreas 

 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

En esta ventana se permiten los ingresos de los equipos tecnológicos que posee 

el área y los respectivos horarios de cada una de las áreas. 

 

Mostrar Columnas: Permite limitar las columnas de los registros a presentar en 

la vista de Listados de las áreas   

Registros a Mostrar: Permite limitar la cantidad de registros a mostrar en la 

vista. 
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Computadoras 

 Permite ingresar los datos de las computadoras estas pueden ser de 

Escritorio, Portátil, Mac y Todo en Uno. 

Gráfico 16: Formulario de Ingreso de Computadoras  

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Listado de Computadoras    
 
Ventana en la cual se muestran los registros de las Computadoras, con sus 

respectivos botones de acciones para  Editar y  Eliminar el registro.   
 

 

Mostrar Columnas: Permite limitar las columnas de los registros a presentar en 

la vista de Listados de las Computadoras    

Registros a Mostrar: Permite limitar la cantidad de registros a mostrar en la 

vista. 

Registros solo: Permite filtrar los registros por: CPU, MONITOR, TECLADO, 

MOUSE o TODOS  que se mostraran en la vista. 

 

Gráfico 17: Ventana de listado de Computadoras 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 

Equipos 

 Permite el registro de los Equipos es decir se ingresan los datos de los 

diferentes Equipos tecnológicos con los que cuenta el área. 
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Gráfico 18: Formulario de Ingreso de Equipos   

  
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Listado de Equipos  
 
Ventana en la cual se muestran los registros de los Equipos, con sus respectivos 

botones de acciones para  Editar y  Eliminar el registro.   

 
Mostrar Columnas: permite limitar las columnas de los registros a presentar en 

la vista de Listados de los Equipos    

Registros a Mostrar: permite limitar la cantidad de registros a mostrar en la 

vista. 
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Gráfico 19: Ventana de listado de Equipos 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Servidores 
 Permite el registro datos de los Servidores con los que cuenta el área.  

 
Gráfico 20: Formulario de Ingreso de Servidores  

 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 

Listado de Servidores  
 
Ventana en la cual se muestran los registros de los Servidores, con sus 

respectivos botones de acciones para  Editar y  Eliminar el registro. 
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Gráfico 21: Ventana de lista de Servidores 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
    Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Software 

 Permite el registro del Software, es decir se ingresan los datos del Software 

con los que cuenta el área. 

 

Gráfico 22: Formulario de Ingreso de Software  
 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

  Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Listado de Software 
 
Ventana en la cual se muestran los registros de los Software, con sus 

respectivos botones de acciones para Editar y Eliminar el registro.    

 
Gráfico 23: Ventana de lista de Software 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Horarios 

 Permite el ingreso de las horas y días que se encuentran ocupadas las 

áreas.  

 
Gráfico 24: Formulario de Ingreso de Horarios Disponibles del Área   

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Listado de Horarios Disponibles del Área 
 
Ventana en la cual se muestran los registros de los Horarios disponibles y 

ocupados del area.    

 
Gráfico 25: Ventana de lista de Horarios Disponibles del Área   

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Opciones del menú de Consulta de Areas: 
 

Gráfico 26: menú de Consultas del Área   

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
Permite realizar las consultas de las áreas disponibles de la Universidad dando 

la facilidad para su búsqueda con filtros como: 
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Gráfico 27: menú de Consultas del Área   

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
Una vez lleno los filtros de búsqueda se procede a dar clic en el botón 

 
 
 

Gráfico 28: Menú de Consultas del Área   

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
Gráfico 29: Opción de información detallada del Área   

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Al darle clic en el botón INFO  se mostrará la información detallada del área 

encontrada con disponibilidad como se muestra en la siguiente imagen:  

 

Gráfico 30: Información detallada del Área   

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
 

Opciones del menú de Reportes de Inventarios: 

Computadoras  

o Reporte General  
o Reporte Detallado  
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Gráfico 31: Menú de Reportes de Inventario 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

 Módulo de Reporte General  
 
Permite generar los reportes de manera general de los estados de las 

computadoras de toda la Universidad. 

