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RESUMEN 

 

Actualmente existen gran cantidad de programas y aplicaciones web con 

características de acuerdo a las necesidades de los usuarios que permiten cumplir 

con los objetivos propuestos en un determinado tiempo. Se pueden realizar 

estimaciones que permitan prever cambios posibles de manera organizada 

considerando que la característica principal es tener el registro total de los 

suministros y bienes que administra la institución. Los métodos y procesos que se 

realiza para obtener dicha información se lo cumple con herramientas ofimáticas 

permitiendo digitar e ingresar la información, admitiendo de no tener el control total 

sobre sucesos que se realizan diariamente en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, Networking y Telecomunicaciones, ya que no se 

cuenta con un sistema o aplicativo web que ayude y garantice facilidades a la 

administración de las Carreras, para el respectivo control de los sucesos por medio 

de ingreso, reportes, consultas, notificaciones por correo electrónico con respecto  

a los procesos de inventario de suministros y bienes que poseen ambas carreras. 
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ABSTRACT 

 

Currently there are many programs and web applications with features according 

to the needs of users that allow them to meet the objectives proposed in a given 

time. Estimates can be made that allow for possible changes in an organized way 

considering that the main characteristic is to have the total register of the supplies 

and goods that the institution administers. The methods and processes that are 

performed to obtain this information are met with office tools allowing typing and 

enter information, admitting not to have full control over events that are performed 

daily in the Computer Engineering, Networking and Telecommunications 

Engineering Career, Since there is no system or web application that helps and 

guarantees facilities for the administration of the careers, for the respective control 

of the events by means of entrance, reports, consultations, notifications by email 

with respect to the inventory processes Of supplies and goods that have both 

careers.
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INTRODUCCIÓN 
 

Todo proceso que se realiza de forma manual dentro de una organización o en 

cualquier área laboral, es algo muy común que se da actualmente, la manera en 

que los datos se los ingresan, y se los procesan son de suma importancia es por 

eso que la información que se obtiene como resultado debe estar muy bien 

guardada y respaldada ante cualquier eventualidad, y estas no deben ser tratadas 

para que no se altera su información. Al llevar un correcto control sobre las 

actividades donde el objetivo principal es de cumplir con las tareas que 

diariamente se debe realizar. 

 

Al desarrollar un sistema de inventario para mejorar todo este proceso, es 

determinar cuál es la estructura organizacional o departamentos que se encuentra 

dentro de la institución, para así poder establecer y comprobar la existencia de 

cuáles y que tipos de bienes y suministros de oficina son los que se administran 

en la Carrera, así como también los modelos de computadoras con sus 

características que poseen las cuales se encuentran conectados a una red local. 

 

A medida que transcurre el tiempo, se va recopilando todo tipo de información ya 

sea de los reportes, solicitudes o algún control que se realiza a diario por parte del 

encargado de la administración de la carrea o de sus colaboradores, toda esta 

información que se acumula es necesario que se almacene en una base de datos 

para que al momento de realizar una búsqueda de cualquier documento, o algún 

reporte sea de manera eficaz, ya que sus datos necesitan estar de manera segura 

sin ser manipulada o alterada y puedan ayudar a mejorar los procesos que se van 

realizando a diario y vallan presentando mejoras al  momento de tomar alguna 

decisión, ya que si la información almacenada no se encontrase en un servidor de 

manera segura, puede al administrador presentar problemas en algún documento 

alterado y esta valla afectar a todo su inventario o tener información innecesaria y 

redundante se debe optimizar tiempo y recursos al querer mantener todo el 

inventario de la institución del centro educativo controlado de acuerdo a la 

estructura organizacional que la conforma.  
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Cada vez se van realizando cambios más habituales con nuevos requerimientos 

que se tienen que desarrollar, para la mejorar un sistema y este sea óptimo y 

cumpla dicho cambio al momento de trabajar con el sistema y se ajuste a la 

necesidad que amerita a realizar el respectivo cambio. 

Para disponer en todo momento de información actualizada, sin esta información 

no se poder realizar un estimado de qué tipo de suministros se necesite para 

realizar futuras compras, o que tipo de artículos se tiene disponible en bodega y 

son poco utilizadas por los usuarios,  o teniendo como, por ejemplo el 

desconocimiento de los tipos de suministros entregados a los respectivos usuarios 

en sus despachos, será complicado ajustar eficazmente el presupuesto, el tipo de 

productos que se encuentran en stock y que tipo de bienes son los más solicitados, 

y así con toda esa información poder realizar proyecciones sobre los gastos que 

se vaya a tener y estas no generen pérdidas económicas, inconformidad por los 

artículos no deseados por los usuarios o problemas en la entrega de un producto 

en su respectivo estación de trabajo. 

 

La importancia de hallar una solución y poder mejorar las actividades y procesos 

que se realizan, para generar resultados eficientes de acorde a la gestión de 

inventario, es desarrollar un aplicativo web que funcione de manera adecuada y 

tenga acceso a internet, para que al momento de generar algún reporte o enviar 

alguna solicitud de la misma esté respaldada en un repositorio en todo momento. 

 

Así como también enviar mediante correo electrónico todos los movimientos 

transaccionales que se realice, y poder visualizarlo desde cualquier ordenador sin 

necesidad de que el aplicativo web sea instalado en la misma computadora, 

facilitando que los usuarios puedan utilizar accediendo a un servidor web a través 

de internet o de una intranet mediante el navegador. 

 

Este proyecto de titulación se lo va a desarrollar para mejorar los procesos de la 

gestión de inventario de los suministros y bienes, para ayudar a facilitar el trabajo 

colaborativo como a distancia dentro de cada área o departamento, y que los 

equipos de computación sean menos propensos a colgarse o presente problemas 

técnicos y así tener un aplicativo web que sea accesible al sistema desde cualquier 

computador que se encuentre dentro de la Carreas de Sistemas y Networking. 
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A continuación, se detalla la estructura del presente documento de proyecto de 

titulación:   

 

Capítulo I – El Problema se describen la ubicación, causas y consecuencias de 

los problemas, las ideas a proponer y objetivos que indican la meta alcanzar para 

brindar la solución correcta del mismo, así como también los alcances que indican 

como se va a cumplir cada uno de los objetivos y la justificación e importancia de 

la investigación para realzar este proyecto de titulación. 

 

Capítulo II – Marco Teórico se realiza una breve introducción sobre cada uno de 

los temas de interés que implica analizar y exponer la fundamentación teórica que 

tendrá la investigación de manera bibliográfica que se deben considerar, los 

estatutos o fundamentos legales para el desarrollo del proyecto, el tipo de 

herramientas que permitan una solución que se ajuste a la necesidad de la 

problemática para el desarrollo del mismo. 

 

Capítulo III – La Propuesta Tecnológica, se escribe los aspectos y términos 

generales que contiene el proyecto, así como también los análisis de factibilidad 

técnica, legal, operacional, las etapas que conforman en la metodología del 

desarrollo del sistema y los documentos que van hacer entregables al finalizar el 

proyecto de tesis.   

 

El Capítulo IV – Criterios de Aceptación del Producto o Servicio, es donde se 

establece el control de la calidad que va a tener el producto presentado, y las 

recomendaciones y conclusiones del sistema. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en Contexto 

 

El crecimiento de la tecnología va avanzando en los últimos tiempos, por lo cual 

hoy en día es indispensable el uso de las herramientas informáticas que ayuden 

y feliciten a mejorar los procesos, en la cual las instituciones educativas se 

encuentran dentro de estos avances tecnológicos para mejorar las actividades que 

realizan diariamente a través de la informática. 

 

La persona responsable de la parte administrativa de los bienes y suministros de 

los departamentos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y de 

la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, realiza varias 

gestiones que no son las adecuadas, y procede a cometer varios errores que 

pueden generar alguna pérdida de algún bien o suministro, o tener información 

mal procesada. 

 

Al momento de registrar el inventario algún tipo de bien o suministro que haya sido 

entregado o devuelto por parte de las áreas involucradas dentro de la organización 

se lo realiza de forma manual, ya sea en hojas de papel o en hojas electrónicas 

como excel o word por medio de un computador personal o de trabajo que usa el 

administrador en la cual sirve para realizar las tareas cotidianas.  

La solicitud se elabora mediante escritos detallando el artículo a adquirir en la cual 

se la entrega de forma personal a la administración de la Carrera, teniendo en 

cuenta que durante la entrega, recepción y despacho de la solicitud se puede 

tardar varias horas al realizar la validación, y si esta es atendida o no, esperando 

recibir algún informe del mismo pudiendo generar malestares e inconvenientes. 

 

Los despachos, se lo realiza de manera verbal o de manera escrita entre el 

solicitante y el administrador por que al momento de la entrega correspondiente 

del suministro o del bien a despachar hacia los departamentos solicitantes, no 

presentan el debido soporte para ser entregados mostrando inconformidad entre 
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ambas partes y si estas son entregados pueden no llevar el control del mismo 

generando alguna pérdida de suministro o material, por que al momento de 

realizar la búsqueda de un reporte o dar seguimiento a una solicitud esta no se 

encuentre y afecte su inventario, sea porque los datos no se almacenaron en un 

sistema, y no llevan un control específico del mismo pudiendo ser vulnerable a la 

información. el avance del desarrollo de programas informáticos ha aumentado 

considerablemente generando un gran impacto social, es por estas razones que 

las instituciones han tenido la necesidad de automatizar sus procesos. 

  

En la actualidad la parte que Administra las Carreras de Sistemas 

Computacionales, Networking y Telecomunicaciones no cuenta con un aplicativo 

web de que les facilite de manera organizada el debido proceso a seguir, así como 

también de obtener información actualizada de manera eficiente de los bienes que 

administra ambas Carreras, sin algún sustento de que se realizó el debido 

requerimiento, pedido o ingreso de algún suministro dificultando así la elaboración 

de informes para llevar un control óptimo que represente la realidad sobre los 

inventarios que disponga en ese momento. Al ser de gran relevancia para la parte 

de Administración de las Carreras, tener un aplicativo web que brinde todas estas 

soluciones con herramientas y un sistema adecuado para realizar las tareas 

asignadas por parte de la Administración y que permitan tomar una mejor decisión 

con resultados positivos. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En la actualidad, la ausencia de un aplicativo web de inventario de bienes y 

suministros para estaciones de trabajo con lleva a la administración de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Carrera de Networking y 

Telecomunicaciones a usar métodos, herramientas o aplicativos que no son lo 

suficientemente necesarios para las tareas asignadas, y no llevan ningún control 

del mismo para realizar dicho encargo. 

 

La gestión no automatizada de los procesos para el registro de la información, y 

el incumplimiento de los protocolos establecidos por parte del reglamento interno 

de la Universidad, genera problema dentro del sistema con diferentes causas, que 

con lleva a la pérdida de información, demora en los procesos, demora en el envío 

y recibo de solicitudes y varios factores como: inventarios no actualizados, 

solicitudes no atendidas, uso ineficiente de recursos, mal entrega de reportes, 

pérdida de suministros, problemas en el inventario, provocando un 

desconocimiento de los eventos que realiza a diario la Administración de la 

Carrera, ya que la información es orientada a otro tipo de herramientas que no son 

los adecuados para este tipo de trabajo al realizar, el conocimiento de mejores 

herramientas o aplicativos web son mínimas para la realización de estos procesos. 

 

En ciertas ocasiones las fechas de entrega sobre algún pedido se extienden de 

manera constante junto a los cronogramas de actividades, provocando así 

incumplimientos previamente establecidos con el solicitante. 

 

Esta situación refleja la carencia de un sistema informático que permita establecer 

políticas, procedimientos para la adquisición, control y uso de los recursos o 

deterioro de todos los suministros e inconvenientes en los activos fijos de ambas 

Carreras, de continuar con estas falencias se genera pérdidas. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

CUADRO N° 1 Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 El proceso para las solicitudes y 

despacho de los suministros y bienes 

de los departamentos es realizado por 

cartas o memorándums. 

 El único soporte de las solicitudes es 

un medio físico que es susceptible a 

pérdida o deterioro. 

 Los procesos de comunicación para el 

envío y despacho de las solicitudes, 

es realizada físicamente por el 

personal. 

 Retrasos en los envíos de las 

solicitudes y en los despachos. 

 

 La información de los inventarios de 

suministros, bienes y registro de 

solicitudes están respaldadas en 

hojas electrónicas de Excel y en un 

computador personal de la 

administración. 

 Riesgo probable de la pérdida de 

información de los inventarios y de sus 

movimientos. 

 No toda la información de los 

movimientos de las transacciones son 

registrados en el archivo en Excel. 

 Entrega excesiva y desperdicios de 

suministros. 

 El diseño del archivo de Excel, para el 

registro de la información está 

diseñado de manera particular y 

limitada. 

 No poder realizar análisis de 

eficiencia, para lograr optimizar el uso 

de recursos y suministros. 

 Total desconocimiento del personal 

administrativo al momento de usar 

nuevas plataformas tecnológicas. 

 Mal uso indebido de las herramientas 

ofimáticas que generan lentitud en los 

procesos y demora de tiempo. 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto  
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Delimitación del Problema 

 

El problema principal que ocurre en la parte de la Administración de las Carreas 

se basa principalmente en la falta de herramientas tecnológicas en la cual permita 

llevar un mejor control de los bienes y suministros que administra, ya que a su vez 

se encuentran con varias limitaciones como es el tiempo de entrega de algún 

despacho realizando gastos en papeles y en recursos innecesarios, en que 

podrían ser optimizados para mejorar aquella gestión, y deben recurrir a usar 

herramientas que no son las adecuadas para realizar dicho proceso.   

El proyecto de tesis se basa en el desarrollo de un aplicativo web para el ingreso, 

control, reportes de suministros y bienes. 

Los aspectos que se van a tomar en cuenta serán lo siguiente: 

CUADRO N° 2 Delimitaciones del Problema 

CAMPO Educativo, Gestión de Administración 

ÁREA Desarrollo de Aplicaciones Web 

ASPECTO Software para la gestión y control del inventario – 

Sistema web. 

TEMA Desarrollo de una aplicación web para automatizar 

la gestión y el control del Inventario de suministros 

y estaciones de trabajo. 

GEOGRAFÍA Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la 

Universidad de Guayaquil 

ESPACIO 2017 - 2018 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 
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Formulación del Problema 

 
En la Carrera no disponen de un software necesario para realizar la gestión y el 

control del inventario, ni tampoco cuentan a su disposición con una base de datos 

en la cual se almacene la información proporcionada, pudiendo generar 

inconvenientes al momento de cumplir con el inventario al analizar la problemática 

se propone desarrollar un nuevo sistema, es decir un aplicativo web que brinde, 

ayude y gestione la automatización de los procesos dentro de los parámetros 

establecidos. 

 

¿Se mejoraría los procesos de control de bienes y suministros si se desarrolla un 

aplicativo (sistema web), donde se permita el ingreso, control de los procesos, 

histórico de reportes, mediante un flujo de aprobación, en vez de realizarlo 

manualmente o con herramientas que no son las necesarias? 
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Evaluación del Problema 

 

Se ha realizado la respectiva valoración del problema dando a conocer cuáles 

son los aspectos principales de acuerdo a la problemática dada:  

 

Delimitado: Los módulos a desarrollar están agrupado en las tareas que se llevan 

a cabo actualmente mediante las herramientas ofimáticas, teniendo el respectivo 

ingreso de las actividades en la cual no permite tener una revisión sobre estos 

eventos ni el control del mismo, esto solo se lo realiza mediante reuniones o 

reportes que necesitan las autoridades para cumplir con sus tareas 

encomendadas, el desarrollo del aplicativo web va a contar con una base de datos 

parametrizable y confiable va a permitir determinar un mejor control en lo que se 

refiere al inventario, permitiendo determinar falencias y poder llevar un correcto 

funcionamiento. 

 

Claro: Mediante una aplicación web se mejorará los módulos de seguridad que 

es una parte fundamental para llegar al objetivo planteado, así los inventarios, 

reportes, para brindar una mejor información precisa y detallada de todos los 

reportes que se generen, de los bienes y suministros de las Carreras dando una 

mejor confiabilidad del mismo para permitir al administrador o al encargado una 

aplicación web fácil de usar.  

 

Evidente:  Al desarrollar un aplicativo web para la solución de la problemática este 

va a permitir mejorar todos los procesos que se realizan en la actualidad 

optimizando tiempo y recurso, esto ayudará a presentar reportes de cuantos son 

los productos o bienes existentes en bodega, llevando un control mejorado de los 

mismos con alertas mediante correo electrónico de las solicitudes de despachos 

con sus respectivos detalles. 

 

Concreto: Permita estar conectado indefinidamente al mismo todo esto para tener 

seguridad y confiabilidad al momento de generar algún tipo de reporte ya sea este 

dinámico o parametrizado permitiendo así tener un buen funcionamiento del 

mismo ayudando al administrador a realizar un correcto trabajo y poder 

administrar los inventarios de manera correcta. 
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Original: El aplicativo web va a facilitar a los usuarios a interactuar mediante un 

aplicativo web con acceso a internet, permitiendo así ser amigable con el usuario 

y ayudando a mejorar el ingreso, reportes, salida de información para llevar un 

mejor control del mismo, y buscar información dentro de la plataforma de manera 

rápida y eficaz, en un sitio web donde se va a almacenar gran cantidad de datos.  

 

Factible: El proyecto cuenta con información y conocimiento de forma actualizada 

por parte de los desarrolladores del aplicativo, cuenta con tecnológica necesaria 

para el desarrollo del mismo, cumpliendo así con lo establecido de acuerdo a los 

requerimientos planteados al inicio de la investigación, para así poder cubrir lo 

propuesto en el tiempo establecido. 

 

Identifica los productos esperados: El resultado del desarrollo del sistema web 

se identifican las metas en donde se enfoca el problema teniendo así la 

automatización de los procesos actuales, y tener controles sobre todo los eventos 

que se realizan a diario dentro de la administración de las Carreras de Sistemas y 

Networking. 

 

La identificación de los procesos que se obtienen como resultado corresponden a 

los objetivos que fueron planteados desde el principio del desarrollo del sistema, 

en donde por medio de la construcción de los procesos se cumplen con todos los 

requerimientos del proyecto. 
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Objetivo General 

 
Automatizar la gestión y el control de los suministros y equipamiento de las 

estaciones de trabajo de los departamentos de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y de Networking y Telecomunicaciones de la 

Universidad de Guayaquil, mediante el uso de una Plataforma WEB que será 

desarrollada conforme a las necesidades del departamento de administración de 

ambas Carreras. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar los procesos actuales en el manejo de inventarios, la gestión de los 

requerimientos de solicitudes y los procesos de despacho de los suministros 

y equipamientos de las estaciones de trabajo. 

 

 Automatizar los procesos de atención y despacho de las solicitudes de 

suministros y equipamientos de los departamentos de las Carreras. 

 

 Desarrollar una plataforma web utilizando lenguaje de programación Visual 

Basic ASP.NET, con arquitectura en capas junto con una base de datos 

relacional en SQL Server 2008R2. 

 

 Registrar todos los movimientos y transacciones procesadas por la plataforma. 

 

 Proveer información histórica cuantificada y comparativa de todos los 

movimientos y transacciones generadas en la plataforma. 
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Alcance del Problema 

 

 Al desarrollar el aplicativo web se lo hará en lenguaje Visual Basic Asp.Net 

con conectividad a una base de datos remota SQL SERVER. Tendrá una 

administración central para la creación de cada una de las entidades 

principales, así como los usuarios responsables de cada una de ellas. 

 

 

 Cada entidad principal podrá crear nuevas entidades y usuarios de manera 

descendente formando una estructura jerárquica, en donde cada nivel 

manejará de manera autónoma sus permisos e inventarios. 

 

 Las transacciones y operaciones que se realizan en el sistema, se recomienda 

grabar registros de control en la base de datos para uso de auditoria. 

 

 Los reportes de movimientos y de transacciones manejarán criterios y filtros 

seleccionables, para generar consultas dinámicas. 
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Módulos del Proyecto 

 

Administración de Perfiles: Es el que va analizar cada uno de los procesos de 

gestión de perfiles y de menús que se encuentran dentro del sistema, su acceso 

será limitado para los demás usuarios que usen la plataforma por lo tanto solo los 

usuarios con permisos brindados de la entidad central y para los ingenieros 

encargados de realizar algún soporte al sistema serán los que tendrán acceso 

libre. 

 

Módulo de Administración: Establece los procesos de gestión de entidades, de 

usuarios y de movimientos.  

El usuario de la Administración va a ser el usuario principal que realizará las 

primeras configuraciones al usar el aplicativo web, es el encargado de definir 

desde un principio, que tipo de beneficiarios serán los responsables del correcto 

uso de la plataforma, otorgándole los respectivos permisos, roles, usuarios, 

inventarios y transacciones que se encuentran dentro de los módulos de la 

plataforma. 

 

Módulo de Seguridad: Se va a presentar los procesos de definición de roles y de 

asignación de permisos. Se entenderá por roles, el grupo de funciones y acciones 

un usuario podrá aplicar en la aplicación. En los permisos se creará la relación 

para el acceso a las secciones o interfaces de la aplicación. 

 

Módulo de Inventario: Se va a identificar los procesos que se van a realizar 

dentro de la Administración ya sea la creación, modificación, eliminación o 

transferencia de los bienes, los suministros, y categorías.  

Las categorías y suministros al igual que las entidades, serán de estructura 

recursiva y autónoma para cada entidad.  

 

Módulo de Transacciones: Se definen los procesos, las guías de inventario, 

guías de solicitudes, guías de despachos, estaciones de trabajo, o transferencias 

que se encuentran almacenados en el sistema, estas procesan gran cantidad de 

transacciones rutinarias es decir la que diariamente se realiza en la empresa. 
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Módulo de Reportes: Se va a establecer reportes tabulares y de gráficos con 

información histórica de las transacciones, reportes cuantificables y reportes 

comparativos de los diferentes criterios que sean medibles dentro del sistema. 

 

Módulo de Correos: El sistema generará correos electrónicos por cada uno de 

los movimientos transaccionales que se realicen, enviando información sobre los 

reportes generados o recibidos por algún solicitante hacia los destinatarios que 

estén previamente configurados. 

 

Módulo de Alarmas: Las transacciones y procesos que dependan de la ejecución 

de otro o que desencadenen otros, serán controlados adicional a los establecidos 

en cada uno, también lo serán controlados por criterios de tiempos, generando 

alarmas ya sea por vía de correos electrónicos o notificaciones en el sistema. 

 

Módulo de Auditoría: Todos los procesos y transacciones guardarán registros de 

auditoría de la información afectada, así como también los usuarios que la 

desencadenen. 
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Justificación e Importancia 

 

El proyecto se muestra principalmente para buscar y proponer un sistema que 

permita solucionar y mejorar los procesos de acuerdo a la problemática 

planteada.    

Los módulos que se presenta como parte del desarrollo del sistema va a permitir 

un mejor control, registro y excelente organización de todos los bienes 

administrados, donde la persona responsable del mismo va a conocer de una 

manera rápida y eficiente las características e información de todos sus activos.  

 

El proyecto busca mejorar la eficiencia en los procesos de gestión de suministros 

y equipamiento de las estaciones de trabajo de las Carreras. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Es importante por: 

 

 La informatización de los procesos actuales. 

 Minimizar los costos operativos referente al uso de recursos físicos para la 

gestión. 

 Respaldo digital de las transacciones generadas en los procesos. 

 Control y monitoreo del uso eficiente de suministros y equipamiento. 

  
 
Se tendrá: 

 

 Creación dinámica de la estructura organizacional de la institución. 

 Registro del personal usuario y beneficiario del uso de plataforma. 

 Definición de roles y asignación de permisos por usuarios. 

 Definición de inventarios de equipamientos y suministros. 

 Registro en línea de transacciones de guías de inventario, solicitudes, 

despachos de suministros y equipamientos. 

 
Se va a obtener: 
 

 Reportes históricos detallados de las transacciones de cada proceso. 

 Reportes cuantificados. 

 Reportes comparativos y gráficos. 
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 Manejo de estadísticas para la toma de decisiones sobre la optimización de 

recursos. 

 Notificación por e-mail de reportes y solicitud. 

 

Además de incluye: 
 

 Notificaciones vía correo electrónico de las transacciones. 

 Carga en línea y por lotes del inventario de suministros. 

 
 

Metodología del Proyecto 

 
Para elegir la correcta metodología para el desarrollo del aplicativo web, se deben 

considerar varios aspectos importantes como son:  

 Las actividades que se van a realizar en cada fase del desarrollo. 

 Las herramientas y recursos tecnológicos tanto como hardware y software que 

se van a utilizar.  

 Recursos humanos que van a participar en el desarrollo del proyecto.  

 Pruebas en cada una de los procesos del proyecto. 

 Estudio de factibilidades económicas. 

 Viabilidad para la realización del proyecto. 

 Cumplimiento en cada uno de los objetivos a realizar.  

Considerando los tiempos y la naturaleza del proyecto que implica la gestión de 

proyectos y el desarrollo de un producto de software, se ha hecho uso de 2 

metodologías, para la realización del proyecto. 

La primera metodología que consiste para la gestión del proyecto, la Guía de 

Project Management Institute, Inc (PMI). 

La segunda metodología para el proceso del desarrollo de software tenemos, el 

Modelo lineal Incremental.  
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Project Management Institute (PMI) 

 

PMI son las siglas de Project Management Institute, establece un conjunto de 

directrices que orienten la dirección y gestión de proyectos, 

Es una organización dedicada a la dirección de proyectos, se fundó en el año de 

1969, y desde allí ha crecido hasta convertirse en una gran organización sin 

ánimos de lucro que reúne a profesionales en todo el mundo, su sede central está 

en Pensilvania, EEUU. Tiene presencia aproximadamente en 160 países  

El objetivo principal es establecer los estándares de la Dirección de Proyectos, 

mediante la organización de programas educativos y administrar de forma global 

el proceso de certificación de los profesionales. 

Podemos decir también que: 

 Contribuye con la calidad y el alcance de la Dirección de Proyectos. 

 Fomenta el Profesionalismo en la Dirección de Proyectos. 

 Identifica y provee los fundamentos de la Dirección de Proyectos y el avance 

del cuerpo de conocimientos para dirigir proyectos exitosamente.  

¿Qué es la dirección de proyectos según el PMI? 

El PMI, define el proyecto como un emprendimiento temporal para crear un 

producto o servicio, es un proceso con una duración determinada y un fin concreto, 

compuesto por actividades y tareas diferente, que puede ser elaborado de manera 

gradual. Así también la dirección de proyectos es la aplicación de herramientas y 

técnicas a las actividades que componen los proyectos todo esto para poder 

satisfacer los requisitos del mismo, y la dirección de proyectos se logra mediante 

la ejecución de procesos usando técnicas, habilidades, conocimiento, 

herramientas. 
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El método del PMI 

Todo proyecto se compone de procesos, que deben ser seleccionados 

previamente, que necesitan una serie de áreas de conocimiento para poder ser 

aplicados. 

Los procesos 

El PMI está compuesto por todas aquellas actividades que están interrelacionadas 

que se deben ejecutar para poder obtener el producto o prestar el servicio. 

Existen dos tipos de procesos las cuales interactúan entre sí. 

 Procesos de la dirección de proyectos compuesto por 5 categorías diferentes 

estos aseguran el progreso adecuado del proyecto a lo largo del ciclo de vida. 

1. Proceso de iniciación  

2. Proceso de planificación  

3. Proceso de ejecución  

4. Proceso de supervisión y control 

5. Proceso de cierre del proyecto. 

 

 Procesos orientados al producto. 

Este tipo de procesos especifican y crean el producto. 

 

Modelo Lineal Incremental 

 

El modelo incremental aplica secuencias lineales de forma escalonada, cada 

secuencia lineal produce un incremento del software. El primer incremento 

generalmente es un producto esencial denominado núcleo. 

Este modelo incremental permite que al trabajar en el proyecto en base a los 

requerimientos que el cliente los desea, porque él define que elementos agregar 

o desechar a fin de que el software cumpla con sus necesidades reales, teniendo 

en cuenta en que el tiempo de entrega se puede reducir considerablemente.  
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Características 

 

- El usuario se involucra más. 

- El resultado es favorable. 

- Se evitan proyectos largos. 

 

Ventajas  

 

- Resulta más sencillo acomodar cambios al acotar el tamaño de los 

incrementos. 

- Provee un impacto ventajoso frente al cliente. 

- Requiere de metas claras para conocer el estado del proyecto. 

- La planeación es importante tanto administrativa como técnica.  

 

Ilustración 1 Modelo Lineal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del Estudio 

 

A medida que va pasando el tiempo se van presentando nuevas tecnológicas 

basadas en el desarrollo de aplicaciones móviles o web, ya sea para mejorar la 

eficiencia de los procesos de cualquier sistema en el que se vaya a usar 

dependiendo el tipo de actividad que se realice.  

Estas herramientas tecnológicas deben estar desarrolladas para satisfacer las 

necesidades que se planteen dentro de estas, en un entorno tecnológico donde 

sea fácil poder utilizar y generen para los usuarios un mejor control, y a su vez 

faciliten el trabajo de todas las actividades que se efectúen dentro de cualquier 

organización ya sea púbica, privada o de carácter institucional como por ejemplo 

las universidades.  

El problema radica en que la persona encargada de la administración de las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Networking y 

Telecomunicaciones al momento de realizar o ejecutar un proceso, ya sea al 

recibir por correo electrónico una solicitud de algún informe en la cual esta debe 

ser entregada lo más pronto posible, y al ser procesado toda esta información para 

obtener los resultados correspondiente a lo solicitado llega un momento en que 

los datos resultante no cumple con los datos correctos que debería tener por que 

no fue procesada de la manera correcta o no existe un filtro en la cual puedan los 

datos ser los correctos esto implica que el pedido no pudo ser despachado 

causando alguna molestia o desconformidad por la persona solicitante, pudiendo 

así realizar doble trabajo, pérdida de tiempo, recursos por falta de un control o 

seguimiento en la ejecución del proceso por parte de la persona encargada en 

realizar dicha actividad, es el administrador el único de llevar esta responsabilidad 

de mantener de manera adecuada y actualizada la información que se ingresa de 

informes tanto de los inventarios de bienes, suministros, y de algunos enseres en 

las cuales se tiene bajo su responsabilidad. 



22 

Es por eso que la persona encargada de la administración de la Carrera de 

Sistemas y Networking quién realiza toda esta gestión de trabajo dentro de la 

organización recurre en la necesidad de optar por un aplicativo que no conlleve a 

gastar recursos económicos debido a su limitado presupuesto al adquirir un 

software y que esta no se adapte a su infraestructura tecnológica, un aplicativo 

web que cumpla con los requisitos establecidos, que no genere malestar a las 

personas involucradas y genere resultados y que se ajuste de acuerdo a los 

cambios tecnológicos que se van produciendo constantemente. 

Un cambio principal que se va a realizar como propuesta de este proyecto de 

titulación, y que va a ser muy importante, inicia en la CISC – CINT por  la necesidad 

de requerir información de manera precisa, para tomar una mejor decisión 

concerniente al control del inventario, donde operan los bienes y suministros de 

manera precisa, rápida y efectiva, teniendo en cuenta que para realizar este 

control se lo debe establecer con una herramienta tecnológica, es decir un 

aplicativo web que permita formar, procesar y llevar un control óptimo de los 

suministros o bienes del Centro Educativo Superior, siendo de gran ayuda para 

esta entidad. 

La mayor parte de los procesos que se realizan dentro del inventario se derivan 

de los suministros, así como también del stock y la disponibilidad es para asegurar 

un buen recurso de los mismos, al tiempo que se minimizan los costes de 

inventario. El control respectivo de los bienes o suministros hoy en día tiene mucho 

que ver con la realidad con que se manejan dicha información, en la cual se usa 

la mayor parte de sus recursos para tener que abarcar el control de todos sus 

procesos, y llevar un correcto inventario, abarca diversos aspectos, incluidos la 

gestión y registro del inventario, tanto de las cantidades como la ubicación de 

artículos, pero también algo importante que es la optimización del suministro.  
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Fundamentación Teórica 

 

La administración de recursos es un conjunto de actividades enfocadas a facilitar 

conocimientos, desarrollar habilidades y modificarlas, de acuerdo a los niveles 

para desempeñar mejor el trabajo. 

 
Metodología Project Management Institute (PMI) 

 

Ilustración 2 Logo (PMI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Para el desarrollo del proyecto nos basamos en el (PMI) que sirve como una guía 

en la cual se expone directrices que orientan la gestión y la dirección de proyectos 

para que el resultado del mismo sea de gran importancia y cumpla los objetivos y 

tenga un valor adicional, es decir sea un producto con calidad. A continuación, hay 

que tener en cuenta conceptos básicos como que es un proyecto: 

 
Un proyecto es una actividad grupal temporal para producir un producto, servicio, 

o resultado, que es único. 

 
Es temporal dado que tiene un comienzo y un fin definido, y por lo tanto tiene un 

alcance y recursos definidos. 
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Es único ya que no es una operación rutinaria, sino un conjunto específico de 

operaciones diseñadas para lograr una meta particular. Un equipo de proyecto a 

menudo incluye a las personas que no siempre trabajan juntas, y a veces son de 

distintas organizaciones o de varias regiones o países distintos. 

Los ejemplos de proyectos incluyen, entre otros, el desarrollo de un software para 

mejorar un proceso de negocio, la construcción de un puente o de un edificio, un 

esfuerzo de recuperación luego de un desastre natural, o la entrada en un nuevo 

mercado para vender. 

 

La dirección de proyectos, es la aplicación del conocimiento, de las habilidades, y 

de las técnicas para ejecutar los proyectos en forma eficiente y efectiva. Es una 

competencia estratégica para las organizaciones, y les permite atar los resultados 

de los proyectos a las metas del negocio, y así competir mejor en su mercado. 

 

Las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos son diez: 

 

 Gestión de la integración 
 

 Gestión del alcance 
 

 Gestión del tiempo 
 

 Gestión del costo 
 

 Gestión de la calidad 
 

 Gestión de adquisiciones 
 

 Gestión de recursos humanos 
 

 Gestión de las comunicaciones 
 

 Gestión de riesgos 
 

 Gestión de los interesados 
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Además de eso, al usar la metodología (PMI) permite tener beneficios como: 

 

 Organizar los tiempos de proyecto. 

 Proporcionar herramientas para estimar de forma correcta tiempos y 

costes. 

 Ayudar a gestionar y minimizar los riesgos del proyecto. 

 Mejorar la relación entre coste y beneficio de los recursos. 

 Desarrollar las habilidades del equipo. 

 

 Y características:  

 

• La capacidad de prestar un servicio como, por ejemplo, las funciones del negocio 

que respaldan la producción o la distribución. 

 

• Un resultado como, salidas o documentos. Por ejemplo, de un proyecto de 

desarrollo se obtienen ciertos conocimientos que pueden usarse para determinar 

si existe o no una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad o a 

los interesados en el mismo. 

 

•  La singularidad dentro de este desarrollo es una característica importante de los 

productos entregables de un proyecto. Por ejemplo, se han construido muchos 

miles de edificios de oficinas, pero cada edificio individual es único: diferente 

propietario, diferente diseño, diferente ubicación, diferente contratista, etc. La 

presencia de elementos repetitivos no cambia la condición fundamental, única de 

manejo y propósitos de un proyecto. 

 

•  Elaboración gradual dentro del (PMI) es una característica de los proyectos que 

acompaña a los conceptos de temporal y único. “Elaboración gradual” tiene como 

objetivo desarrollar en pasos e ir avanzando mediante incrementos. Por ejemplo, 

el alcance de un proyecto se define de forma general al comienzo del proyecto, y 

se hace más explícito y detallado a medida que el equipo del proyecto desarrolla 

ya sea por los requerimientos que se necesitan dentro de la elaboración del 

proyecto. 
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Modelo Lineal Incremental 

 

El modelo incremental fue propuesto por Harlan Mills en el año 1980. Surgió el 

enfoque incremental de desarrollo como una forma de reducir la repetición del 

trabajo en el proceso de desarrollo y dar oportunidad de retrasar la toma de 

decisiones en los requisitos hasta adquirir experiencia con el sistema. 

 

El Modelo Incremental combina elementos del Modelo Lineal Secuencial con la 

filosofía interactiva de Construcción de Prototipos, aplica secuencias lineales de 

forma escalonada mientras progresa el tiempo en el calendario. Cada secuencia 

lineal produce un incremento del software.  

El primer incremento generalmente es un producto esencial denominado núcleo. 
 
En una visión genérica, el proceso se divide en 4 partes: 
 

 Análisis 

 Diseño 

 Código 

 Prueba 

 

Ilustración 3 Esquema Metodología Incremental 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Datos de la Investigación 
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El modelo incremental consiste en un desarrollo inicial de la arquitectura completa 

del sistema, seguido de sucesivos incrementos funcionales. Cada incremento 

tiene su propio ciclo de vida y se basa en el anterior, sin cambiar su funcionalidad 

ni sus interfaces. Una vez entregado un incremento, no se realizan cambios sobre 

el mismo, sino únicamente corrección de errores. Dado que la arquitectura 

completa se desarrolla en la etapa inicial, es necesario conocer los requerimientos 

completos al comienzo del desarrollo. 

 

Un modelo incremental lleva a pensar en un desarrollo modular, con entregas 

parciales del producto Software denominados "incrementos" del sistema, que son 

escogidos en base a prioridades predefinidas de algún modo. 

El modelo permite una implementación con refinamientos sucesivos (ampliación 

y/o mejoras). Con cada incremento se agrega nueva funcionalidad o se cubren 

nuevos requisitos o bien se mejora la versión previamente implementada del 

producto software. 

 

Herramientas usadas en el Proyecto 

 

Microsoft SQL Server 

 
SQL SERVER es un lenguaje de programación orientado a Base de Datos creado 

por la empresa Microsoft, en la cual permite a los desarrolladores definir y 

relacionar información con la finalidad de usarlos para llevar un mejor control de 

todas las actividades que se realiza dentro de una organización. 

SQL Server es un sistema de administración y análisis de bases de datos 

relacionales de Microsoft orientado a grandes y pequeños sistemas e inclusive se 

lo puede usar en ordenadores personales, permite definir y gestionar soluciones 

de comercio electrónico, línea de negocio y almacenamiento de la base de datos 

almacenada dentro de la misma base. 
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Ilustración 4: Logo SQL Server 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: http://www.intrasys.com.ar/cursodesqlserver.php 

 

Características De Microsoft SQL Server 

 

Es una plataforma la cual permite el uso correcto del manejo de base de datos 

relacionales, así como también sus diferentes versiones, pueden enfocarse o 

satisfacer las diferentes necesidades por parte de sus clientes, dependiendo de 

diferentes criterios desde la carga de trabajo, exigencias del negocio o 

seguridades. La plataforma SQL Server presenta mucha ventaja por su función 

integral, así mismo por su funcionalidad junto con las interfaces para cubrir las 

capacidades administrativas y del modelado de datos. 

Hoy en día por su complejidad se puede pensar que afecte su velocidad, pero con 

el hardware actual esto no es significativo; además es mucho mejor en la 

recuperación de datos; es muy resistente a la corrupción de los datos a diferencia 

de otros gestores de base de datos. 

Entre sus características importantes tenemos:  

Seguridad 

 

 Ofrece la protección de datos, por ejemplo, mediante el uso de Criptografía 

integrada, firma de módulos de códigos, Claves de seguridad aplicando 

AES256. 



29 

 Controles de acceso mediante el reparto de responsabilidades y la creación 

de roles anidados. 

 

 Garantiza el funcionamiento con la optimización y mejoras de capacidades de 

sus versiones anteriores, flexibilidad en los filtros de eventos en los logs de 

auditorías, y personalización de código dentro de los logs de auditorías. 

 

Integridad 

 

 Aplicando mecanismos aplicados a columnas de datos como: Restricciones 

de Primary key, Foreign key, Unique, Check, default y la aceptación 

discrecional de valores nulos. 

 

 La variedad de tipos de datos, además de los datos compuestos que el usuario 

puede implementar. 