 
Teniendo dos apartados con sus respectivos Gráficos Estadísticos    
   

Gráfico 32: Ventana de Reporte General 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
El segundo apartado del Reporte General, se muestran los Estados de las 

computadoras por Facultad con su respectivo grafico estadístico.   
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Gráfico 33: Ventana de Reporte General por Facultad  

  Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Módulo de Reporte Detallado  
 
Permite generar los reportes de manera detallada de todos los bienes 

tecnológicos con los que cuenta la Universidad, teniendo las opciones de filtrado 

para un mayor detalle en los reportes.   

 
Gráfico 34: opción de Reporte Detallado  

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 35: Ventana de Generación de Reportes Detallado 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

En la ventana de Generación de Reportes se puede encontrar las siguientes 

opciones: 

 

Filtros: 

Opciones en la cual permite escoger los filtros necesarios para una mayor 

precisión en la generación de los reportes, como lo son: Filtro por Facultad, 

Filtro por Estado, Filtro por Tipo de Equipo, Filtro por Área y Filtro por 

Responsable.   

 

Exportar Reportes: 

Opción en la cual permite escoger en qué tipo de documento se desea Exportar 

el reporte generado.  
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Limitar Columnas:  

Opciones en la cual permite escoger que columnas se desean que se muestren 

en los reportes, la cantidad de registros a mostrar y mostrar solo algún equipo en 

común. 

 

Gráfico 36: Pestaña para limitar columnas a mostrar en Reportes 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 37: Pestaña para limitar los registros 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Gráfico 38: Pestaña para  mostrar tipos de bienes  

 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

 

Gráfico 39: Pestaña para Exportar los Reportes  
 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 40: Reporte en PDF   
 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Otros Equipos  
o Reporte General  
o Reporte Detallado  

 
Gráfico 41: Menú de Reportes de Equipos  

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Módulo de Reporte General  
 
Permite generar los reportes de manera general de los estados de los Equipos 

de toda la Universidad. 

 
Permite el filtrado por tipo de Equipos como, impresoras, proyector, Escáner, 

Switch, Servidor, etc., generando gráficos estadísticos por cada uno de los 

equipos.    

 
Teniendo dos apartados con sus respectivos Gráficos Estadísticos: 
 

Gráfico 42: Ventana de Reporte General 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
 
El segundo apartado del Reporte General, se muestran los Estados de los 

equipos por Facultad con su respectivo grafico estadístico:  
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Gráfico 43: Ventana de Reporte General por Facultad  

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

     

 

Módulo de Reporte Detallado  
 
Permite generar los reportes de manera detallada de todos los bienes 

tecnológicos con los que cuenta la Universidad, teniendo las opciones de filtrado 

para un mayor detalle en los reportes.   

 

Gráfico 44: Opción de Reporte Detallado  

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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Gráfico 45: Ventana de Generación de Reportes Detallado 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 
Gráfico 46: Reporte en PDF 

 
 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
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MANUAL TÉCNICO   

Introducción  

 

El siguiente manual describe los pasos necesarios para que el personal a cargo 

de la administración de los sistemas pueda entender la estructura y 

configuraciones del sistema de control y generación de reportes de los bienes 

tecnológicos de la Universidad de Guayaquil. 

Estructura de la Base de Datos en SQL Server 
Se presenta la estructura de la base de datos indicando las diferentes tablas con 

las cuales se interactúa para poder procesar la información ingresada en el 

Sistema de Control y Generación de Bienes Tecnológicos de la Universidad de 

Guayaquil. 

A continuación se presentaran el conjunto de tablas y el detalle de la estructura 

de cada una de estas con sus respectivos campos: 

Nombres de las Tablas: 

1. dbo.areas 

2. dbo.computadoras 

3. dbo.equipos 

4. dbo.horario_area 

5. dbo.responsables 

6. dbo.servidores 

7. dbo.software 

8. dbo.tipo_equipos  

9. dbo.suministros 

10. dbo.movimientos 
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Tabla: dbo.areas 
Tabla en la cual se hace referencia para el almacenamiento de las diferentes 

áreas que existen en cada una de las facultades de la Universidad de Guayaquil. 