 

Concurrencia 

 

 Permite el uso de la misma base de datos por varios clientes, gestionando el 

acceso por dos modos de control de concurrencia. 

 

 Usando bloqueo exclusivos y compartidos (Pessimistic concurrency) y la 

creación de subversiones en tablas temporales (Optimisc concurrency). 

 

Recuperación 

 

 Los modelos de recuperación, diseñados para controlar el mantenimiento de 

registro de transacciones en sus tres tipos:  

 

1. Simple 

2. Completo  

3. Registro de masivas operaciones. 

 

 



30 

Beneficios de SQL Server R2 

 

Al usar esta plataforma SQL Server R2 es por que presenta una nueva utilidad 

para la administración de varias instancias SQL Server Database Engine. 

Una de las cuales el uso de la plataforma es al crear un punto de control de la 

utilidad (UCP) de SQL Server. El UCP es el repositorio central para la 

configuración y datos de rendimiento, admite aplicaciones de directivas centrales 

o análisis de tendencia de uso de recursos de una instancia y así poder predecir 

cuándo se podrían exceder las directivas centrales en el uso de recursos. 

Administración de Bases de Datos 

 

Entre las características principales de la administración de Base de Datos se 

puede definir lo siguiente: 

1. Dentro de la administración se puede crear auditorías personalizadas de 

los eventos del motor de la base de datos a través SQL server Audit. 

 

2. Comprensión de copias de seguridad, asignando prioridades por sesión. 

 

3. Solución efectiva para realizar eficazmente las cargas incrementales de las 

tablas de origen y de los almacenamientos de datos mediante la captura 

de datos modificados. 

 

4. Detección de problemas de migración de base de datos de una edición a 

otra de SQL SERVER 2008. 

 

5. Proveer contadores de rendimiento y eventos de seguimiento del uso de 

características obsoletas. 

 

6. En el lenguaje de definición de datos (DDL) se expande la clase de eventos 

en los que se puede crear desencadenadores DDL y notificaciones de 

evento, para incluir numerosos procedimientos almacenados que realizan 

operaciones como DDL. 
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Administración de Servidores 

 
Entre las características principales de la administración de servidores se puede 

definir lo siguiente: 

1. Una instancia de SQL Server que se designa como Servidor de 

administración central mantiene una lista de servidores registrados. 

 
2. Vista de administración dinámica. 

 
3. Permite agregar dinámicamente CPU a un sistema en ejecución. 

 
4. Administración de la carga de trabajo de SQL Server y consumo de 

recursos. 

 

 
Parámetro en SQL Server 2008 

 
Existe un nuevo tipo de parámetro en SQL Server 2008 del tipo Tabla, el cual 

puede ser declarado como tipo de una tabla previamente definida.  

Este parámetro puede ser utilizado para enviar varias filas de información a una 

sentencia T-SQL o rutina. Son similares a los vectores en OLE DB y ODBC, pero 

con mayor flexibilidad. Los parámetros del tipo tabla vienen a suplir la comúnmente 

usa la técnica de creación de tablas temporales, agregando las siguientes 

ventajas: 

1. Los parámetros son fuertemente tipificados. 

 

2. Se puede especificar un ordenamiento y clave única. 

 

3. Reduce las llamadas al servidor. 

 

4. Evita el re-compilación de la sentencia. 

 

5. No necesita de un bloqueo desde el cliente para inicializar los valores de 

la tabla. 
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Merge SQL Statement 

 
Con la presentación de MERGE SQL Statement, los desarrolladores pueden 

manejar de una manera más efectiva las distintas situaciones relacionadas con el 

almacenamiento de datos, por ejemplo, verificar si una fila existe y luego ejecutar 

una inserción o actualización. 

 
Escala de Análisis y Rendimiento 

 
SQL Server 2008 realiza análisis más completos con capacidades analíticas 

mejoradas, con computaciones y agregados más complejos. Las nuevas 

herramientas de diseño ayudan a los usuarios a ajustar el desarrollo de la 

infraestructura de análisis, permitiéndoles generar soluciones para un rendimiento 

optimizado. 

Protección de la Información 

 
SQL 2008 permite proteger columnas, tablas, base de datos completas y archivos 

donde se almacena la información; si alguien se lleva el archivo no podrá acceder 

a la información sin la clave de protección. 

Continuidad del Negocio 

 

1. Reparación automática de fallas. 

 

2. SQL 2008 recupera entre 823 y 824 errores sucedidos en el disco 

solicitando una copia reciente de los datos dañados al otro equipo espejo 

de manera transparente.  

 

3. Mejoras en el rendimiento de espejo de información. 

 

4. SQL 2008 comprime la información de su bitácora (log) para reducir el 

ancho de banda requerido para realizar el proceso de espejo de 

información. 

 

 



33 

Productividad 

 
1. Consulta de Lenguaje Integrado. (Language Integrated Quey - LINQ). 

 

2. El nuevo modelo del .NET Framework 3.5, es posible realizar las consultas 

directamente desde el código de .NET, sin la necesidad de utilizar objetos 

de acceso a SQL como Comandos, Conexiones, Data Reader etc. 

 

Mejoras en Datos y Tipos de Datos 

 
Parámetros de tipo Tabla. SQL 2008 permite pasar como parámetros a Stored 

Procedure y funciones valores de tipo tabla, lo que permitirá segmentar, reutilizar 

y mejorar la lógica de mucha programación TSQL. 

 
Reportes 

1. Capacidad para que los usuarios puedan acceder o descargar los reportes 

directamente desde Excel. 

 

2. Mayores tipos de gráficas en los reportes para hacerlos más accesibles y 

entendibles. 

 

3. Posibilidad por parte de un usuario de editar los reportes en un ambiente 

optimizado para Microsoft Office, sin importar en donde inicialmente el 

reporte fue diseñado. 
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Licenciamiento 

 
SQL server 2008 está disponible bajo dos modelos de licenciamiento: 

1. Licencia de servidor 

Se requiere una licencia de servidor (para ediciones Workgroup, Standard, o 

Enterprise) para cada ambiente de sistema operativo en el cual se ejecute dicha 

edición del software SQL Server o cualquiera de sus componentes. Por ejemplo, 

Servicios de Análisis). 

Microsoft ofrece una guía de licenciamiento establecido en procesador para 

ayudar a acelerar la complejidad o cuando el número de usuarios o dispositivos 

es alto. 

2. Licencia de procesador.   

Se requiere una licencia de procesador para cada procesador instalado en cada 

ambiente de sistema operativo donde se ejecute SQL Server o en cualquiera de 

sus componentes (por ejemplo, Servicios de Análisis). Esto va a permitir para que 

un número ilimitado de usuarios o dispositivos se conecten ya sea desde dentro o 

fuera del firewall. 

Los usuarios no necesitan comprar licencias de servidor adicionales o licencias de 

acceso del cliente (CALs) cuando obtienen el modelo de licenciamiento por 

procesador. 
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Visual Studio .Net 

 

Es un entorno de desarrollo de programación que soporta los diferentes tipos de 

lenguaje, como visual Basic, visual c. 

Es la solución de desarrollo de vanguardia que permite a los equipos de todos 

los tamaños diseñar y crear aplicaciones atractivas del gusto de los usuarios. 

 

Ilustración 5: Microsoft Visual Studio 2012 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Elaborado: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación  
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Características de Visual Studio .Net 

 

Utiliza un mismo entorno de desarrollo integrado (IDE) para la construcción de 

aplicaciones web, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles en los 

diferentes lenguajes Microsoft, compartiendo un conjunto completo de 

herramientas de desarrollo. Aprovecha las funciones de .Net Framework, que le 

permite tener acceso a tecnologías como aplicaciones web y servicios web XML, 

que simplifican el desarrollo de aplicaciones. 

El uso de los formularios web forms, nos permite tener páginas web programables, 

y su representación de código HTML junto con sus secuencias de comandos, son 

compatibles con la mayoría de los navegadores de internet. La construcción de 

servicios web XML se lo hace con desarrollo de programación conocidas, tales 

como el manejo de los métodos, de los tipos de datos primitivos y/o de los tipos 

de datos complejos que son definidos por el programador. 

La estructura de .NET Framework, junto con sus herramientas, se pueden crear 

servicios web que puede comunicarse a cualquier otro servicio cuyo formato este 

dentro de los estándares. 

Al estar el código de ASP.NET compilado en lugar de interpretado, permite los 

enlaces en tiempo de compilación, establecimiento inflexible de tipos y la 

compilación JIT (Just In Time) a código nativo.Los programadores pueden retirar 

o ingresar módulos de aplicaciones fácilmente por la propiedad de divisible de 

ASP.NET. 

Ventajas de usar .Net Framework 

 

1. El entorno en tiempo de ejecución de lenguaje común o CLR (Common 

Language RunTime), realiza controles automáticos del código 

programado, para que este sea seguro, controlando los recursos del 

sistema para que la ejecución sea correcta. 

 

2. Como .Net compila una forma de código intermedio o Common 

Intermediate Language (CIL), el código puede escribirse en cualquier otro 

lenguaje; a esto se le llama interoperabilidad. 
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3. .Net Framework ofrece dos mecanismos para realizar la conversión del 

lenguaje intermedio de Microsoft o MSIL, a código nativo: Just-In-Time 

(JIT) y Generador de imágenes nativas (Ngen.exe). La compilación con 

JIT, genera el código máquina propio de la plataforma, convierte el MSIL 

que solo necesita durante la ejecución, almacenando el código nativo 

resultante en la memoria y de esta manera sea accesible en llamadas 

posteriores en el contexto del proceso, en pocas palabras aumenta el 

rendimiento de la aplicación. 

 

4. .Net Framework proporciona una capa de abstracción para el desarrollo en 

cuestión de administración y manejo de memoria, mediante un sistema 

automático del CLR, llamado Garbage Collector que funciona de manera 

generacional, es decir clasifica los objetos en las distintas generaciones, 

permitiendo realizar colecciones de basura parciales; gracias a esta 

característica permite la escalabilidad en .NET. 

 

5. ASP.NET cuenta con un mecanismo de seguridad dada por .Net 

Framework identificada como (SCA-Seguridad de acceso al código), 

donde se puede cuztomizar restricciones en la capacidad de ejecutar 

código estableciendo niveles de confianza; se puede especificar que un 

fragmento de código tenga acceso de lectura de archivos, pero no de 

escritura. 

 

6. ASP.NET tiene la facultad de pre compilar aplicaciones o un sitio web, 

dando ventajas como el rápido tiempo de respuesta, comprobación de 

errores, proteger el código fuente junto con una implementación eficaz; 

también con esto podemos publicar una versión compilada en los 

servidores de producción sin que este el código fuente presente. 
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Visual Basic 

 

Es un lenguaje de programación que se ajusta perfectamente a la metodología de 

desarrollo rápido de aplicaciones (RAD).  

El grado de éxito obtenido durante el aprendizaje del uso del lenguaje es alto y 

rápida, disminuyendo cantidad de fallas o errores en la codificación; permite la 

evaluación estratégica para el mejor desarrollo del software. 

 
Desarrollo Web 

 

Desde la aparición sitios web y de aplicaciones, en la actualidad conlleva un 

importante aumento en el desarrollo de software, que necesitan de componentes 

adecuados para que la elaboración de este tipo de aplicaciones, compense las 

necesidades tanto de los usuarios como de los clientes que contratan el desarrollo 

de este tipo de aplicaciones. 

La web permite desarrollar otras capacidades y satisfacer varios servicios en el 

ámbito de los sistemas informáticos, en el cual las personas no necesitan tener un 

aplicativo instalado en un computador, permitiendo mayor movilidad y acceso 

desde cualquier parte del mundo y no depender estrictamente de un sistema 

operativo en el que la aplicación se ejecute; en pocas palabras el punto decisivo 

es el acceso a la información independiente de la ubicación del usuario. 

El modelo de proceso más adecuado para el desarrollo de software es un proceso 

iterativo e incremental, puesto que, a diferencia de otros modelos de proceso, 

como por ejemplo el modelo de cascada, permite la obtención de diversas 

versiones del producto software antes de la entrega final del mismo y la depuración 

y validación progresiva del mismo, lo que sin duda redundará en un software más 

satisfactorio para usuarios y cliente. 
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Definición De Una Aplicación Web 

 

Una aplicación Web es una interfaz o series de páginas Web que interactúan con 

el usuario final, de esta manera permiten el acceso a la información solicitada y se 

toma los datos propios del modelo de negocio, así cualquier persona puede 

interactuar con ella desde Internet por medio de un navegador Web.  

Características De Las Aplicaciones Web 

 
1. Fácil Acceso. 

 

2. El usuario puede desde cualquier parte del mundo acceder a la aplicación 

Web, siempre y cuando tenga acceso a Internet. 

 

3. Varios clientes pueden acceder al mismo tiempo a dicha aplicación web; 

por lo tanto, se puede actualizar y mantener una única aplicación y así 

todos los usuarios verán los resultados seguidamente. 

 

4. Utilizan herramientas de programación como ASP.NET, AJAX, FLASH, 

JavaScript, HTML, JSP, PHP. 

 

Estructura De Las Aplicaciones Web 

 

Una aplicación Web normalmente en su interior posee una estructura de tres 

capas: 

1. La primera capa pertenece a lo que se puede visualizar en un navegador 

Web llamada la capa de presentación. 

 

2. Se encuentra también la capa de negocio, la misma que puede usar en 

tecnologías forma dinámicas como: PHP, JAVA, ASP.NET. 

 

3.  La capa de Base de Datos conocida también como la de accesos a datos 

determinada por un software de gestión de manejo de datos por ejemplo 

SQL. 

 



40 

Uso de las Aplicaciones Web 

Instituciones y empresas brindan acceso vía Web a todos los usuarios, lo cual 

ayuda a lograr un desarrollo en un mercado más amplio, mediante las aplicaciones 

distribuidas creadas para una interfaz Web, lo cual admite que se interactúe con 

el usuario de una forma más oportuna, teniendo en cuenta que no hay necesidad 

de que dicha aplicación sea instalada en el computador del usuario final, la 

institución tendrá que tener la aplicación instalada en su servidor. 

 
Herramientas de Desarrollo 

Para el desarrollo del proyecto se utilizan herramientas correspondientes, con 

cada una de las etapas previo al desarrollo del sistema, teniendo como inicio el 

respectivo análisis y modelado de la lógica de negocio, la estructura del Sistema 

(casos de uso), diseño y modelado de datos a utilizar (modelo físico y lógico), 

hasta llegar a la implementación del mismo (construcción de consultas, carga de 

datos y generación de código). 

Boostrap 

 

Es un framework que tiene como objetivo facilitar a los usuarios el diseño de 

aplicaciones web con estilos (CSS) y funciones de JavaScript.  Boostrap tiene la 

factibilidad de adaptación al sistema requerido en tamaño, colores, clases y todo 

lo referente a la visualización. 

- Según las necesidades 

- Conocimientos técnicos 

- Tipo o desarrollo que se va a manejar para el sistema web que se requiere 

elaborar.  

• La manera más fácil de usar Boostrap es descargando el Js que contiene el 

funcionamiento de los elementos de junto con el Css y que estos estén 

compilados, ya que esta forma es factible. 
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CSS 

 

Escrito por su significado en inglés Cascading Stylesheets, mejora o controla la 

visualización y aspectos de las pantallas del sistema web con los códigos definidos 

con HTML y XHTML. Se convirtió en imprescindible separando el documento y así 

mejorar la presentación, codificación, visualización y los elementos del sistema. 

Según Gauchat (2012) los estilos colocados junto a código HTML por lo general 

no alcanzan las expectativas del cliente por lo cual se suele realizar estilo propio 

para cada aplicación web. Significa que reutilizar código no siempre es aplicado 

al desarrollo de un servicio web. Se realizan dos tipos de orden para la estructura 

la página con Css y la presentación de los elementos para el usuario cliente. 

 

Modelos de Caja (HTML) 

 
Los browsers tienen a considerar cada uno de los componentes utilizados en 

HTML como cajas. Para la visualización de un browser una página web en realidad 

son varias cajas que siguen una organización u orden previamente estipuladas 

por medio de los Css. El modelo de caja considerado estándar es el también 

conocido como tradicional denominado de esa manera en vista que es el modelo 

de la primera versión que se realizó de Css. Css maneja un sin número de 

formatos, estilos, estándares que se suelen definir basándose en el tipo de 

aplicación web que se requiere realizar. Por lo tanto, los estilos colocados no 

siguen formatos específicos, sino que, estos suelen ser moldeados a gustos de 

los diseñadores y clientes considerándoles experimentales.  

 

Arquitectura MVC 

 
MVC es una propuesta de diseño de software utilizada para implementar sistemas 

donde se requiere el uso de interfaces de usuario.  (Álvarez, 2014) 
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La Arquitectura MVC está basada en: 

Modelo - (Corresponderá a todos los objetos, datos del negocio), 

Contiene la información y la lógica con la que el sistema funciona. Esta capa 

también es llamada Persistencia y es la que contiene los datos que el usuario 

quiere acceder” (Sandoval Illescas & Sigüenza Cárdenas, 2011) 

Vista - (Corresponderá a la interfaz del usuario, diseño). Es la representación de 

la información en un formato entendible para el usuario. Esta capa es llamada 

presentación, es la única que utiliza el usuario por medio de la cual solicita y envía 

información” (Sandoval Illescas & Sigüenza Cárdenas, 2011) 

Controlador - (Bloque de código que realiza la comunicación y la vista, gestiona 

las peticiones que realiza el usuario), “Es el encargado de responder a las 

acciones que solicite el usuario por medio de la vista, estas acciones la mayor 

parte del tiempo son cambios al modelo. Esta capa contiene la lógica del negocio, 

y tiene que garantizar la comunicación entre vista y modelo, logrando resolver las 

solicitudes del usuario, sin comprometer la integridad de la capa de persistencia. 

“(Sandoval Illescas & Sigüenza Cárdenas, 2011). 

MVC no es más que un patrón de diseño, en los que cada una de las partes que 

la conforman debe cumplir con un funcionamiento distinto pues el objetivo que se 

tiene es crear software con una mejor calidad. 
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Fundamentación Legal 

 
Ley De Propiedad Intelectual 

Sección V 

Disposiciones Especiales Sobre Ciertas Obras Parágrafo 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 productor. 

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

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 
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a) Una copia   de   la   versión   del   programa   legible   por   máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo. 

 

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

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

necesaria para utilizar el programa. 

 

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

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

 

d) 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. 

 

e) 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 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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DECRETO 1014 

 
Sobre El Uso Del Software Libre 

 

Este apartado se lo incluye para el uso de uno de los componentes de la solución 

como es la del Java Script. 

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: 

1. Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 

2. Distribución de copias sin restricción alguna. 

 

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

 

4. 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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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. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art.   32.-   Programas   informáticos. -   Las   empresas   que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales    para    el    

uso    de    las    licencias   obligatorias    de los respectivos programas, a favor de 

las instituciones de educación superior, para fines académicos. 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de 

programas informáticos con software libre. 

 
Pregunta Científica a Contestarse 

 

1. ¿Influye de alguna manera el uso de aplicativos webs en las entidades de 

Educación Superior? 

 

2. ¿Es necesario promover el uso de aplicativos webs en las entidades de 

educación superior? 

 

3. ¿Es necesario tener una aplicación web para gestión de inventario y 

suministro de bienes? 

 

4. ¿Es necesario que la información de la solución se encuentre respaldada 

en computadoras personales, servidores locales o en la nube? 
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Variables de la Investigación 

 
CUADRO N° 3 Variables de la Investigación 

 

Elaboración: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

Tipo Variable Indicadores 

Dependiente 

Políticas y normas del manejo de 

inventarios de las Carreras de 

sistemas computacionales y de 

Networking. 

Niveles de responsabilidades 

y seguridades. 

Dependiente 

Nivel de información y 

procedimientos internos del 

departamento de administración 

Controles y reportes 

Dependiente 

Nivel de tecnología y medios de 

comunicación disponibles para la 

implementación del proyecto. 

Tecnología disponible. 

Dependiente 
Definición de funciones del personal 

involucrado en el sistema actual. 

Organigrama funcional. 