CUADRO 1: TABLA AREA 

TABLA: DBO.AREAS 

Descripción: Contiene los datos almacenados de las diferentes áreas 
de la Universidad de Guayaquil 

NOMBRE DEL 
CAMPO  

TIPO DE 
DATO  

DESCRIPCIÓN  
NULLABLE 

id (PK) int 
Identificador de 
tabla 

NOT NULL 

Facultad nvarchar(10) 
Código de la 
facultad 

NOT NULL 

Carrera nvarchar(10) 
Código de la 
carrera 

NULL 

facultad_desc nvarchar(100) 
Descripción de la 
facultad (nombre) 

NOT NULL 

carrera_desc nvarchar(100) 
Descripción de la 
carrera 
(nombre) 

NULL 

nombre nvarchar(100) Nombre del área  NOT NULL 

ubicacion nvarchar(100) 
Ubicación del 
área  

NULL 

Tipo_climatizacion nvarchar(50) 
Tipo de 
climatización que 
tiene la área  

NULL 

estado_cli nvarchar(1) 

Estado en el que 
se encuentra el 
tipo de 
climatización  

NULL 

capacidad Int 
Capacidad de 
equipos que 
posee  

NULL 

tipo_red nvarchar(50) 

Descripción del 
tipo de red con la 
que cuenta el 
área  

NULL 

nombre_red nvarchar(50) 

Nombre de la red 
a la cual se 
encuentra 
conectada el 
área  

NULL 

Tipo_area nvarchar(50) 
Tipo de área a la 
que pertenece la 
área a crear  

NOT NULL 

Tipo_area2 nvarchar(50) 
Tiempo de uso 
del área  

NULL 
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(Tiempo 
completo o medio 
tiempo) 

numero_area nvarchar(10) Numero de área  NULL 

tipo_pc nvarchar(50) 
Tipo de 
computadora que 
contiene el área  

NULL 

Estado nvarchar(1) Estado del área  NOT NULL 

created_at datetime 
Fecha de 
creación del área  

NOT NULL 

updated_at datetime 
Fecha de 
modificación del 
área  

NOT NULL 

deleted_at datetime 
Fecha de 
eliminación del 
área  

NULL 

  Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Tabla: dbo.computadoras 
Tabla en la cual se hace referencia para el almacenamiento de los diferentes 

tipos de computadoras que poseen las áreas de cada una de las facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 

CUADRO 2: TABLA COMPUTADORAS 

TABLA: DBO.COMPUTADORAS 

Descripción: Contiene los datos almacenados de las diferentes computadoras   

NOMBRE DEL 
CAMPO  

TIPO DE DATO  DESCRIPCIÓN  NULLABLE 

id (PK) int 
Identificador de 
tabla 

NOT NULL 

cod_computadora nvarchar(100) 
Código del 
computador  

NOT NULL 

responsable_inventario int 
Código del 
responsable del 
inventario  

NULL 

responsable_equipo nvarchar(100) 
Nombre del 
responsable del 
equipo 

NULL 

ip nvarchar(50) 
Ip del 
computador  

NULL 

area_id (FK) int 

Código del área 
a la que 
pertenece el 
equipo 

NOT NULL 

tipo_computadora nvarchar(100) Tipo del NOT NULL 
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computador que 
se está 
registrando  

marca_c nvarchar(50) 
Marca del 
computador 

NULL 

modelo_c nvarchar(50) 
Modelo del 
computador 

NULL 

numero_serie_c nvarchar(75) 
Número de serie 
del computador 

NULL 

cod_inventario_c nvarchar(100) 
Código de 
inventario del 
computador 

NULL 

estado_c nvarchar(50) 
Estado del 
computador 

NOT NULL 

ram nvarchar(10) 
Capacidad de la 
memoria RAM 
del computador 

NULL 

disco_duro nvarchar(10) 
Capacidad del 
disco duro del 
computador 

NULL 

procesador nvarchar(100) 
Característica del 
procesador del 
computador 

NULL 

so nvarchar(100) 
Sistema 
operativo del 
computador 

NULL 

bits nvarchar(100) 
Cantidad de Bits 
del computador 

NULL 

marca_m nvarchar(50) 
Marca del 
monitor  

NULL 

modelo_m nvarchar(50) 
Modelo del 
monitor 

NULL 

numero_serie_m nvarchar(75) 
Número de serie 
del monitor 

NULL 

cod_inventario_m nvarchar(50) 
Código de 
inventario del 
monitor 

NULL 

estado_m nvarchar(50) 
Estado del 
monitor 

NOT NULL 

marca_t nvarchar(50) 
Marca del 
teclado 

NULL 

modelo_t nvarchar(50) 
Modelo del 
teclado 

NULL 

numero_serie_t nvarchar(75) 
Número de serie 
del teclado 

NULL 

cod_inventario_t nvarchar(50) 
Código de 
inventario del 
teclado 

NULL 

estado_t nvarchar(50) 
Estado del 
teclado 

NOT NULL 
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marca_ms nvarchar(50) Marca del mouse   NULL 