Independiente 

Personal involucrado en el uso de la 

plataforma, esto es diferente a las 

funciones que les corresponden; las 

funciones son dependientes. 

Disponibilidad y capacidad 

en uso de tecnologías. 

Independiente 

Modalidad de categorización y 

clasificación de suministros y bienes. 

Versatilidad y dinamismo en 

el manejo de inventario de 

parte de la solución 

propuesta. 



48 

Definiciones Conceptuales 

 

Acceso:  Es una posibilidad de ingresar durante un tiempo establecido a una cuenta 

por medio de la autentificación, el servidor guarda en el usuario en una cookie, esta 

permitirá que el usuario pueda entrar a su cuenta en el servidor hasta que esta 

caduque. 

 

Comunicación: Es un proceso en el cual se intercambia información mediante un 

canal y mediante un código en común entre una entidad a otra. 

 

Herramientas Tecnológicas: Aplicaciones y programas que pueden ser usadas en 

diversas funciones con facilidad y sin costo. Estas herramientas están a disposición 

de la comunidad para aquellos usuarios que quieran sustituir una necesidad en el 

área informática. 

 

Sistema: Es un conjunto de elementos organizados y relacionadas que interactúan 

entre sí para lograr un objetivo. 

 

Software: Es un programa o un conjunto de programas de cómputo que incluyen 

datos y procedimientos que permiten realizar diferentes tareas en un sistema 

informático. 

 

Tecnologías Informáticas: Es una ciencia aplicada que abarca el estudio y 

aplicación de sistemas computacionales en diferentes dispositivos electrónicos. 

 

Solicitud: Es el resguardo que contiene datos que acreditan ciertos derechos, como 

el de emitir una operación para que brinde una solución a un usuario. 

 

Toma de decisiones: Es una resolución que se obtiene después de analizar dos o 

más opciones para dar una solución a un problema. 
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Web: Es un documento electrónico que contiene información, cuyo formato se 

adapta para estar insertado en la World Wide Web para que diferentes usuarios 

puedan ingresar a la misma por medio de un navegador. 

 

T-SQL: Transact-SQL (T-SQL): Se refiere a una extensión de SQL de Microsoft 

SQL que normalmente se le dice que es un lenguaje de búsqueda de datos 

estructurados o un lenguaje estandarizado, fue desarrollado por IBM para realizar 

búsquedas definir y alterar bases de datos que tienen relaciones utilizando esta 

sentencia T-SQL. Tiene el estándar de SQL para incluir programación en 

procedural, variables locales, procesamiento de string, fechas y matemáticas. 
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CAPÍTULO III 
 

Propuesta Tecnológica 
 

Durante el desarrollo del Aplicativo Web para la administración de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Networking y Telecomunicaciones se 

tiene como propuesta a la problemática presentada, varios procesos y un control 

de actividades por cada fase planteada. 

 

Los requerimientos que fueron utilizados permitieron el mejor manejo y rapidez en 

cuanto al desarrollo de los procesos que intervienen por cada módulo dentro del 

proyecto entregando de esta manera un sistema de calidad para los usuarios 

finales. 

 

A continuación, se van a presentar tres de los diagramas más importantes de la 

solución del proyecto. 

 

- Diagrama General del Sistema. 

Sobre solicitud y despachos de suministros para los departamentos. 

 

- Diagrama Específico del Sistema. 

Sobre el Despacho de Suministros a Beneficiarios por Departamento. 

 

- Diagrama Específico del Sistema. 

Sobre la Carga del inventario. 
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Funcionamiento del Proyecto de manera general, teniendo en cuenta los involucrados que interactúan entre sí. 

CUADRO N° 4 Diagrama General del Sistema 

Página Web
SUMICISC

Base Datos
BD_SUMICISCINT

Servicios Web
SPGMANager

1. Solicitud Suministros

3.2. Correo Solicitud

2.2. Enviar Correo

2.1. Registrar Solicitud

3.1. Correo Solicitud

Departamento

Responsable

Usuario

Beneficiario n

Administración

Administrador

Usuario Beneficiario n

3.3. Correo Solicitud

Página Web
SUMICISC

Base Datos
BD_SUMICISCINT

Servicios Web
SPGMANager

5.2. Enviar Correo

5.1. Registrar Despacho

4. Despacho Solicitud

6.1. Correo Despacho

6.3. Correo Despacho

6.2. Correo Despacho

FLUJO DE TRABAJO -  SOLICITUD Y DESPACHO DE SUMINISTROS PARA LOS DEPARTAMENTOS

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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Diagrama General - Despacho de Suministros 

 

CUADRO N° 5 DESPACHO DE SUMINISTROS 

Página Web
SUMICISC

Base Datos
BD_SUMICISCINT

1. Despacho Suministros2. Consulta Inventario Departamento 

Departamento

Responsable

Usuario

Beneficiario n

FLUJO DE TRABAJO -  DESPACHO DE SUMINISTROS A BENEFICIARIOS POR DEPARTAMENTOS

3. Inventario

4. Inventario

5. Procesar Despacho a Beneficiario

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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Diagrama General -  Carga del Inventario 

 

CUADRO N° 6 CARGA DEL INVENTARIO 

Página Web
SUMICISC

Base Datos
BD_SUMICISCINT

Servicios Web
SPGMANager

Administración

FLUJO DE TRABAJO -  CARGA DEL INVENTARIO

1. Procesar Carga

Administrador

Aplicación 
SYNSUMICISC

Inventario XML

2. Leer archivo

3. Cargar Registros

4. Registros del Inventario

6. Respuesta de proceso

5. Suministros

7. Resultado

8. Consulta del Inventario
9. Consulta Inventario

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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Análisis de Factibilidad 

 
Después de definir la problemática actual y formar las causas que ameritan el 

desarrollo de un sistema, es necesario realizar un estudio de factibilidad para 

determinar la infraestructura tecnológica, y la capacidad técnica que implica el 

desarrollo de dicho sistema, así como también los costos, beneficios y el grado de 

aceptación que vaya a tener dicho sistema, este análisis permitió determinar las 

posibilidades de desarrollar y diseñar el sistema propuesto y su puesta en marcha. 

Los aspectos tomados en cuenta para este estudio son los siguientes: 

 

Factibilidad Operacional 

 
Para cumplir cada uno de los objetivos planteados se realizará verificaciones en 

cuanto al sistema, así como también a los recursos humanos, esta factibilidad 

operacional verifica si el desarrollo que se planteó desde el inicio del proyecto es 

viable para el grupo de personas que lo van a utilizar. También es necesario la 

implementación de un servicio web que permita al administrador de las Carreras 

de Sistemas y Networking incluirse en procesos tecnológicos. Esto se constituye 

a través del análisis de encuestas realizadas a los docentes y que se obtuvo 

mediante la fórmula de población y muestra 𝑛 =
𝑍2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

N𝑒2+𝑍2∗𝑝∗𝑞
, en las que 

mayormente se indica la necesidad por parte de la población de la implementación 

del servicio web. 

Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica consistió en realizar una evaluación de la tecnología que 

tiene la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Networking y 

Telecomunicaciones, es el principal beneficiario del desarrollo del proyecto de 

tesis, esta entidad ayudará y facilitará el proceso de entrega de información óptima 

y necesaria para la satisfactoria culminación del mismo.  

Se ha realizado un análisis tecnológico de los componentes que establecen la 

posibilidad del proyecto, basados en cuatro ámbitos: Hardware, Software, 

Comunicaciones y Recurso Humano; 
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A continuación, se detalla cada uno 

 

 Hardware. La filosofía de procesamiento indica que las instrucciones (cálculos, 

comparaciones, búsqueda etc.) se ejecutarán en cada una de las 

computadoras que están siendo usadas por el usuario, enviando peticiones al 

servidor y recibiendo resultados para ser acumulados, es por esta razón que, 

para el óptimo trabajo del sistema propuesto, se recomiendan ciertas 

características mínimas de hardware:  

 

 Computadoras:  

 

- Procesador Core dos dúos en adelante. 

 

- Memoria RAM desde 2 Gb. 

 

- Capacidad de almacenamiento de 1 Gb en adelante.  

 

- Velocidad del microprocesador 600 MHz o superior.  

                                                 

 SOFTWARE.  

 
El servidor actualmente tiene instalado la herramienta de base de datos 

Microsoft SQL Server 2008 r2 y el Visual Studio .net 2012, en la cual se 

instalará la base de datos para el nuevo sistema, de esta forma no se incurrirán 

en gastos de licencias de base de datos. También se tomarán medidas de 

seguridad de los datos, para evitar que estos sean corruptos, no tener riesgos 

de pérdida de información y que éstos sean exactos. 

Solamente es necesario un Browser de Internet para que el sistema funcione, 

este puede ser: MS Internet Explorer o Mozilla Firefox, Google Chrome; dicho 

software ya está disponible en los equipos. 

 

 COMUNICACIONES. 

 

Para el acceso a la plataforma web es necesario que exista una red con 

conexión a internet y un servidor en donde estará alojada la aplicación.  
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 RECURSO HUMANO. 

 
El   personal   que   va a utilizar   el   sistema   tiene   los   conocimientos   

suficientes y necesarios de informática, lo que facilitará el proceso de 

capacitación.  

 

Factibilidad Legal 

 

Para el desarrollo del aplicativo web, para la automatización del inventario de 

suministros y estaciones de trabajo se necesita un Sistema Operativo ya sea 

desde sus versiones de Windows 7 y sus versiones más actuales solamente será 

ejecutado con estos sistemas operativos porque de los programas se acoplan y 

no presentan fallas en los mismos. 

Para el desarrollo de este Sistema se utilizó la ayuda de herramientas como: 

 

- Visual estudio 2012 

Crea prototipos, modelos y diseños visuales para hacer realidad sus 

ideas, administrar un proyecto, mantener el código fuente y encontrar 

errores. 

 

- Microsoft SQL SERVER 2008 R2 

Motor de búsqueda y gestor de base de datos. 

 

Factibilidad Económica 

 

Aquí se presenta el estudio que dio como consecuencia la factibilidad económica 

de la mejora del nuevo sistema a ser desarrollado. Se determinan los recursos 

para desarrollar, y mantener en funcionamiento el sistema propuesto, haciendo 

una valoración del sistema y de los beneficios que se resultaron de éste, lo cual 

consintió observar de una manera más precisa los beneficios del sistema 

propuesto. 
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La Universidad de Guayaquil, cuentan con Microsoft un convenio de herramientas 

de programación de desarrollo de software Comunity Manager que no necesita 

licenciamiento, como SQL-SERVER desde la versión 2008 hasta la fecha, Visual 

Studio .Net entre otros, en la cual son compatibles con el sistema que se desarrolló 

para este proyecto de tesis.  

 

Análisis Costo / Beneficio 

 

A continuación, se muestran los cuadros con los valores estimados en la 

realización del proyecto. 

El cuadro 4, representa los costos que se necesita para desarrollar el aplicativo 

web de acuerdo a la propuesta planteada. Sus costos son estimaciones que un 

profesional requiere para elaborar un proyecto, así como también de sus 

colaboradores.  

CUADRO N° 7 Costos Estimados para el Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

1 ANALISTA 500 500 

1 PROGRAMADOR 800 800 

1 ASISTENTE 400 400 

TOTAL 1700 
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Como referencia el cuadro 5, representa el recurso tecnológico como el hardware 

y software utilizado en el desarrollo del proyecto. 

 

CUADRO N° 8 Recursos Tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

 

En el siguiente cuadro se presentan otros gastos adicionales que se detallan a 

continuación. 

 
CUADRO N° 9 Otros Gastos del Proyecto 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

HARDWARE 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

1 LAPTOP CORE I7 1200 1200 

1 LAPTOP CORE I3 700 700 

100 IMPRESIONES 0.05 5 

SOFTWARE 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

600 h HORA INTERNET 0.45 ctvs.  270 

2 LICENCIA WINDOWS 160 c/u 320 

TOTAL 590 

GASTOS VARIOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

-- TRANSPORTE 0.3 180 

-- VIÁTICOS 2 80 

TOTAL 280 
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 Etapas de la Metodología del Proyecto 

En esta etapa definimos la metodología a usar para el desarrollo del proyecto de 

tesis, con el objetivo de definir una metodología estándar para el gerenciamiento 

administración del proyecto con base de lineamiento PMI, permitiendo establecer 

un conjunto completo, práctico de los métodos, procedimientos, herramientas, 

técnicas para iniciar planear, ejecutar, controlar y cerrar el proyecto. 

 

Gestión del Proyecto Método PMI 

 

 Gestión de Alcance: documentación de los requisitos, criterios de aceptación, 

estructura de desglose de trabajo EDT, estructura de desglose de trabajo por 

fases. 

 

 Gestión de comunicación: lista de interesados, matriz Influencia vs poder. 

 

 Gestión de costo, costeo del proyecto. 

 

 En la gestión de tiempo: identificación y de secuenciamiento de actividades. 

 

 Gestión de calidad: matriz de evaluación y control de calidad. 

 

 Control de calidad. Matriz devaluación y control de calidad. 

 

 Gestión de riesgo: identificación y evaluación cualitativa de riesgo. 

 

Proceso de Desarrollo del Software Lineal. 

 

 Estimación de los puntos de función.  

 

 Ajuste de complejidad técnica.  

 

 Punto de función ajustado.  

 

 Cálculo del esfuerzo.  

 

 Conductores de coste. 
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Entregables del Proyecto. 

 

 Código fuente VISUAL BASIC ASP.NET. 

 

 Publicación VISUAL BASIC ASP.NET. 

 

 Modelo Entidad / Relación del desarrollo del proyecto. 

 

 Diccionario de base de datos. 

 

 Manuales de usuario 

 

Anexos 

 

 Diagrama de contexto. 

 

 Diagrama DFD nivel 0. 

 

 Diagramas UML. 
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Diagrama De Casos De Uso 

Personas que intervienen en el uso del aplicativo web. 

CASO DE USO: Creación de un Nuevo usuario 

Ilustración 6: Administración de usuario 

 

  

ENTRADA SALIDAS 

Instituciones o Departamentos Pantalla 

Personas  

Roles  
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Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Procedimiento para el registro de los usuarios de las personas que harán uso 

de la plataforma web y de sus procesos. 

 

ESCENARIO: 

1. Dar clic en el icono correspondiente de nuevo registro. 

2. Cargar lista de unidades con entidades de perfil Institución y 

departamentos. 

3. Cargar lista de personas con entidades de perfil usuario. 

4. Cargar lista de roles. 

5. Ingresar los datos de usuario, clave y confirmación de clave. 

6. Si los campos: usuario, clave y confirmación están llenos continuar, 

caso contrario terminar. 

7. Validar permisos asignados al rol del usuario. 

8. Si el permiso es válido continuar, caso contrario terminar. 

9. Inicializar el elemento usuario con los datos ingresados 

10. Procesar comando de grabación de nuevo registro. 

11. Limpiar campos de ingresos. 

12. Termina. 
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Procedimiento para crear un nuevo usuario y los actores que intervendrán. 

CASO DE USO: Restablecer Clave de Usuario. 

Ilustración 7: Inicio de Sesión 

 

 

 

 

  

ENTRADA SALIDAS 

Usuario Pantalla 

Persona  
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DESCRIPCION: 

 

Procedimiento para pedir al nuevo usuario, el registro su clave personal 

diferente a la que le fue asignada por el administrador, también permite ajustar 

datos como nombre de la persona, correo electrónico y teléfono. Esta página se 

activa cuando el nuevo usuario inicia sesión y está activo el atributo para 

reestablecer la clave. 

 

ESCENARIO: 

 

 

1. Ingresar la contraseña y confirmación de contraseña. 

2. Si los campos: Nombre, contraseña, confirmación de contraseña, 

correo electrónico y teléfono están llenos continuar, caso contrario 

terminar. 

3. Si contraseña y confirmación de contraseña son iguales continuar, 

caso contrario terminar. 

4. Inicializar el objeto a actualizar con los datos ingresados 

5. Procesar comando reestablecer clave. 

6. Si el proceso de cambio de clave es exitoso cargar página principal, 

caso contrario cargar página por default. 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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Procedimiento de registro de guías y salida de artículos. 

CASO DE USO: Guía de Suministro 

Ilustración 8: Guía de suministro 

 

 

 

 

  

ENTRADA SALIDAS 

Tipo de guías Pantalla 

Motivo de guías  
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Tipos de suministros  

Suministros  

  

DESCRIPCION: 

Procedimiento para el registro de las guías de ingreso y salida de artículos o 

suministros y actualización de saldos de los inventarios. 

ESCENARIO: 

 

1. Dar clic en el icono correspondiente de nuevo registro. 

2. Cargar lista de tipos de guías. 

3. Cargar lista de motivo de guías. 

4. Ingresar los datos de código local, fecha de registro y descripción. 

5. Dar clic en el comando correspondiente para el ingreso de los ítems. 

6. Repetir hasta dar clic en comando aceptar. 

a. Cargar la lista de tipos de suministros. 

b. Cargar la lista de suministros. 

c. Ingresar los datos de cantidad y precio. 

d. Dar clic en el comando agregar ítems. 

7. Si los campos: código local, fecha de registro, descripción están 

llenos y cantidad de ítems es mayor a cero continuar, caso contrario 

terminar. 

8. Validar permisos asignados al rol del usuario. 

9. Si el permiso es válido continuar, caso contrario terminar. 

10. Inicializar el elemento guía de suministros con los datos ingresados 

11. Procesar comando de grabación de nuevo registro. 

12. Limpiar campos de ingresos. 

13. Termina. 

 
 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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Procedimiento para registrar solicitudes. 

CASO DE USO: Registrar solicitud de Suministro 

Ilustración 9: Solicitud de suministro 

 

 

 

  

ENTRADA SALIDAS 

Institución Pantalla 

Departamento Correo electrónico 

Usuario  
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Tipo de suministros  

Suministros  

  

DESCRIPCION: 

Procedimiento para el registro de las solicitudes de suministros de los 

departamentos, esta transacción no afecta el saldo de los inventarios. 

ESCENARIO: 

 

1. Dar clic en el icono correspondiente de nuevo registro. 

2. Cargar los datos de identificación de departamento, responsable y 

correos electrónicos. 

3. Ingresar los datos de código local, fecha de registro y descripción. 

4. Dar clic en el comando correspondiente para el ingreso de los ítems. 

5. Repetir hasta dar clic en comando aceptar. 

a. Cargar la lista de tipos de suministros. 

b. Cargar la lista de suministros. 

c. Ingresar los datos de cantidad. 

d. Dar clic en el comando agregar ítems. 

6. Si los campos: código local, fecha de registro, descripción están 

llenos y cantidad de ítems es mayor a cero continuar, caso contrario 

terminar. 

7. Validar permisos asignados al rol del usuario. 

8. Si el permiso es válido continuar, caso contrario terminar. 

9. Inicializar el elemento solicitud de suministros con los datos 

ingresados 

10. Procesar comando de grabación de nuevo registro. 

11. Envío de correo electrónicos. 

12. Limpiar campos de ingresos. 

13. Termina. 

 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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CASO DE USO:  Despacho de Suministro 

Ilustración 10: Despacho de suministro 

 

 

 

  

ENTRADA SALIDAS 

Institución Pantalla 

Departamento Correo electrónico 

Usuario  

Solicitud  
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DESCRIPCION: 

Procedimiento para el registro de los despachos a las solicitudes de 

suministros de los departamentos, esta transacción afecta el saldo de los 

inventarios. 

ESCENARIO: 

 

1. Seleccionar el periodo de búsqueda. 

2. Cargar los datos de identificación de departamento, responsable y 

correos electrónicos. 

3. Ingresar los datos de código local, fecha de registro y descripción. 

4. Dar clic en el comando correspondiente para el ingreso de los ítems. 

5. Repetir hasta dar clic en comando aceptar. 

a. Cargar la lista de tipos de suministros. 

b. Cargar la lista de suministros. 

c. Ingresar los datos de cantidad. 

d. Dar clic en el comando agregar ítems. 

6. Si los campos: código local, fecha de registro, descripción están 

llenos y cantidad de ítems es mayor a cero continuar, caso contrario 

terminar. 