modelo_ms nvarchar(50) 
Modelo del 
mouse   

NULL 

numero_serie_ms nvarchar(75) 
Número de serie 
del mouse   

NULL 

cod_inventario_ms nvarchar(50) 
Código de 
inventario del 
mouse   

NULL 

estado_ms nvarchar(50) 
Estado del 
mouse   

NOT NULL 

estado nvarchar(50) 
Estado del 
equipo  

NOT NULL 

observacion nvarchar(MAX) 
Observación del 
estado del 
equipo  

NULL 

created_at datetime 
Fecha de 
creación del 
computador   

NOT NULL 

updated_at datetime 
Fecha de 
modificación del 
computador   

NOT NULL 

deleted_at datetime 
Fecha de 
eliminación del 
computador   

NULL 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Tabla: dbo.equipos 
Tabla en la cual se hace referencia para el almacenamiento de los diferentes 

tipos de equipos tecnológicos que poseen las áreas de cada una de las 

facultades de la Universidad de Guayaquil. 

CUADRO 3: TABLA EQUIPOS 

TABLA: DBO.EQUIPOS 

Descripción: Contiene los datos almacenados de los diferentes equipos 
tecnológicos de cada una de las áreas 

NOMBRE DEL 
CAMPO  

TIPO DE DATO  DESCRIPCIÓN  NULLABLE 

id (PK) int 
Identificador de 
tabla 

NOT NULL 

cod_equipo nvarchar(100) Código del equipo   NOT NULL 

tipo_equipo_id (FK) int 

Código del tipo de 
equipo a 
registrar(Código 
de la tabla 
dbo.tipo_equipo)  

NOT NULL 
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responsable_inventario int 
Código del 
responsable del 
inventario 

NULL 

responsable_equipo nvarchar(100) 
Nombre del 
responsable del 
equipo 

NULL 

ip nvarchar(100) Ip del equipo NULL 

area_id (FK) int 
Código del área a 
la que pertenece 
el equipo 

NOT NULL 

marca nvarchar(50) Marca del equipo NULL 

modelo nvarchar(50) Modelo del equipo  NULL 

numero_serie nvarchar(75) 
Número de serie 
del equipo 

NULL 

cod_inventario nvarchar(100) 
Código de 
inventario del 
equipo 

NULL 

detalle nvarchar(MAX) Detalle del equipo NULL 

fecha_compra date 
Fecha de compra 
del equipo 

NULL 

anios_garantia int 
Años de garantía 
que tiene el 
equipo  

NULL 

proveedor nvarchar(MAX) 
Nombre del 
proveedor del 
equipo  

NULL 

fecha_mantenimiento date 
Ultima fecha de 
mantenimiento del 
equipo  

NULL 

estado nvarchar(50) Estado del equipo  NOT NULL 

created_at datetime 
Fecha de 
creación del 
equipo  

NOT NULL 

updated_at datetime 
Fecha de 
modificación del 
equipo 

NOT NULL 

deleted_at datetime 
Fecha de 
eliminación del 
equipo 

NULL 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

Tabla: dbo.tipo_equipo 
Tabla en la cual se hace referencia para el almacenamiento de los tipos de 

equipos tecnológicos que se permiten ingresar al sistema de inventario para 

luego poder ingresar los diferentes equipos de las áreas de cada una de las 

facultades de la Universidad de Guayaquil. 
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CUADRO 4: TABLA TIPO_EQUIPO 

TABLA: DBO.TIPO_EQUIPO 

Descripción: Contiene los datos almacenados de los tipos de equipos 
tecnológicos de cada una de las áreas  

NOMBRE DEL 
CAMPO  

TIPO DE DATO  DESCRIPCIÓN  NULLABLE 

id (PK) int 
Código del tipo de 
equipo 

NOT NULL 

nombre nvarchar(100) 
Nombre de los 
tipos de equipos 

NOT NULL 

tipo_equipo_id 
(FK) 

int 

Código del tipo de 
equipo a registrar 
(campo recursivo 
- id)  