7. Validar permisos asignados al rol del usuario. 

8. Si el permiso es válido continuar, caso contrario terminar. 

9. Inicializar el elemento despacho de suministros con los datos 

ingresados 

10. Procesar comando de grabación de nuevo registro. 

11. Envío de correo electrónicos. 

12. Termina. 

 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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Matriz De Evaluación Y Control De Calidad. 

Es utilizada para el análisis y la evaluación de la calidad de los procesos del proyecto y en nuestro caso particular, para los procesos 

que se realizan en la plataforma web SUMICISC. Los desarrollos de los diferentes scripts se ajustan a las definiciones funcionales 

de la plataforma y su construcción se inician en paralelo con el desarrollo y con posibles ajustes en cada etapa de desarrollo. Las 

mediciones que se realizan de control de calidad también pueden ser aplicadas para la comparación de los procesos actuales con 

los nuevos. 

ESPECIFICACIONES 

Cada script se referencia a un set de pruebas para la validación y verificación de los procesos, operaciones y funciones de la 

aplicación web. En cada script se detallará: Tipo de evento o transacción, fecha y hora del evento, identificación del evento, los 

datos de entrada, los datos de salida esperados, los datos de salida obtenidos, códigos de respuestas, tiempo del evento y 

observaciones. 

REF. SCRIPT PROCESO A EVALUAR PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

MOD-ARQU 
Tipos de Bien, Tipos de Guías, 

Motivos de Guías. 

Ingresar, modificar y eliminar registros 

de cada entidad. 

Validar que los elementos ingresados 

sean cargados en interfaces 

relacionadas. 

MOD-ADMIN 
Instituciones, División, 

Estaciones, Personas. 

Ingresar, modificar y eliminar registros 

de cada entidad. Crear pirámide de 

instituciones y generar el crecimiento 

horizontal por nivel. 

Validar los elementos ingresados y las 

relaciones jerárquicas. 

 



 

72 
 

MOD-SEGU Roles, Permisos, Usuarios. 

Ingresar, modificar y eliminar registros 

de cada entidad y de cada nodo 

institucional y sus ramificaciones. 

Validar inicios de sesión, cambios de 

claves, carga de menús de funciones. 

MOD-INVE 
Tipos de Suministros, 

Suministros, Bienes. 

Generación automática de registros, 

ingreso, modificación de nuevos 

registros y eliminación. 

Validar que se herede los códigos de 

identidad de los registros de entidades 

padres. 

MOD-PROC 

Guías de Suministros, Solicitud 

de Suministros, Solicitud de 

Bienes, Despacho por 

Departamento, Despacho 

Individual. 

Ingresar nuevos artículos de 

suministros y bienes a través de las 

guías correspondientes. Crear 

solicitudes de diferentes 

departamentos y realizar los 

despachos por departamentos e 

individual. 

Validar los cambios de estados de las 

guías y despacho; aumento y 

disminución de inventarios, validar 

autogeneración de códigos de 

referencias y órdenes. 

MOD-REPO 

Guías de Despacho, Histórico 

de movimientos, 

Cuantificadores. 

Generar reportes por diferentes 

criterios y de diferentes periodos. 

Validar cantidades y montos de las 

transacciones, cantidad de 

transacciones y comparaciones. 

EXCP-02 
Pruebas de la plataforma pre-

producción 

Pruebas de Rendimiento, Servicio, 

Resistencia, Recuperación. 
Documentar los resultados. 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgo. 

Para la identificación y evaluación de análisis de riesgos, es necesario que se definan los diferentes niveles de impacto de riesgo y 

de probabilidad específicos para el contexto de la solución o proyecto y se lo realiza durante el proceso de planificación de los riesgos. 

CODIGO DESCRIPCIÓN CAUSA RAÍZ ENTREGABLE PROB ESTIM OBJ AFECT 
ESTI 

IMPAC 

PROB 

IMPAC 

RGO-001 
Divulgación de claves de 

seguridad. 
Fuga de información. 1.00 

Relativamente 

probable 
Producto final Alto 0,50 

RG0-002 
Perdida de registro de 

transacciones. 
Mala programación. 1.00 Muy Improbable Producto final Muy Bajo 0,05 

RG0-003 Integridad de la información. 
Mal diseño y  

programación. 
1.00 Muy probable Producto final Bajo 0,10 

RG0-004 
Archivo de importación 

inconsistente. 

Formato de archivo 

incorrecto 
1.00 Probable Producto final Moderado 0,20 

RG0-007 Acceso a las interfaces. Mala operativa. 1.00 Probable Producto final Moderado 0,20 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara

PROBABILIDAD VALOR NUMÉRICO IMPACTO VALOR NUMÉRICO TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD IMP 

Muy Improbable 0,1 Muy Bajo 0,05 Muy Alto Mayor a 0,50 

Relativamente Probable 0,3 Bajo 0,10 Alto Menor a 0,50 

Probable 0,5 Moderado 0,20 Moderado Menor a 0,30 

Muy probable 0,7 Alto 0,40 Bajo Menor a 0,10 

Casi certeza 0,9 Muy Alto 0,80 Muy Bajo Menor a 0,05 
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Estimación Del Punto De Función 

 

Está basado en modelos de estimaciones matemáticas y orientado al producto 

final y no a las fases intermedias. Se basa en la cantidad de líneas de código de 

proyecto. 

CUADRO N° 10 Punto de Función 

NIVELES DE COMPLEJIDAD 

Tipo de Componente Nemónico Bajo Medio Alto 

Entrada externa EI 3 4 6 

Salida Externa E0 4 5 7 

Consulta externa EQ 3 4 6 

Archivo lógico Interno ILF 7 10 15 

Archivo de interface externa EIF 5 7 10 

 

CALCULO DE FUNCIÓN SIN AJUSTAR 

Proceso 
Component

e 

Cantida

d 

Valor de 

Complejidad 

Nivel de 

Complejid

ad 

Total 

Ingreso EI 8 4 Medio 32 

Modificació

n 

E0 8 4 Medio 32 

Listado EQ 8 3 Bajo 24 

Reporte ILF 12 4 Bajo 48 

Tabla EIF 21 10 Medio 210 

Ingreso EI 9 6 Alto 54 

Punto de Función Sin Ajustar 400 

 

AJUSTE DE COMPLEJIDAD TÉCNICA 

FACTOR DESCRIPCION MIN MAX VALOR 

1 Comunicación de Datos 0 5 4 

2 Proceso Distribuido 0 5 4 

3 Objetivos de Rendimiento 0 5 3 

4 Configuración de Explotación 

Compartida 

0 5 2 

5 Tasa de transacciones 0 4 4 
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6 Entrada de Datos en Línea 0 5 4 

7 Eficiencia con el Usuario Final 0 5 4 

8 Actualizaciones en Línea 0 5 2 

9 Lógica de Proceso Interno Compleja 0 5 4 

10 Reusabilidad del Código 0 5 4 

11 Conversión e Instalación 

contempladas 

0 5 0 

12 Facilidad de Operación 0 5 3 

13 Instalaciones Múltiples 0 5 4 

14 Facilidad de Cambios 0 5 3 

Ajuste de Complejidad Técnica 45 

 

PUNTO DE FUNCIÓN AJUSTADO 

PFA = PFSA*[0.65+[0.01*ACT]] 

PFA = 400*[0.65+ [0.01*45]] 

PFA = 440 

 

CALCULO DEL ESFUERZO 

1. CALCULAR KDLC 

DATOS 

LDC/PF:32 (Lenguaje VISUAL BASIC) 

COEFICIENTES: a=3,0; e=1,12; c=2,5; d=0,35 (Semi-acoplado) 

KLDC= (PF*Líneas de código cada PF) /1000= (440*32) /1000=14.08 

 

 

 

CONDUCTORES DE COSTE 

VALORACIÓN 

Muy 

bajo 

Bajo Nominal Alto Muy 

alto 

Extra 

alto 

Fiabilidad requerida del software 0,75 0,88 1.00 1,15 1,40 - 

Tamaño de la base de datos - 0,94 1.00 1,08 1,16 - 

Complejidad del producto 0,70 0,85 1.00 1,15 1,30 1,65 

Restricciones del tiempo de ejecución - - 1.00 1,11 1,30 1,66 
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Restricciones del almacenamiento principal - - 1.00 1,06 1,21 1,56 

Volatilidad de la máquina virtual - 0,87 1.00 1,15 1,30 - 

Tiempo de respuesta del ordenador - 0,87 1.00 1,07 1,15 - 

Capacidad del analista 1,46 1,19 1.00 0,86 0,71 - 

Experiencia en la aplicación 1,29 1,13 1.00 0,91 0,82 - 

Capacidad de los programadores 1,42 1,17 1.00 0,86 0,70 - 

Experiencia en S.O. utilizado 1,21 1,10 1.00 0,90 - - 

Experiencia en el lenguaje de programación 1,14 1,07 1.00 0,95 - - 

Prácticas de programación modernas 1,24 1,10 1.00 0,91 0,82 - 

Utilización de herramientas software 1,24 1,10 1.00 0,91 0,83 - 

Limitaciones de planificación del 

proyecto 

1,23 1,08 1.00 1,04 1,10 - 

 

CONDUCTORES DE COSTE 

 

FAE = 1.40*1*1.15*1*1.06*1*1.15*0.86*0.82*0.70*0.70*0.90*0.95*0.82*0.83*1 

FAE = 0.481262665 

 
CALCULO DEL ESFUERZO 
E = a KLDC e * FAE = 3.0 * (14.08) ^1.12 * 0.481262665 = 27.92 personas /mes 

 

CALCULO TIEMPO DESARROLLO 

T = c Esfuerzo d = 2,5 * (27.92) ^0,35 = 3,20 meses 

 

PERSONAL PROMEDIO 

P = E/T = 27.92/3.20 = 8 personas 

 
ESFUERZO HORAS/PERSONA = PFA/0.125 = 400/0.125 = 3200 HORAS X PERSONA 

 

DURACION EN HORAS  

3200(h/p) /4personas=400/100(h/m) = 4 meses 

 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara  
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Entregables del Proyecto 

Documentación De Requisitos 

 
CUADRO N° 11 Requisitos Funcionales / No Funcionales 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DEL INVENTARIO DE SUMINISTROS Y 

ESTACIONES DE TRABAJO DE LA CARRERAS DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, 

NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

SUMICISCINT 

REQUISITOS FUNCIONALES 

STAKEHOLDER 
PRIORIDADES 

STAKEHOLDER 
REQUERIMIENTOS 

Administrador Media Alta 

Módulo de arquitectura. – Debe de incluir los 

procesos para la gestión de perfiles y de 

menús. El acceso y configuración es solo 

para administradores de la plataforma web. 

Administrador Alta 

Módulo de administración. - Debe de incluir 

los procesos para la gestión de Instituciones, 

departamentos, personal, tipos de guías y 

motivos de guías. 

Administrador Alta 

Módulo de seguridad. - Debe de incluir los 

procesos para la gestión de roles, permisos, 

usuarios. 

Administrador Muy Alta 

Módulo de inventario. - Debe de incluir los 

procesos para la gestión de categoría, 

bienes y suministros. 

Administrador y 

usuarios finales 
Muy Alta 

Módulo de Transacciones. - Debe de incluir 

los procesos para la gestión de guías de 

Inventario, solicitud de suministros, 
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despacho de departamentos, despacho de 

personal. 

Administrador Alta 

Módulo de Reportes. - Se incluye los 

procesos para la generación de reportes 

históricos de transacciones, productos y 

reportes comparativos. 

Administrador y 

usuarios finales 
Alta 

Módulo de Correos. - Debe de incluir el 

proceso para el envío de correos 

electrónicos por los movimientos de solicitud 

y despacho, hacia las entidades 

involucradas. 

Administrador y 

usuarios finales 
Alta 

Módulo de Alarmas. - Debe de incluir un 

control de la atención de solicitudes, 

mediante generación de alarmas de consola 

y de envío de correos. 

Administrador Media Alta 

Módulo de Comunicación. - Debe e incluir un 

proceso para la importación de los datos 

existentes en el inventario. 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

STAKEHOLDER 
PRIORIDADES 

STAKEHOLDER 
REQUERIMIENTOS 

 

TUTOR 

 

Alta 

Cumplir con los acuerdos presentados en la 

propuesta, respetando los requerimientos 

del administrador. 

Alta 

El proyecto debe de ejecutarse siguiendo la 

metodología de desarrollo del proyecto y el 

modelo del proceso de software, presentado 

en la propuesta.  

Muy Alta 

El proyecto debe ser útil y satisfacer las 

necesidades reales de la problemática 

estudiada. 

 
Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara  
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Estructura De Desglose De Trabajo – Edt (Wbs) 

 

CUADRO N° 12 EDT 

DICCIONARIO WBS SIMPLIFICADO 

FASES ENTREGABLES 

1. ANÁLISIS 

Entrevista con el administrador de suministros. 

Recopilación de la información del modelo anterior. 

Definición del alcance del proyecto. 

Elección del gestor de base de datos. 

Elección del lenguaje de programación. 

2. DISEÑO 

Creación del diagrama de contexto 

Diagrama DFD nivel 1 

Diagramas UML 

Diseño del modelo relacional de la base de datos 

Creación de la base de datos en el gestor 

Definición de los módulos de la aplicación. 

3. DESARROLLO 

 

 

 

 

Módulo de Arquitectura. 

Módulo de Administración. 

Módulo de Seguridad. 

Módulo de Inventario. 

Módulo de Procesos. 

Módulo de Reportes. 
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Módulo de Correos. 

Módulo de Alarmas. 

 

 

4. PRUEBAS Y CONTROL 

CALIDAD 

Script de transacciones. 

Script de operaciones. 

Script de Reportes. 

Script de Excepciones. 

Carga del inventario inicial. 

Monitoreo y análisis de resultados. 

 

5. Entrega Presentación de la plataforma web. 

Entrega código fuente, manual y publicación. 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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Estructura de Desglose De Trabajo Por Fases 

 

CUADRO N° 13 EDT por fases 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

 

PROYECTO

ANÁLISIS

ENTREVISTA CON 
ADMINISTRADO

ESTUDIO DEL 
MODELO ACTUAL

DEFINICIÓN DEL 
ALCANCE

ELECCIÓN DEL 
GESTOR DE BD

ELECCIÓN DEL 
LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN

DISEÑO

DIAGRAMA DE 
CONTEXTO

DFD NIVEL 1

DIAGRAMAS UML

DISEÑO BD 
RELACIONAL

GESTOR BD

DEFINICIÓN 
MODULOS

DESARROLLO

ARQUITECTURA

ADMINISTRACIÓN

SEGURIDAD

INVENTARIO

PROCESOS

REPORTES

CORREOS

ALARMAS

COMUNICACIONES

PRUEBAS Y 
CONTROL DE 

CALIDAD

SCRIPT 
TRANSACCIONES

SCRIPT 
OPERACIONES

SCRIPT REPORTES

SCRIPT 
EXCEPCIONES

CARGA INVENTARIO 
INICIAL

MONITOREO 
RESULTADOS

ENTREGA

PRESENTACIÓN 
PLATAFORMA WEB

ENTREGA CÓDIGO 
FUENTE Y 

PUBLICACIÓN

ENTREGA DE 
MANUALES
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Lista De Stakeholders 

 

CUADRO N° 14 Rol General del Proyecto 

ROL GENERAL STAKEHOLDERS 

1. SPONSOR 

Subdirectora Académica 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Universidad de Guayaquil 

Lcda. Viviana Pinos Medrano, Mgs. 

2. EQUIPO DE 

PROYECTO 

 Alumno curso de Titulación 

Sr. Carlos Alberto Monrroy Barros. 

 Alumno curso de Titulación 

Sr. Jorge Eduardo Jara Rodas 

3. TITULACIÓN 

ACADÉMICA 

 Teoría general de sistemas 

Ing. Fernando Castro. 

 Gestión de proyectos 

Ing. Luis Arias 

 Investigación Científica 

Ing. Wilmer Naranjo 

4. TUTOR ACADÉMICO 
 Tutora académica. 

Ing. María Quinzo 

5. USUARIOS 

Administradora 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Carrera de Networking y Telecomunicaciones. 

Universidad de Guayaquil 

Lcda. Mayra Veintimilla. 

6. OTROS 

INTERESADOS 

Director 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Universidad de Guayaquil 

Ing. Roberto Crespo, Mgs 

Directivos, personal de departamentos y docentes. 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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Clasificación De Stakeholders 

 

CUADRO N° 15 Matriz Influencia vs Poder 

  PODER SOBRE EL PROYECTO 

  BAJO ALTO 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

A
L

T
A

 

Administrador CISC-CINT 

Lcda. Mayra Veintimilla 

Alumnos curso de titulación 

Sr. Carlos Alberto Monrroy Barros. 

Sr. Jorge Eduardo Jara Rodas 

Tutora académica. 

Ing. María Quinzo 

B
A

J
A

 

Teoría general de sistemas 

Ing. Fernando Castro. 

Gestión de proyectos 

Ing. Luis Arias 

Investigación Científica 

Ing. Wilmer Naranjo 

Director CISC 

Ing. Roberto Crespo. 

Subdirectora Académica CISC 

Lcda. Viviana Pinos Medrano. 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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Criterios de Validación de la Propuesta 

 

En las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales Networking y 

Telecomunicaciones, se realizó una encuesta para saber el grado de satisfacción 

que tendrá el aplicativo web dentro de la Carrera, la encuesta fue realizada a 

docentes, personal administrativo y de limpieza cuentan aproximadamente con 

Para estimar la muestra de la población a encuestar, se procede a la utilización 

de la fórmula tamaño de la muestra, la cual está definida de la siguiente manera 

(la fórmula aplica cuando se conoce el tamaño de la población): 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

N𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

n= Tamaño de la muestra obtenido. 

Z= El nivel de certeza que se desea asignar en la toma de la muestra. 

p= Parte de las personas que tienen el perfil requerido (por estándar es p=0.5). 

q= Parte de las personas que no cuentan con el perfil (por estándar es q=(1-p)). 

N= Tamaño de la población total de la cual se quiere generar la muestra. 

e= El margen de error a considerar en la toma de la muestra. 

CUADRO N° 16 Tamaño de la Muestra por Niveles de Confianza 

Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50% 

Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745 

 

3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 

e 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 

 

0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 0.04 0.1369 0.25 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: (Solís, 2008) 
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Para el cálculo correspondiente en la obtención del tamaño de la muestra se 

determina un nivel de confianza del 91%, obteniendo los siguientes resultados: 

 

𝑛 =
(2.86)(0.5)(0.5)(20)

(20)(0.0081) + (2.86)(0.5)(0.5)
=
14300

877
= 16,30 

 

Para el análisis y validación del proyecto se ha calculado una muestra total de 16 

encuestados, procediendo a la elaboración del formato de encuesta que se 

muestra en al Anexo N°3. 

Análisis de encuesta 

 

1. ¿Considera usted que por la falta de entrega de reportes a las áreas o 

departamentos que las sugiere se da por la inexactitud un sistema que no 

agiliza el proceso adecuado de la información correspondiente? 

CUADRO N° 17 Resultados a la Pregunta 1 – Entrevista 

 

Opciones de respuesta Respuestas 

Muy de Acuerdo 82 

De acuerdo 11 

NI de Acuerdo ni Desacuerdo 

7 

En Desacuerdo 
0 

Total 100 
 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

                                Fuente: Entrevista a Docentes y Personal 
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Gráfico N°  1 - Resultado Pregunta  1 - Entrevista 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

                                Fuente: Entrevista a Docentes y Personal 

Análisis: Un total del 82% de los encuestados han indicado que por la falta de 

entrega de reportes a ciertos departamentos se da por falta de un sistema 

adecuado para que agilite el proceso. 

 
2. ¿Le gustaría que el sistema a desarrollar se encuentre alojado en forma 

remota en la web sin necesidad de tenerlo instalado en una computadora de 

escritorio o servidor? 