NULL 

estado nvarchar(1) 
Estado del tipo de 
equipo  

NOT NULL 

created_at datetime 
Fecha de 
creación del tipo 
equipo  

NOT NULL 

updated_at datetime 
Fecha de 
modificación del 
tipo equipo 

NOT NULL 

deleted_at datetime 
Fecha de 
eliminación del 
tipo equipo 

NULL 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Tabla: dbo.responsables 
Tabla en la cual se hace referencia para el almacenamiento de los responsables 

del inventario, es decir cada uno de los técnicos de las facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 

CUADRO 5: TABLA RESPONSABLES 

TABLA: DBO.RESPONSABLES 

Descripción: Contiene los datos almacenados de los responsables de cada uno 
de las facultades 

NOMBRE DEL 
CAMPO  

TIPO DE DATO  DESCRIPCIÓN  NULLABLE 

id (PK) Int 
Identificador de la 
tabla  

NOT NULL 

user_id Int 
Código del 
usuario  

NOT NULL 

facultad nvarchar(100) 
Código de la 
Facultad 

NOT NULL 
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facultad_desc nvarchar(100) 
Descripción de la 
facultad (nombre) 

NULL 

titulo nvarchar(100) 
Posee título de 
tercer nivel el 
responsable (S/N) 

NULL 

telefono nvarchar(15) 
Teléfono del 
responsable 

NULL 

cargo nvarchar(50) 
Cargo del 
responsable  

NULL 

direccion nvarchar(200) 
Dirección del 
responsable 

NULL 

estado nvarchar(1) 
Estado del 
responsable   

NOT NULL 

created_at datetime 
Fecha de 
creación del 
responsable   

NOT NULL 

updated_at datetime 
Fecha de 
modificación del 
responsable   

NOT NULL 

deleted_at datetime 
Fecha de 
eliminación del 
responsable   

NULL 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

Tabla: dbo.servidores 
Tabla en la cual se hace referencia para el almacenamiento de los diferentes 

servidores con los que cuenta cada área de las facultades de la Universidad de 

Guayaquil. 

CUADRO 6: TABLA SERVIDORES 

TABLA: DBO.SERVIDORES 

Descripción: Contiene los datos almacenados de los servidores  

NOMBRE DEL 
CAMPO  

TIPO DE DATO  DESCRIPCIÓN  NULLABLE 

id (PK) int 
Identificador de la 
tabla 

NOT NULL 

area_id (FK) Int  

Código del área 
en la que se 
encuentra el 
servidor 

NOT NULL 

Nombre nvarchar(50) 
Nombre del 
servidor  

NOT NULL 

Función nvarchar(50) 
Función que tiene 
el servidor en la 
área  

NULL 

encargado nvarchar(250) Encargado del NULL 
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servidor  

Ip_publica nvarchar(250) 
Ip publica que 
posee el servidor  

NULL 

Ip_privada nvarchar(250) 
Ip privada que 
posee el servidor  

NULL 

Estado nvarchar(50) 
Estado del tipo de 
servidor   

NULL 

created_at datetime 
Fecha de 
creación del 
servidor   

NOT NULL 

updated_at datetime 
Fecha de 
modificación del 
servidor   

NOT NULL 

deleted_at datetime 
Fecha de 
eliminación del 
servidor   

NULL 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Tabla: dbo.software  
Tabla en la cual se hace referencia para el almacenamiento de los diferentes 

tipos software utilizados cada uno de los equipos que poseen las áreas de las 

facultades de la Universidad de Guayaquil. 