 

CUADRO N° 18 Resultados a la Pregunta 2 - Entrevista 

Opciones de respuesta Respuestas 

Muy de Acuerdo 83 

De acuerdo 11 

NI de Acuerdo ni Desacuerdo 

6 

En Desacuerdo 
0 

Total 100 
Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Entrevista a Docentes y Personal 
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Gráfico N°  2 - Resultado Pregunta 2 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Entrevista a Docentes y Personal 

Análisis: Un total de 83% de los encuestados han indicado que, si están muy de 

acuerdo en que el aplicativo web se encuentre alojado en forma remota es decir 

en la web, mientras que otro 11% indica que prefieren que se encuentre instalado 

de forma tradicional el aplicativo en el computador. 

 
3. ¿Está usted de acuerdo que dentro del sistema de inventario solo puedan 

ingresar personas autorizadas por el Administrador? 

 

CUADRO N° 19 Resultados a la Pregunta 3 - Entrevista 

Opciones de respuesta Respuestas 

Muy de Acuerdo 85 

De acuerdo 15 

NI de Acuerdo ni Desacuerdo 

0 

En Desacuerdo 
0 

Total 100 
 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Entrevista a Docentes y Personal 
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Gráfico N°  3 Resultados Pregunta 3 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Entrevista a Docentes y Personal 

Análisis: Un total de los 85% de los encuestados han indicado que solo las 

personas registradas y autorizadas son las únicas personas en entrar en el 

aplicativo web para realizar cualquier uso que fuera el caso. 

 

4. ¿Está usted de acuerdo tener un aplicativo web para los bienes y suministros 

de la Carrera de Sistemas y Networking? 

 

CUADRO N° 20 Resultados a la Pregunta 4 - Entrevista 

Opciones de respuesta Respuestas 

Muy de Acuerdo 70 

De acuerdo 26 

NI de Acuerdo ni Desacuerdo 

4 

En Desacuerdo 
0 

Total 100 
 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Entrevista a Docentes y Personal 
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Gráfico N°  4 Resultado Pregunta 4  

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Entrevista a Docentes y Personal 

Análisis: Un total del 70% de los encuestados han indicado que, si están muy de 

acuerdo en tener un Aplicativo Web para los bienes y suministros de ambas 

Carreras, mientras que un 4% no están ni de acuerdo o no en tener dicha solución. 

 
5. ¿Cuál es su grado de acuerdo en tener un aplicativo Web para el 

funcionamiento de la Universidad? 

CUADRO N° 21 Resultados a la Pregunta 5 - Entrevista 

 

Opciones de respuesta Respuestas 

Muy de Acuerdo 60 

De acuerdo 20 

NI de Acuerdo ni Desacuerdo 

20 

En Desacuerdo 
0 

Total 100 
 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Entrevista a Docentes y Personal 
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Gráfico N°  5 Resultados Pregunta 5 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Entrevista a Docentes y Personal 

Análisis: Un total del 60% de los encuestados han indicado que están de acuerdo 

con el Aplicativo Web para el debido funcionamiento de la Universidad, lo que 

también otro porcentaje del 20% no están ni de acuerdo o en desacuerdo con que 

el Aplicativo Web sea la solución para el correcto uso de la Universidad. 

 
6. ¿Está usted de acuerdo con que el aplicativo web funcione sin restricción 

alguna y no cause molestias al usarla en el computador? 

 

CUADRO N° 22 Resultados a la Pregunta 6 - Entrevista 

Opciones de respuesta Respuestas 

Muy de Acuerdo 74 

De acuerdo 11 

NI de Acuerdo ni Desacuerdo 

15 

En Desacuerdo 
0 

Total 100 
 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Entrevista a Docentes y Personal 
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Gráfico N°  6 Respuesta Pregunta 6 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Entrevista a Docentes y Personal 

 

Análisis: Un total del 74% de los encuestados han indicado que si les gustaría 

que el proyecto a desarrollar funcione con normalidad y no genere algún 

inconveniente durante el uso del equipo de cómputo mientras que el 15% indica 

que son neutrales al momento de que cual fuera el rendimiento del aplicativo 

genere algún problema en el computador y este pueda ser afectado en el 

rendimiento del mismo. 
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CAPÍTULO IV 
 

Criterios de Aceptación de Producto. 

 

Para determinar que el proyecto de tesis cumple con la propuesta planteada, 

durante el proceso del desarrollo del software se establece un Checklist de los 

requerimientos necesarios que aseguren la calidad del software. 

CUADRO N° 23 Contenido del Checklist 

Checklist De Aseguramiento De Calidad Del Sistema 

    

# Elementos a comprobar Si No 

1 Herramientas y componentes de hardware adecuados. 

1.1 
Las conexiones de red mantienen disponibilidad de 

acceso constante a internet. 


  

1.2 
Existe disponibilidad de dispositivos de almacenamiento 

para backup del sistema. 


 

1.3 
Los equipos de cómputo reciben mantenimiento 

constante para asegurar su buen estado. 
 

 

1.4 
Dentro del ambiente de desarrollo existen fallos 

eléctricos. 
 

2 Herramientas de software adecuadas y compatibles. 

2.1 Se utiliza un servidor local eficiente para el desarrollo. 

  

2.2 
Existe compatibilidad de respuesta entre lenguaje de 

programación y servidor. 


  

2.3 

El entorno del S.O. (Sistema Operativo) permite la 

interacción entre componentes internos del sistema y el 

aplicativo web. 
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Checklist De Aseguramiento De Calidad Del Sistema 

    

# Elementos a comprobar Si No 

2.4 
El software de base de datos se adecúa a los 

requerimientos de desarrollo. 


  

    
3 Estructura de codificación del aplicativo web 

3.1 
El desarrollo se basa en arquitecturas o modelos 

eficientes. 


  

3.2 
Se mantiene un estándar de codificación entendible 

entre el grupo de desarrollo. 


  

3.3 

El código es entendible, y se encuentra estructurado de 

tal manera que cualquier programador pueda realizar 

alguna modificación si fuera el caso. 

 

    
4 Seguridades del sistema 

4.1 
El acceso a base de datos está restringido a través de 
contraseñas. 


  

4.2 
El sistema maneja módulos de registro y de inicio de 
sesión de usuarios 


  

4.3 
Las contraseñas almacenadas en el sistema 
previamente son encriptadas. 


  

4.4 
Las url generadas en el sistema manejan funciones de 
restricción para accesos no autorizados. 



  

4.5 
Se realizan pruebas de validación de usuarios e 
información almacenada. 


  

    

5 Compatibilidad y Diseño 
  

  

5.1 
El aplicativo tiene compatibilidad con el navegador 
Google Chrome, no fue probado en otros navegadores. 


  

5.2 
Se mantiene un procesamiento y tiempo de respuesta 
eficaz 


  

5.3 
Existe problema de interacción entre el sistema y el 
usuario 
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Checklist De Aseguramiento De Calidad Del Sistema 

    

# Elementos a comprobar Si No 

5.4 
Los elementos y componentes de texto son legibles para 
el usuario. 



  

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

En el cuadro N°24 se detallan los criterios establecidos dentro del proyecto. 

CUADRO N° 24 Criterios del Proyecto 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy – Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy – Jorge Jara 

CONCEPTOS CRITERIOS 

 

 

 

1. TÉCNICOS 

Debe de cumplir con normas y estándares de 

desarrollo, ser metodológico, portable y 

escalable; debe de existir documentación del 

código fuente, de la configuración o 

personalización y de la operativa de la 

aplicación. 

 

 

2. DE CALIDAD 

Cumplimiento de normas definidas para el 

desarrollo, realizar scripts de certificaciones 

de transacciones, de operaciones, de 

procesos y especialmente de excepciones. 

 

3. ADMINISTRATIVOS 

Ágil en su implementación y control en la 

integridad de su información y ser aprobado 

por los patrocinadores. 

 

4. COMERCIAL 

Cubrir expectativas de las instituciones y 

departamento. El sistema sea fiable, eficaz y 

eficiente; debe ser adaptable y configurable 

para cada Carrera. 

5. SOCIALES Cubrir las expectativas de sus objetivos. 
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Conclusiones 

 
1. El objetivo general junto con los objetivos específicos propuestos al inicio 

del proyecto, han sido cubiertos satisfactoriamente, mediante el 

desarrollo de la solución informática compuesta de cuatro componentes, 

lo cuales son: Una página web identificada como “SUMICISC” para la 

administración y procesos transaccionales; un servicio web identificado 

como “SGPMANNAGER” para el envío de correos electrónicos y 

actualización de inventario de suministros; una aplicación de escritorio 

identificada como “SYNCSUMICISC” para la carga inicial del inventario 

de suministros y una base de datos relacional llamada 

“BD_SUMICISCINT”. 

 

2. La funcionalidad del envío automático de correos electrónicos, a las 

personas involucradas en las transacciones de solicitudes y despachos, 

junto con el control por estados del flujo de trabajo, garantizará el control 

a la atención de dichas solicitudes. 

 

3. Las aplicaciones SUMICISC y SYNCSUMICISC, están desarrolladas 

utilizando la arquitectura de programación en capas, indiferente al 

lenguaje de programación, donde la primera está construida en Visual 

Basic Asp.Net y la segunda en JAVA. Con esta arquitectura la migración 

a otros lenguajes es más rápida y segura, más las otras ventajas que 

brinda este modelo de programación. La aplicación “SGPMANNAGER” 

su código de programación ha sido desarrollado con el modelo MVC. 

 

4. Se ha aplicado estándares de normalización a la base de datos, y 

creación de procedimientos almacenados para operaciones 

transaccionales, por seguridad y agilidad de procesamiento y cambios. 

 

5. Todas las guías, solicitudes, despachos, instalación y desinstalación de 

bienes en estaciones de trabajos, realizadas en la plataforma 

SUMICISC, son grabadas en tablas transaccionales o llamadas tablas 
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tanques; y el nivel de detalle de grabación permite conocer cuándo y 

quienes están involucrados en la transacción. 

 

6. La plataforma SUMICISC, provee la generación de reportes 

cuantificados y estadísticos del consumo de suministros, con reportes 

comparativos entre departamentos, personas, por periodos semanales 

y mensuales. 

 

7. El sistema desarrollado mejorará significativamente el proceso de 

registros y control de inventarios de los productos y de las estaciones de 

trabajo que operarán en las Carreras. 
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Recomendaciones 

 

1. Se sugiere realizar un plan de implementación del proyecto de parte del 

área técnica de las Carreras en coordinación con los Directores. 

 

2. También se recomienda desarrollar procedimientos internos entre los 

departamentos, la administración y área técnica de las Carreras, para el 

uso de la plataforma SUMICISC. 

 

3. Se recomienda un plan de difusión, junto con una capacitación del uso 

de la plataforma SUMICISC. 

 

4. Se sugiere incorporar las aplicaciones del presente proyecto al portafolio 

de productos de la Carrera, y de esta manera se le apliquen las políticas 

de seguridad y respaldo de la Carrera de Sistemas y Networking. 
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Métodos Para Corrección  

 

- En el caso de que se requiera agregar más funcionalidades, es decir 

módulos es necesario respaldar el código fuente actual del proyecto al 

igual que la base de datos. 

 

- Si el formato de la generación de reportes requiere ser cambiado se 

debe revisar y tener en cuenta la funcionalidad de los datos para poder 

ser generado en otro formato. 

 

- Los usuarios que trabajan con el aplicativo web son cambiados de 

cargo o algún otro motivo, se deberá actualizar estos datos dentro del 

módulo SEGURIDAD, en la sección roles, permisos, y usuarios. 
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Glosario 

 

 Automatización: Se le denomina así a cualquier tarea realizada por 

máquinas en lugar de personas. 

 

 Beneficiario: Alguien quien se beneficia de algo.  

 

 Checklist: Herramienta necesaria que se utiliza para reducir errores, 

asegura la consistencia y exhaustividad en la realización de una tarea. 

 

 Estación de Trabajo: Sistema individual en el que se ejecutan trabajos 

y secuencias del mismo. 

 

 Herramientas: Es un aplicación o módulo encargado de funciones 

específicas y afines entre sí para realizar una tarea. 

 

 Herramientas   Tecnológicas:   Son   aplicaciones   que   están   a 

disposición de la comunidad para ofrecer una alternativa libre de 

licencias a todos aquellos usuarios que quieran suplir una necesidad en 

el área informática y no dispongan de los recursos para hacerlo. 

 

 Interfaz: Es un conjunto de elementos de la pantalla que permiten al 

usuario realizar acciones sobre un sitio web que visita. 

 

 Recurso: Es un medio que usa para cumplir con un objetivo marcado. 

 

 Servidor: Es una computadora que, formando parte de una red, provee 

servicios a otras computadoras denominadas clientes. 

 

 Software:   Es   una   serie   de   programas, instrucciones   y   reglas 

informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

 

 Suministro: Abastecimiento de lo que se considera necesario. 

 

 Usuario: Persona que usa ordinariamente algo. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº1 Cronograma del Proyecto 

 
Gráfico N°  7 Actividades 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara
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ANEXO Nº2 Documentación de Requisitos y Firma de Aceptación 

Gráfico N°  8 Documentación de Requisitos 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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Gráfico N°  9 Firmas de Aceptación del Proyecto 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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ANEXO N°3 Encuesta 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FíSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

ENCUESTA PARA EL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 

 WEB PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL INVENTARIO DE 

SUMINISTROS Y ESTACIONES DE TRABAJO. 

 
 

 Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el 

casillero correspondiente a su respuesta. 

 

 

 

Opinión 

 

GRADO DE ACUERDO 

 

Muy de 

acuerdo 

 

De 

acuerdo 

 

Ni acuerdo  

ni desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

1. ¿Considera usted que, por la falta de 

entrega de reportes a las áreas o 

departamentos que las sugiere se da 

por la inexactitud un sistema que no 

agiliza el proceso adecuado de la 

información correspondiente. 

    

2. ¿Le gustaría que el sistema a 

desarrollar se encuentre alojado en 

forma remota en la web sin 

necesidad de tenerlo instalado en 

una computadora de escritorio o 

servidor? 
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Elaborado por: Carlos Monrroy – Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy – Jorge Jara 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. ¿Está usted de acuerdo que dentro 

del sistema de inventario solo 

puedan ingresar personas 

autorizadas por el Administrador? 

 

 

 

    

4.  ¿Está usted de acuerdo tener un 

aplicativo web para los bienes y 

suministros de la Carrera de 

Sistemas y Networking? 

    

5. ¿Cuál es su grado de acuerdo en 

tener un aplicativo Web para el 

funcionamiento de la Universidad? 

    

6. ¿Está usted de acuerdo con que el 

aplicativo web funcione sin 

restricción alguna y no cause 

molestias al usarla en el 

computador?  
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ANEXO N°4 Estructura XML 

Gráfico N°  10 Estructura Xml Inventario 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 

PROYECTO 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DEL INVENTARIO DE SUMINISTROS 

Y ESTACIONES DE TRABAJO DE LA CARRERAS CISC Y 

CINT DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

SUMICISC 

 

FORMATO DEL ARCHIVO XML 

 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy – Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy – Jorge Jara 
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ANEXO N°4 Diagrama de Contexto  

Gráfico N°  11 Solución Informática 
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Solicitante

Sistema de 
Gestión y 

Control de 
Suministros y 

Bienes

Administración

Solicitante

Información de Suministros y Bienes

Nueva información del Solicitante

Justificación de lo Solicitado

Identificador del Solicitante

Bien o Suministro Requerido
Informes para la Administración

Credenciales

Recibo de Solicitud
Información de devolución del Bien

Guía de Despacho

 

Elaborado por: Carlos Monrroy – Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy – Jorge Jara  
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ANEXO N°5 Diagrama DFD 

Gráfico N°  12 Nivel 0 de la solución informática 
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Elaborado por: Carlos Monrroy – Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy – Jorge Jara 
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ANEXO N°6 Diagrama de Secuencias. 

 
Gráfico N°  13 Secuencias 

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

PROCEDIMIENTO: GRABAR REGISTRO 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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PROCEDIMIENTO: RENOVAR REGISTRO 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES Y DEPARTAMENTOS 

PROCEDIMIENTO: GRABAR REGISTRO 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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PROCEDIMIENTO: GRABAR REGISTRO  

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

OrderBy(Of tiposuministro, String)
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PROCEDIMIENTO: AGREGAR ITEMS 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

 

OrderBy(Of suministro, String)
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ANEXO N°7 Acta de Aceptación  

Gráfico N°  14 Acta de Aceptación de Requerimientos 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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Gráfico N°  15 Firmas de Aceptación 

 

Elaborado por: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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Introducción. 

 

La finalidad del manual de usuario es dar a conocer una guía para el buen uso 

de la plataforma web de acuerdo a la necesidad y al diseño con el que ha sido 

desarrollado el mismo que es la SUMICISC, cuya función principal es la 

automatización de la gestión del inventario de suministros y del equipamiento 

de las estaciones de trabajo, para las carreras de ingeniería de sistemas 

computacionales e ingeniería de Networking y telecomunicaciones.  

 

Objetivos 

 

 Dar a conocer a los usuarios finales las características y las formas de 

funcionamiento del servicio realizado. 

 

 Proporcionar al usuario la información correcta y necesaria para utilizar el 

aplicativo. 

 

 Facilita el registro de las solicitudes del Servicio de conectividad, la falla de 

los reportes correspondientes al producto en uso. 

 

 Dar a conocer cómo se debe utilizar un sistema, mediante una descripción 

detallada e ilustrada a través de opciones. 

 

 Hacer uso racional y adecuado, por parte de los destinatarios. 

 

 Tener un proceso continuo de revisión y actualización. 

 

 Estar debidamente formalizado por la instancia correspondiente de la 

empresa. 

 

 

 



4 
 

Ingreso a la plataforma web  

 

Como ejemplo para el ingreso al sistema del SUMICISC se ha utilizado el 

navegador Google Chrome. 

 

Realizado esto se debe ingresar el usuario que se encuentra asignado para el 

uso de la plataforma junto a la clave. 

 

Ilustración 1 

 Pantalla de Inicio del Aplicativo 

 

 

ELABORADO POR: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

FUENTE: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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Ilustración 2  

Pantalla Principal del Aplicativo 

 

Se muestra en el panel derecho las características principales que contiene el 

aplicativo, junto a los detalles de solicitudes que llegan mostrándolo en línea.  

 

 

ELABORADO POR: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

FUENTE: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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Detalle de Módulos 

 

Dentro de estas características el sistema de inventario SUMICISC se 

encuentran los módulos correspondientes a los objetivos planteados en el 

proyecto de tesis, cada proceso a realizar durante el uso del mismo es por 

parte del usuario quien va creando los perfiles, roles, despacho de solicitud 

todo esto dependiendo de la tarea a realizar. 

 

 Administración  

Dentro de este panel es donde se crean las divisiones, estaciones de 

trabajo y el personal ya sean los usuarios o beneficiarios. 

 

Ilustración 3  

Panel de Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

FUENTE: Carlos Monrroy - Jorge Jara 
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 Institución  

 

Se crean las instituciones por niveles, es decir desde el más alto hasta el 

más bajo dependiendo los niveles que se vallan a usar ya que cada una 

de estas van a tener sus propias características como son los datos 

personales, correo del usuario, clave a asignar, así como también el área 

o el departamento del usuario. 

 

Ilustración 4  

Módulo de Institución 

 
 

 

ELABORADO POR: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

FUENTE: Inventario SUMICISC 
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 División  

Se llenan los campos con la información a solicitar, para crear la entidad 

correspondiente en la cual se grabará en una base de datos. 

 

Ilustración 5  

Módulo de División, Crear una entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

FUENTE: Inventario SUMICISC 
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Se muestran las entidades correspondientes a las carreras de la facultad junto 

con su cargo y correo electrónico mostrándoles el código único. 

 

Ilustración 6  

Pantalla Principal del Módulo de División 

 

 

 

ELABORADO POR: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

FUENTE: Inventario SUMICISC 
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 Por estaciones de trabajo 

 

Es decir, por área o por rol que este asignado de acuerdo a la jerarquía establecido 

dentro de la universidad. 

 

Ilustración 7  

Ventana de formulario para agregar una estación de trabajo 

 

 

ELABORADO POR: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

FUENTE: Inventario SUMICISC 
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Crear un perfil dentro del Módulo de Personal 

Al crear un perfil se debe establecer de cual institucion es proveniente y que cargo 

desempeña llenando los datos que el sistema solicita. 