CUADRO 7: TABLA SOFTWARE 

TABLA: DBO.SOFTWARE 

Descripción: Contiene los datos almacenados de los software  

NOMBRE DEL 
CAMPO  

TIPO DE DATO  DESCRIPCIÓN  NULLABLE 

id (PK) int 
Identificador de la 
tabla 

NOT NULL 

area_id (FK) int  

Código del área 
en la que se 
encuentra el 
servidor 

NOT NULL 

Nombre nvarchar(50) 
Nombre del 
software  

NOT NULL 

tipo_licenciamiento nvarchar(50) 
Tipo de licencia 
que tienen los 
software   

NULL 

Descripción nvarchar(250) 
Descripción del 
software 

NULL 

fecha_contrato nvarchar(250) 
Fecha de 
contrato inicial 
del software  

NULL 

fecha_expiracion nvarchar(250) Fecha de NULL 
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expiración de la 
licencia del 
software  

Estado nvarchar(1) 
Estado del tipo 
de equipo  

NOT NULL 

created_at datetime 
Fecha de 
creación del 
software   

NOT NULL 

updated_at datetime 
Fecha de 
modificación del 
software   

NOT NULL 

deleted_at datetime 
Fecha de 
eliminación del 
software   

NULL 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Tabla: dbo.horario_area  
Tabla en la cual se hace referencia para el almacenamiento de los diferentes 

horarios donde se encuentra ocupada las áreas de las facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 

CUADRO 8: TABLA HORARIO_AREA 

TABLA: DBO.HORARIO_AREA 

Descripción: Contiene los datos almacenados de los diferentes horarios 
ocupados de las áreas 

NOMBRE DEL 
CAMPO  

TIPO DE DATO  DESCRIPCIÓN  NULLABLE 

id (PK) int 
Identificador de la 
tabla 

NOT NULL 

area_id (FK) int  

Código del área 
en la que se 
encuentra el 
horario 

NOT NULL 

Dia nvarchar(10) 
Día donde se 
encuentra 
ocupada la área  

NOT NULL 

hora_desde int 
Hora inicial donde 
se encuentra 
ocupada la área  

NULL 

hora_hasta int 
Hora final donde 
se encuentra 
ocupada la área 

NULL 

created_at datetime 
Fecha de 
creación del 
horario  

NOT NULL 
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updated_at datetime 
Fecha de 
modificación del 
horario 

NOT NULL 

deleted_at datetime 
Fecha de 
eliminación del 
horario 

NULL 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 

Tabla: dbo.suministros 
 
Tabla en la cual se hace referencia para el almacenamiento de los diferentes 

suministros que tengan los equipos de las áreas de las facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 

CUADRO 9: TABLA SUMINISTRO  

TABLA: DBO.SUMINISTRO 

Descripción: Contiene los datos almacenados de los diferentes suministros de 
los equipos tecnológicos 

NOMBRE DEL 
CAMPO  

TIPO DE 
DATO  

DESCRIPCIÓN  NULLABLE 

id (PK) int 
Identificador de la 
tabla 

NOT NULL 

equipo_id (FK) int  

Código del 
equipo en la que 
se encuentra el 
suministro 

NOT NULL 

numero_suministro nvarchar(200) 
Numero de 
identificación del 
suministro  

NULL 

tipo_suministro nvarchar(200) 
Tipo de 
suministro   

NULL 

created_at datetime 
Fecha de 
creación del 
suministro  

NOT NULL 

updated_at datetime 
Fecha de 
modificación del 
suministro 

NOT NULL 

deleted_at datetime 
Fecha de 
eliminación del 
suministro 

NULL 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 



43 

 

Tabla: dbo.Movimientos 
 
Tabla en la cual se hace referencia para el almacenamiento de los diferentes 

movimientos que tengan los equipos de las áreas de las facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 

CUADRO 10: TABLA MOVIMIENTOS   

TABLA: DBO.MOVIMIENTOS   

Descripción: Contiene los datos almacenados de los diferentes movimientos de 
los equipos tecnológicos 

NOMBRE DEL 
CAMPO  

TIPO DE 
DATO  

DESCRIPCIÓN  NULLABLE 

id (PK) int 
Identificador de la 
tabla 

NOT NULL 

equipo_id (FK) int  

Código del 
equipo en la que 
se encuentra el 
movimiento 

NOT NULL 

movimiento nvarchar(max) 
Descripción del 
movimiento   

NOT NULL 

fecha_movimiento datetime 
Fecha de 
movimiento 
realizado  

NOT NULL 

created_at datetime 
Fecha de 
creación del 
suministro  

NOT NULL 

updated_at datetime 
Fecha de 
modificación del 
suministro 

NOT NULL 

deleted_at datetime 
Fecha de 
eliminación del 
suministro 

NULL 

 Fuente: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 
 Elaboración: Jonathan Torres y Brian Bohórquez 

 