 

Ilustración 8  

Agregar un perfil 

 

ELABORADO POR: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

FUENTE: Inventario SUMICISC 
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Ilustración 9 Panel Principal - Módulo de Personal 

 

 

ELABORADO POR: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

FUENTE: Inventario SUMICISC 

 

 Seguridad 

Es en este módulo donde se van a crear, administrar o eliminar ya sean 

los roles, permisos o usuarios. 

Ilustración 10 Módulo de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

FUENTE: Inventario SUMICISC 
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 Roles 

Son los privilegios que va a tener un usuario dependiendo de las 

funciones que se le otorguen por parte del administrador de sistemas. 

 

Ilustración 11  

Módulo de Rol 

 

ELABORADO POR: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

FUENTE: Inventario SUMICISC 

 

 Permiso 

Se establece de acuerdo a las funciones a realizar para poder manejar 

dicha información, esto lo establece el administrador global y es el 

encargado de realizar la acción correspondiente. 

 

Módulo de Asignación de Permiso 

 

El permiso establece que grado de responsabilidad tiene de acuerdo a las 

funciones que realiza en el trabajo por parte del usuario, se activan los 

casilleros para saber que puede   
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De acuerdo al perfil creado para un usuario cualquiera, el administrador dará un 

permiso acorde a su perfil, esto determinará qué cambios va a poder realizar o 

qué tipo de información va a tener acceso 

Ilustración 12 Permisos de acorde al perfil de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

FUENTE: Inventario SUMICISC 
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 Usuario  

Ilustración 13 

 Módulo de Asignación de Usuario 

 

ELABORADO POR: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

FUENTE: Inventario SUMICISC 

 

Ilustración 14  

Panel de Administración de Usuario 

 

ELABORADO POR: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

FUENTE: Inventario SUMICISC 
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 Inventario 

Es aquí donde se ingresan los tipos de bienes y suministros, generamos 

reportes de los mismos y llevamos una clasificación y control establecido 

por departamentos o por usuarios. 

Ilustración 15  

Características de Inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

FUENTE: Inventario SUMICISC 

 

 Tipo de Suministro 

Ilustración 16  

Registros de Tipo de Suministro 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

FUENTE: Inventario SUMICISC 
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 Guía de Suministro 

Pantalla principal donde se encuentran los detalles de todas las guías, 

clasificadas de acuerdo al inventario establecido, ya sea por código, de acuerdo 

a su tipo, y su fecha de ingreso. 

 

Ilustración 17  

Guía de Suministro 

 

 

ELABORADO POR: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

FUENTE: Inventario SUMICISC 
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 Reportes 

 

- Cuantificado por Producto 

Presenta un detalle consultado desde la base de datos, y propiamente se 

puede guardar en clic. 

 

Ilustración 18 Cuantificado por Productos 

 

 

ELABORADO POR: Carlos Monrroy - Jorge Jara 

FUENTE: Inventario SUMICISC 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual técnico, tiene la finalidad de describir el diseño con el que ha 

sido desarrollada la plataforma informática SUMICISC, cuya función principal es 

la automatización de la gestión del inventario de suministros y del equipamiento 

de las estaciones de trabajo, para las carreras de ingeniería de sistemas 

computacionales e ingeniería de Networking y telecomunicaciones. 

 

El desarrollo se basa en una plataforma formada por 4 componentes generales: 

Una página web identificada como “SUMICISC” para la administración y procesos 

transaccionales; una aplicación de servicio web identificada como 

“SGPMANNAGER” para el envío de correos electrónicos y actualización de 

inventario de suministros; una aplicación de escritorio identificada como 

“SYNCSUMICISC” para la subida de inventarios a la plataforma; y una base de 

datos relacional (BD_SUMICISCINT). 

 

Las aplicaciones de SUMICISC, SYNCSUMICISC su código de programación ha 

sido desarrollado bajo el modelo de capas y el SGPMANNAGER con el modelo 

MVC, con el objetivo de beneficiarse de las ventajas de estos modelos. La base 

de datos relacional se ajusta a los estándares de normalización e integridad. 

OBJETIVOS 

 

Automatizar la gestión y el control de los suministros y equipamiento de las 

estaciones de trabajo de los departamentos de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y de Networking y Telecomunicaciones de la 

Universidad de Guayaquil, mediante el uso de una Plataforma WEB que será 

desarrollada conforme a las necesidades del departamento de administración de 

ambas Carreras.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

Para la implementación de la solución se sugiere 2 servidores con las siguientes 

capacidades: 

 

 1 Servidor para la aplicación WEB/Aplicaciones 

o Procesador Intel XEON 2.60 GHz o superior mínimo 1 

procesadores. 

o Memoria mínima 8 GB. 

o Sistema Operativo Windows 2008 versión 64 bits. 

o Servidor DL380 g6 QUAD CORE mínimo. 

o Redundancia en red. 

o Redundancia e disco duro con controladora de arreglos. 

 

 1 Servidor para la Dase de Datos 

o Procesador Intel XEON 2.60 GHz o superior mínimo 2 

procesadores. 

o Memoria mínima 16 GB. 

o Sistema Operativo Windows 2008 versión 64 bits. 

o Servidor DL380 g6 QUAD CORE mínimo. 

o Redundancia en red. 

o Redundancia e disco duro con controladora de arreglos. 
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DICCIONARIO DE LA BASE DE DATOS BD_SUMICISCINT. 

 

A continuación, se describe el diccionario de datos con nombre 

BD_SUMICISCINT, del proyecto de tesis “Aplicativo Web”, con cada una de sus 

campos. 

 

BD_SUMICISCINT DATABASE 

 

CUADRO N.  1  

Database Properties 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 
 

CUADRO N.  2   

Database Options 

Property Value 

SQL Server Version SQL Server 2008 

Compatibility Level SQL Server 2008 

Last backup time - 

Last log backup time - 

Creation date Ene 12 2017  

Users 4 

Database size 4.00 MB 

Unallocated space 0.63 MB 

Property Value 

Compatibility Level 90 

Database collation Modern_Spanish_CI_AS 

Restrict access MULTI_USER 

Is read-only False 

Auto close False 

Auto shrink False 

Database status ONLINE 

In standby False 

Cleanly shutdown False 

Supplemental logging enabled False 

Snapshot isolation state OFF 

Read committed snapshot on False 
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Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 
 

CUADRO N.  3  

Files 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

 

 

 

 

Recovery model FULL 

Page verify option CHECKSUM 

Auto create statistics True 

Auto update statistics True 

Auto update statistics asynchronously False 

ANSI NULL default False 

ANSI NULL enabled False 

ANSI padding enabled False 

ANSI warnings enabled False 

Arithmetic abort enabled False 

Concatenating NULL yields NULL False 

Numeric roundabort enabled False 

Quoted Identifier On False 

Recursive triggers enabled False 

Close cursors on commit False 

Local cursors by default False 

Fulltext enabled False 

Trustworthy False 

Database chaining False 

Forced parameterization False 

Master key encrypted by server False 

Published False 

Subscribed False 

Merge published False 

Is distribution database False 

Sync with backup False 

Service broker GUID 313fecdd-a7f3-4206-9390-a422cf70443e 

Service broker enabled False 

Log reuse wait NOTHING 

Date correlation False 

Database owner sa 

Name Type Size Maxsize Autogrowth File Name 

BD_SUMICISCINT Data 3,00 MB unlimited 1,00 MB \BD_SUMICISCINT.mdf 

BD_SUMICISCINT_log Log 1,00 MB 2048,00 GB 10,00 percent \BD_SUMICISCINT_log.ldf 
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CUADRO N.  4  

Detalle De Tables Sql 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

CUADRO N.  5  

DetalLes TB_BIEN 

Properties 

Columns 

Name 

dbo.TB_BIEN 

dbo.TB_DESPACHO 

dbo.TB_DESPACHO_DETALLE 

dbo.TB_DESPACHO_INDIVIDUAL 

dbo.TB_ENTIDAD 

dbo.TB_ESTADO_BIEN 

dbo.TB_GUIA 

dbo.TB_GUIA_DETALLE 

dbo.TB_IMPORTA_XML 

dbo.TB_LOG_BIEN 

dbo.TB_LOG_BIEN_DETALLE 

dbo.TB_MENU 

dbo.TB_MOTIVO_GUIA 

dbo.TB_MOVIMIENTO 

dbo.TB_PERFIL 

dbo.TB_ROL 

dbo.TB_ROL_MENU 

dbo.TB_SOLICITUD 

dbo.TB_SOLICITUD_DETALLE 

dbo.TB_SUMINISTRO 

dbo.TB_SUMINISTRO_DEPARTAMENTO 

dbo.TB_TIPO_BIEN 

dbo.TB_TIPO_GUIA 

dbo.TB_TIPO_SUMINISTRO 

dbo.TB_USUARIO 

Property Value 

Collation Modern_Spanish_CI_AS 

Row Count (~) 3 

Created 17:49:13 miércoles, 22 de febrero de 2017 

Last Modified 16:30:39 jueves, 30 de marzo de 2017 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
bien_secuencia 

 

int 4 False 1 - 1 

 enti_secuencia 

 

int 4 True  

 enti_departamento 

 

int 4 True  



  

 

10 
 

Indexes 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

CUADRO N.  6  

Script 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_BIEN] 

( 

[bien_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[enti_secuencia] [int] NULL, 

[enti_departamento] [int] NULL, 

[enti_estacion] [int] NULL, 

[bien_codigo] [varchar] (15) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[tipo_bien_secuencia] [tinyint] NULL, 

[bien_producto] [varchar] (25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[bien_descripcion] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[bien_marca] [varchar] (25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[bien_modelo] [varchar] (25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[bien_serie] [varchar] (25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[bien_avaluo] [decimal] (12, 4) NULL, 

[bien_fecha_registro] [datetime] NULL, 

 enti_estacion 

 

int 4 True  

 bien_codigo 

 

varchar(15) 15 True  

 tipo_bien_secuencia 

 

tinyint 1 True  

 bien_producto 

 

varchar(25) 25 True  

 bien_descripcion 

 

varchar(100) 100 True  

 bien_marca 

 

varchar(25) 25 True  

 bien_modelo 

 

varchar(25) 25 True  

 bien_serie 

 

varchar(25) 25 True  

 bien_avaluo 

 

decimal(12,4) 9 True  

 bien_fecha_registro 

 

datetime 8 True  

 bien_ultimo_acceso 

 

datetime 8 True  

 bien_canal 

 

tinyint 1 True  

 bien_estado 

 

tinyint 1 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_BIEN bien_secuencia True 
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[bien_ultimo_acceso] [datetime] NULL, 

[bien_canal] [tinyint] NULL, 

[bien_estado] [tinyint] NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_BIEN] ADD CONSTRAINT [PK_TB_BIEN] PRIMARY KEY CLUSTERED  

([bien_secuencia]) ON [PRIMARY] 

GO 

EXEC sp_addextendedproperty N'MS_Description', N'Clave primaria', 'SCHEMA', N'dbo', 'TABLE', N'TB_-

BIEN', 'COLUMN', N'bien_secuencia' 

GO 

EXEC sp_addextendedproperty N'MS_Description', N'Clave foránea TB_ENTIDAD', 'SCHEMA', N'dbo', 

'TABLE', N'TB_BIEN', 'COLUMN', N'enti_secuencia' 

GO 

 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

CUADRO N.  7  

TB_DESPACHO 

Properties 

 

Columns 

Property Value 

Collation Modern_Spanish_CI_AS 

Row Count (~) 7 

Created 11:32:42 domingo, 16 de abril de 2017 

Last Modified 11:32:42 domingo, 16 de abril de 2017 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
desp_secuencia int 4 False 1 - 1 

 enti_secuencia int 4 True  

 enti_departamento int 4 True  

 depa_responsable varchar(100) 100 True  

 desp_ordinal int 4 True  

 desp_codigo_local varchar(25) 25 True  

 desp_descripcion varchar(2000) 2000 True  

 desp_cantidad int 4 True  

 desp_total decimal(12,4) 9 True  

 desp_fecha_transaccion datetime 8 True  

 desp_fecha_solicitud datetime 8 True  

 desp_fecha_registro datetime 8 True  
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Indexes 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

CUADRO N. 8  

Creación tabla TB_DESPACHO 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_DESPACHO] 

( 

[desp_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[enti_secuencia] [int] NULL, 

[enti_departamento] [int] NULL, 

[depa_responsable] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[desp_ordinal] [int] NULL, 

[desp_codigo_local] [varchar] (25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[desp_descripcion] [varchar] (2000) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[desp_cantidad] [int] NULL, 

[desp_total] [decimal] (12, 4) NULL, 

[desp_fecha_transaccion] [datetime] NULL, 

[desp_fecha_solicitud] [datetime] NULL, 

[desp_fecha_registro] [datetime] NULL, 

[usua_secuencia] [int] NULL, 

[soli_secuencia] [int] NULL, 

[soli_cantidad] [int] NULL, 

[desp_estado] [tinyint] NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_DESPACHO] ADD CONSTRAINT [PK_TB_DESPACHO] PRIMARY KEY 

CLUSTERED  ([desp_secuencia]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

Used By 

[dbo].[sp_NuevoDespachoDepartamento] 

[dbo].[sp_send_email_despacho] 

 usua_secuencia int 4 True  

 soli_secuencia int 4 True  

 soli_cantidad int 4 True  

 desp_estado tinyint 1 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_DESPACHO desp_secuencia True 
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CUADRO N.  9  

TB_DESPACHO_DETALLE 

Properties 

Columns 

Indexes 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_DESPACHO_DETALLE] 

( 

[desp_deta_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[desp_secuencia] [int] NULL, 

[tipo_sumi_secuencia] [int] NULL, 

[sumi_secuencia] [int] NULL, 

[desp_deta_cantidad] [int] NULL, 

[desp_deta_precio] [decimal] (12, 4) NULL, 

[desp_deta_neto] [decimal] (12, 4) NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_DESPACHO_DETALLE] ADD CONSTRAINT [PK_TB_DESPACHO_DETALLE] 

PRIMARY KEY CLUSTERED  ([desp_deta_secuencia]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

Property Value 

Row Count (~) 11 

Created 23:04:22 lunes, 13 de marzo de 2017 

Last Modified 23:04:22 lunes, 13 de marzo de 2017 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
desp_deta_secuencia int 4 False 1 - 1 

 desp_secuencia int 4 True  

 tipo_sumi_secuencia int 4 True  

 sumi_secuencia int 4 True  

 desp_deta_cantidad int 4 True  

 desp_deta_precio decimal(12,4) 9 True  

 desp_deta_neto decimal(12,4) 9 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_DESPACHO_DETALLE desp_deta_secuencia True 
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CUADRO N.  10  

TB DESPACHO INDIVIDUAL 

Properties 

 

Columns 

 

Indexes 

 

 

 

Property Value 

Collation Modern_Spanish_CI_AS 

Row Count (~) 2 

Created 13:52:29 sábado, 18 de marzo de 2017 

Last Modified 13:52:30 sábado, 18 de marzo de 2017 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
desp_indi_secuencia int 4 False 1 - 1 

 desp_indi_ordinal int 4 True  

 enti_beneficiario int 4 True  

 enti_departamento int 4 True  

 enti_institucion int 4 True  

 tipo_sumi_secuencia int 4 True  

 sumi_secuencia int 4 True  

 desp_indi_descripcion varchar(200) 200 True  

 desp_indi_cantidad int 4 True  

 desp_indi_precio decimal(12,4) 9 True  

 desp_indi_neto decimal(12,4) 9 True  

 desp_indi_fecha_transaccion datetime 8 True  

 desp_indi_fecha_registro datetime 8 True  

 desp_indi_estado tinyint 1 True  

 usua_secuencia int 4 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_DESPACHO_INDIVIDUAL desp_indi_secuencia True 
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SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_DESPACHO_INDIVIDUAL] 

( 

[desp_indi_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[desp_indi_ordinal] [int] NULL, 

[enti_beneficiario] [int] NULL, 

[enti_departamento] [int] NULL, 

[enti_institucion] [int] NULL, 

[tipo_sumi_secuencia] [int] NULL, 

[sumi_secuencia] [int] NULL, 

[desp_indi_descripcion] [varchar] (200) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[desp_indi_cantidad] [int] NULL, 

[desp_indi_precio] [decimal] (12, 4) NULL, 

[desp_indi_neto] [decimal] (12, 4) NULL, 

[desp_indi_fecha_transaccion] [datetime] NULL, 

[desp_indi_fecha_registro] [datetime] NULL, 

[desp_indi_estado] [tinyint] NULL, 

[usua_secuencia] [int] NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_DESPACHO_INDIVIDUAL] ADD CONSTRAINT [PK_TB_DESPACHO_-

INDIVIDUAL] PRIMARY KEY CLUSTERED  ([desp_indi_secuencia]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

Used By 

[dbo].[sp_NuevoDespachoIndividual] 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

CUADRO N.  11 TB_Entidad 

Properties 

 

Columns 

Property Value 

Collation Modern_Spanish_CI_AS 

Row Count (~) 22 

Created 12:08:35 domingo, 05 de marzo de 2017 

Last Modified 12:08:35 domingo, 05 de marzo de 2017 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
enti_secuencia 

 

int 4 False 1 - 1 

 enti_codigo_local varchar(15) 15 True  

 perf_secuencia 

 

tinyint 1 True  

 enti_secuencia_padre 

 

int 4 True  

 enti_secuencia_depa 

 

int 4 True  
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Indexes 

 

Foreign Keys 

 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_ENTIDAD] 

( 

[enti_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[enti_codigo_local] [varchar] (15) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[perf_secuencia] [tinyint] NULL, 

[enti_secuencia_padre] [int] NULL, 

 enti_depa_bodega 

 

int 4 True  

 enti_nombre 

 

varchar(60) 60 True  

 enti_identificacion 

 

varchar(15) 15 True  

 enti_contacto 

 

varchar(60) 60 True  

 enti_direccion 

 

varchar(100) 100 True  

 enti_telefono 

 

varchar(25) 25 True  

 enti_email 

 

varchar(50) 50 True  

 enti_activar_envio_xml 

 

tinyint 1 True  

 enti_url varchar(100) 100 True  

 enti_soap_def 

 

varchar(8000) 8000 True  

 enti_soap_action 

 

varchar(150) 150 True  

 enti_activar_envio_correo 

 

tinyint 1 True  

 enti_correo_cuenta 

 

varchar(100) 100 True  

 enti_correo_clave 

 

varchar(50) 50 True  

 enti_correo_servidor 

 

varchar(50) 50 True  

 enti_correo_puerto 

 

int 4 True  

 enti_correo_ssl 

 

tinyint 1 True  

 enti_fecha_registro datetime 8 True  

 enti_estado tinyint 1 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_ENTIDAD enti_secuencia True 

Name Columns 

FK_TB_ENTIDAD_TB_ENTIDAD enti_secuencia->[dbo].[TB_ENTIDAD].[enti_secuencia] 
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[enti_secuencia_depa] [int] NULL, 

[enti_depa_bodega] [int] NULL, 

[enti_nombre] [varchar] (60) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[enti_identificacion] [varchar] (15) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[enti_contacto] [varchar] (60) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[enti_direccion] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[enti_telefono] [varchar] (25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[enti_email] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[enti_activar_envio_xml] [tinyint] NULL, 

[enti_url] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[enti_soap_def] [varchar] (8000) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[enti_soap_action] [varchar] (150) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[enti_activar_envio_correo] [tinyint] NULL, 

[enti_correo_cuenta] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[enti_correo_clave] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[enti_correo_servidor] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[enti_correo_puerto] [int] NULL, 

[enti_correo_ssl] [tinyint] NULL, 

[enti_fecha_registro] [datetime] NULL, 

[enti_estado] [tinyint] NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_ENTIDAD] ADD CONSTRAINT [PK_TB_ENTIDAD] PRIMARY KEY CLUSTERED  

([enti_secuencia]) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_ENTIDAD] ADD CONSTRAINT [FK_TB_ENTIDAD_TB_ENTIDAD] FOREIGN KEY 

([enti_secuencia]) REFERENCES [dbo].[TB_ENTIDAD] ([enti_secuencia]) 

GO 

EXEC sp_addextendedproperty N'MS_Description', N'Clave Primaria', 'SCHEMA', N'dbo', 'TABLE', N'TB_-

ENTIDAD', 'COLUMN', N'enti_secuencia' 

GO 

 

Used By 

[dbo].[sp_ImportSuministros] 

[dbo].[sp_send_email] 

[dbo].[sp_send_email_despacho] 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 
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CUADRO N.  12  

TB_ESTADO_BIEN 

Properties 

Columns 

Indexes 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_ESTADO_BIEN] 

( 

[esta_bien_secuencia] [tinyint] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[esta_bien_descripcion] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[esta_bien_estado] [tinyint] NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_ESTADO_BIEN] ADD CONSTRAINT [PK_TB_ESTADO_BIEN] PRIMARY KEY 

CLUSTERED  ([esta_bien_secuencia]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

 

 

Property Value 

Collation Modern_Spanish_CI_AS 

Row Count (~) 3 

Created 16:13:44 sábado, 01 de abril de 2017 

Last Modified 12:06:59 domingo, 02 de abril de 2017 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
esta_bien_secuencia tinyint 1 False 1 - 1 

 esta_bien_descripcion varchar(20) 20 True  

 esta_bien_estado tinyint 1 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_ESTADO_BIEN esta_bien_secuencia True 
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CUADRO N.  13  

TB_GUIA 

Properties 

Columns 

Indexes 

 

 

 

Property Value 

Collation Modern_Spanish_CI_AS 

Row Count (~) 8 

Created 17:42:00 jueves, 23 de febrero de 2017 

Last Modified 17:21:40 martes, 28 de febrero de 2017 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
guia_secuencia int 4 False 1 - 1 

 enti_secuencia int 4 True  

 guia_ordinal int 4 True  

 guia_codigo_local varchar(25) 25 True  

 tipo_guia_secuencia int 4 True  

 moti_guia_secuencia int 4 True  

 enti_departamento int 4 True  

 guia_fecha_transaccion datetime 8 True  

 guia_fecha_registro datetime 8 True  

 guia_descripcion varchar(200) 200 True  

 guia_cantidad int 4 True  

 guia_total decimal(12,4) 9 True  

 guia_estado tinyint 1 True  

 usua_secuencia int 4 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_GUIA guia_secuencia True 
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SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_GUIA] 

( 

[guia_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[enti_secuencia] [int] NULL, 

[guia_ordinal] [int] NULL, 

[guia_codigo_local] [varchar] (25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[tipo_guia_secuencia] [int] NULL, 

[moti_guia_secuencia] [int] NULL, 

[enti_departamento] [int] NULL, 

[guia_fecha_transaccion] [datetime] NULL, 

[guia_fecha_registro] [datetime] NULL, 

[guia_descripcion] [varchar] (200) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[guia_cantidad] [int] NULL, 

[guia_total] [decimal] (12, 4) NULL, 

[guia_estado] [tinyint] NULL, 

[usua_secuencia] [int] NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_GUIA] ADD CONSTRAINT [PK_TB_GUIA] PRIMARY KEY CLUSTERED  

([guia_secuencia]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

Used By 

[dbo].[sp_NuevaGuia] 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 
 

CUADRO N.  14   

TB_GUIA_DETALLE 

Properties 

Columns 

Property Value 

Row Count (~) 17 

Created 12:37:47 martes, 28 de febrero de 2017 

Last Modified 12:37:47 martes, 28 de febrero de 2017 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
guia_deta_secuencia int 4 False 1 - 1 

 guia_secuencia int 4 True  

 tipo_sumi_secuencia int 4 True  
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Indexes 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_GUIA_DETALLE] 

( 

[guia_deta_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[guia_secuencia] [int] NULL, 

[tipo_sumi_secuencia] [int] NULL, 

[sumi_secuencia] [int] NULL, 

[guia_deta_cantidad] [int] NULL, 

[guia_deta_precio] [decimal] (12, 4) NULL, 

[guia_deta_subtotal] [decimal] (12, 4) NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_GUIA_DETALLE] ADD CONSTRAINT [PK_TB_GUIA_DETALLE] PRIMARY KEY 

CLUSTERED  ([guia_deta_secuencia]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 
Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

 

CUADRO N.  15   

TB_IMPORTA_XML 

Properties 

 sumi_secuencia int 4 True  

 guia_deta_cantidad int 4 True  

 guia_deta_precio decimal(12,4) 9 True  

 guia_deta_subtotal decimal(12,4) 9 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_GUIA_DETALLE guia_deta_secuencia True 

Property Value 

Collation Modern_Spanish_CI_AS 

Row Count (~) 2 

Created 22:50:39 viernes, 07 de abril de 2017 

Last Modified 22:50:39 viernes, 07 de abril de 2017 
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Columns 

Indexes 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_IMPORTA_XML] ( 

 [impo_xml_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[impo_xml_ordinal] [int] NULL, 

[impo_xml_tipo_info] [int] NULL, 

[enti_identificacion] [varchar] (15) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[impo_xml_fecha_transaccion] [datetime] NULL, 

[impo_xml_fecha_registro] [datetime] NULL, 

[impo_xml_data] [xml] NULL, 

[usua_usuario] [varchar] (25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_IMPORTA_XML] ADD CONSTRAINT [PK_TB_IMPORTA_XML] PRIMARY KEY 

CLUSTERED  ([impo_xml_secuencia]) ON [PRIMARY] GO 

Used By 

[dbo].[sp_ImportaXML] 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

 

 

 

 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
impo_xml_secuencia int 4 False 1 - 1 

 impo_xml_ordinal int 4 True  

 impo_xml_tipo_info int 4 True  

 enti_identificacion varchar(15) 15 True  

 impo_xml_fecha_transaccion datetime 8 True  

 impo_xml_fecha_registro datetime 8 True  

 impo_xml_data xml max True  

 usua_usuario varchar(25) 25 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_IMPORTA_XML impo_xml_secuencia True 
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CUADRO N.  16  

TB_LOG_BIEN 

Properties 

Columns 

Indexes 

 

 

 

 

Property Value 

Collation Modern_Spanish_CI_AS 

Row Count (~) 4 

Created 16:01:52 viernes, 31 de marzo de 2017 

Last Modified 16:01:52 viernes, 31 de marzo de 2017 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
log_bien_secuencia int 4 False 1 - 1 

 enti_secuencia int 4 True  

 log_bien_ordinal int 4 True  

 log_bien_codigo varchar(50) 50 True  

 mvto_secuencia int 4 True  

 enti_institucion_origen int 4 True  

 enti_institucion_destino int 4 True  

 enti_departamento_origen int 4 True  

 enti_departamento_destino int 4 True  

 enti_estacion int 4 True  

 log_bien_descripcion varchar(250) 250 True  

 log_bien_fecha_transaccion datetime 8 True  

 log_bien_fecha_registro datetime 8 True  

 usua_secuencia int 4 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_LOG_BIEN log_bien_secuencia True 
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SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_LOG_BIEN] 

( 

[log_bien_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[enti_secuencia] [int] NULL, 

[log_bien_ordinal] [int] NULL, 

[log_bien_codigo] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[mvto_secuencia] [int] NULL, 

[enti_institucion_origen] [int] NULL, 

[enti_institucion_destino] [int] NULL, 

[enti_departamento_origen] [int] NULL, 

[enti_departamento_destino] [int] NULL, 

[enti_estacion] [int] NULL, 

[log_bien_descripcion] [varchar] (250) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[log_bien_fecha_transaccion] [datetime] NULL, 

[log_bien_fecha_registro] [datetime] NULL, 

[usua_secuencia] [int] NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_LOG_BIEN] ADD CONSTRAINT [PK_TB_LOG_BIEN] PRIMARY KEY 

CLUSTERED  ([log_bien_secuencia]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

Used By 

[dbo].[sp_NuevoLogBien] 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

CUADRO N.  17  

TB_LOG_BIEN_DETALLE 

Properties 

Columns 

Property Value 

Row Count (~) 4 

Created 14:28:58 viernes, 31 de marzo de 2017 

Last Modified 17:24:35 viernes, 31 de marzo de 2017 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
log_bien_deta_secuencia int 4 False 1 - 1 

 log_bien_secuencia int 4 True  

 tipo_bien_secuencia int 4 True  

 bien_secuencia int 4 True  
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Indexes 

 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_LOG_BIEN_DETALLE] 

( 

[log_bien_deta_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[log_bien_secuencia] [int] NULL, 

[tipo_bien_secuencia] [int] NULL, 

[bien_secuencia] [int] NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_LOG_BIEN_DETALLE] ADD CONSTRAINT [PK_TB_LOG_BIEN_DETALLE] 

PRIMARY KEY CLUSTERED  ([log_bien_deta_secuencia]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 
Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

CUADRO N.  18  

TB_MENU 

Properties 

Columns 

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_LOG_BIEN_DETALLE log_bien_deta_secuencia True 

Property Value 

Collation Modern_Spanish_CI_AS 

Row Count (~) 33 

Created 18:02:05 jueves, 12 de enero de 2017 

Last Modified 13:32:23 jueves, 02 de febrero de 2017 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
menu_secuencia tinyint 1 False 1 - 1 

 menu_descripcion varchar(50) 50 True  

 menu_variable varchar(50) 50 True  

 menu_gui varchar(50) 50 True  

 menu_secuencia_padre tinyint 1 True  

 menu_boton varchar(50) 50 True  
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Indexes 

 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_MENU] 

( 

[menu_secuencia] [tinyint] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[menu_descripcion] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[menu_variable] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[menu_gui] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[menu_secuencia_padre] [tinyint] NULL, 

[menu_boton] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[menu_nivel] [tinyint] NULL, 

[menu_estado] [tinyint] NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_MENU] ADD CONSTRAINT [PK_TB_MENU] PRIMARY KEY CLUSTERED  

([menu_secuencia]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

Used By 

[dbo].[sp_NodosHijosDeMenus] 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

CUADRO N.  19  

TB_MOTIVO_GUIA 

Properties 

 

 menu_nivel tinyint 1 True  

 menu_estado tinyint 1 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_MENU menu_secuencia True 

Property Value 

Collation Modern_Spanish_CI_AS 

Row Count (~) 3 

Created 18:16:45 jueves, 16 de febrero de 2017 

Last Modified 18:16:45 jueves, 16 de febrero de 2017 
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Columns 

Indexes 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_MOTIVO_GUIA] 

( 

[moti_guia_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[moti_guia_descripcion] [varchar] (60) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[moti_guia_estado] [tinyint] NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_MOTIVO_GUIA] ADD CONSTRAINT [PK_TB_MOTIVO_GUIA] PRIMARY KEY 

CLUSTERED  ([moti_guia_secuencia]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

CUADRO N.  20  

TB_MOVIMIENTO 

Properties 

Columns 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
moti_guia_secuencia int 4 False 1 - 1 

 moti_guia_descripcion varchar(60) 60 True  

 moti_guia_estado tinyint 1 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_MOTIVO_GUIA moti_guia_secuencia True 

Property Value 

Collation Modern_Spanish_CI_AS 

Row Count (~) 2 

Created 12:03:32 domingo, 02 de abril de 2017 

Last Modified 12:03:32 domingo, 02 de abril de 2017 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 
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Indexes 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_MOVIMIENTO] 

( 

[mvto_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[enti_secuencia] [int] NULL, 

[mvto_descripcion] [varchar] (150) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[esta_bien_secuencia_entrada] [tinyint] NULL, 

[esta_bien_secuencia_salida] [tinyint] NULL, 

[mvto_estado] [int] NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_MOVIMIENTO] ADD CONSTRAINT [PK_TB_MOVIMIENTO] PRIMARY KEY 

CLUSTERED  ([mvto_secuencia]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 
Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

CUADRO N.  21  

TB_PERFIL 

Properties 

 

 
mvto_secuencia int 4 False 1 - 1 

 enti_secuencia int 4 True  

 mvto_descripcion varchar(150) 150 True  

 esta_bien_secuencia_entrada tinyint 1 True  

 esta_bien_secuencia_salida tinyint 1 True  

 mvto_estado int 4 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_MOVIMIENTO mvto_secuencia True 

Property Value 

Collation Modern_Spanish_CI_AS 

Row Count (~) 6 

Created 17:19:59 domingo, 05 de febrero de 2017 

Last Modified 17:19:59 domingo, 05 de febrero de 2017 
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Columns 

Indexes 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_PERFIL] 

( 

[perf_secuencia] [tinyint] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[perf_descripcion] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[perf_tipo_entidad] [tinyint] NULL, 

[perf_estado] [tinyint] NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_PERFIL] ADD CONSTRAINT [PK_TB_PERFIL] PRIMARY KEY CLUSTERED  

([perf_secuencia]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

CUADRO N.  22  

TB_ROL 

Properties 

 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
perf_secuencia tinyint 1 False 1 - 1 

 perf_descripcion varchar(50) 50 True  

 perf_tipo_entidad tinyint 1 True  

 perf_estado tinyint 1 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_PERFIL perf_secuencia True 

Property Value 

Collation Modern_Spanish_CI_AS 

Row Count (~) 5 

Created 18:42:57 sábado, 21 de enero de 2017 

Last Modified 18:42:57 sábado, 21 de enero de 2017 
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Columns 

Indexes 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_ROL] 

( 

[rol_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[enti_secuencia] [int] NULL, 

[enti_secuencia_padre] [int] NULL, 

[rol_descripcion] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[rol_crear] [tinyint] NULL, 

[rol_modificar] [tinyint] NULL, 

[rol_eliminar] [tinyint] NULL, 

[rol_exportar] [tinyint] NULL, 

[rol_fecha_registro] [datetime] NULL, 

[rol_estado] [tinyint] NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_ROL] ADD CONSTRAINT [PK_TB_ROL] PRIMARY KEY CLUSTERED  

([rol_secuencia]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

 

 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
rol_secuencia int 4 False 1 - 1 

 enti_secuencia int 4 True  

 enti_secuencia_padre int 4 True  

 rol_descripcion varchar(50) 50 True  

 rol_crear tinyint 1 True  

 rol_modificar tinyint 1 True  

 rol_eliminar tinyint 1 True  

 rol_exportar tinyint 1 True  

 rol_fecha_registro datetime 8 True  

 rol_estado tinyint 1 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_ROL rol_secuencia True 
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CUADRO N.  23  

TB_ROL_MENU 

Properties 

Columns 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_ROL_MENU] 

( 

[rol_secuencia] [tinyint] NULL, 

[enti_secuencia] [int] NULL, 

[menu_secuencias] [varchar] (200) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[rol_menu_fecha_registro] [datetime] NULL, 

[rol_menu_estado] [tinyint] NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Property Value 

Collation Modern_Spanish_CI_AS 

Heap True 

Row Count (~) 5 

Created 18:43:48 sábado, 21 de enero de 2017 

Last Modified 18:43:48 sábado, 21 de enero de 2017 

Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls 

rol_secuencia tinyint 1 True 

enti_secuencia int 4 True 

menu_secuencias varchar(200) 200 True 

rol_menu_fecha_registro datetime 8 True 

rol_menu_estado tinyint 1 True 
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CUADRO N.  24  

TB_SOLICITUD 

Properties 

Columns 

Indexes 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_SOLICITUD] 

( 

[soli_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[enti_secuencia] [int] NULL, 

[soli_ordinal] [int] NULL, 

[soli_codigo_local] [varchar] (25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[enti_departamento] [int] NULL, 

[depa_responsable] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

Property Value 

Collation Modern_Spanish_CI_AS 

Row Count (~) 32 

Created 21:52:08 sábado, 15 de abril de 2017 

Last Modified 21:52:09 sábado, 15 de abril de 2017 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
soli_secuencia int 4 False 1 - 1 

 enti_secuencia int 4 True  

 soli_ordinal int 4 True  

 soli_codigo_local varchar(25) 25 True  

 enti_departamento int 4 True  

 depa_responsable varchar(100) 100 True  

 soli_fecha_transaccion datetime 8 True  

 soli_fecha_registro datetime 8 True  

 soli_descripcion varchar(2000) 2000 True  

 soli_cantidad int 4 True  

 soli_estado tinyint 1 True  

 usua_secuencia int 4 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_SOLICITUD soli_secuencia True 
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[soli_fecha_transaccion] [datetime] NULL, 

[soli_fecha_registro] [datetime] NULL, 

[soli_descripcion] [varchar] (2000) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[soli_cantidad] [int] NULL, 

[soli_estado] [tinyint] NULL, 

[usua_secuencia] [int] NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_SOLICITUD] ADD CONSTRAINT [PK_TB_SOLICITUD] PRIMARY KEY 

CLUSTERED  ([soli_secuencia]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

Used By 

[dbo].[sp_NuevaSolicitud] 

[dbo].[sp_send_email] 

[dbo].[sp_send_email_despacho] 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

CUADRO N.  25  

TB_SOLICITUD_DETALLE 

Properties 

Columns 

Indexes 

Property Value 

Row Count (~) 42 

Created 17:37:33 martes, 28 de febrero de 2017 

Last Modified 17:37:33 martes, 28 de febrero de 2017 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
soli_deta_secuencia int 4 False 1 - 1 

 soli_secuencia int 4 True  

 tipo_sumi_secuencia int 4 True  

 sumi_secuencia int 4 True  

 soli_deta_cantidad int 4 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_SOLICITUD_DETALLA soli_deta_secuencia True 
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SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_SOLICITUD_DETALLE] 

( 

[soli_deta_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[soli_secuencia] [int] NULL, 

[tipo_sumi_secuencia] [int] NULL, 

[sumi_secuencia] [int] NULL, 

[soli_deta_cantidad] [int] NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_SOLICITUD_DETALLE] ADD CONSTRAINT [PK_TB_SOLICITUD_DETALLA] 

PRIMARY KEY CLUSTERED  ([soli_deta_secuencia]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 
Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

CUADRO N.  26  

TB_SUMINISTRO 

Properties 

Columns 

Property Value 

Collation Modern_Spanish_CI_AS 

Row Count (~) 10 

Created 13:10:22 jueves, 16 de febrero de 2017 

Last Modified 13:10:22 jueves, 16 de febrero de 2017 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
sumi_secuencia int 4 False 1 - 1 

 enti_secuencia int 4 True  

 sumi_codigo varchar(15) 15 True  

 tipo_sumi_secuencia tinyint 1 True  

 sumi_secuencia_padre int 4 True  

 tipo_sumi_secuencia_padre int 4 True  

 sumi_producto varchar(25) 25 True  

 sumi_descripcion varchar(100) 100 True  

 sumi_marca varchar(25) 25 True  

 sumi_cantidad_minima int 4 True  
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Indexes 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_SUMINISTRO] ( 

 [sumi_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[enti_secuencia] [int] NULL, 

[sumi_codigo] [varchar] (15) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[tipo_sumi_secuencia] [tinyint] NULL, 

[sumi_secuencia_padre] [int] NULL, 

[tipo_sumi_secuencia_padre] [int] NULL, 

[sumi_producto] [varchar] (25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[sumi_descripcion] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[sumi_marca] [varchar] (25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[sumi_cantidad_minima] [int] NULL, 

[sumi_cantidad_existencia] [int] NULL, 

[sumi_precio_unitario] [decimal] (12, 4) NULL, 

[sumi_valor_total] [decimal] (12, 4) NULL, 

[sumi_fecha_registro] [datetime] NULL, 

[sumi_ultimo_acceso] [datetime] NULL, 

[sumi_replicado] [tinyint] NULL, 

[sumi_estado] [tinyint] NULL 

) ON [PRIMARY] GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_SUMINISTRO] ADD CONSTRAINT [PK_TB_SUMINISTRO] PRIMARY KEY 

CLUSTERED  ([sumi_secuencia]) ON [PRIMARY] GO 

 

Used By 

[dbo].[sp_createCatalogoSuministros] 

[dbo].[sp_ImportSuministros] 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

 

 

 sumi_cantidad_existencia int 4 True  

 sumi_precio_unitario decimal(12,4) 9 True  

 sumi_valor_total decimal(12,4) 9 True  

 sumi_fecha_registro datetime 8 True  

 sumi_ultimo_acceso datetime 8 True  

 sumi_replicado tinyint 1 True  

 sumi_estado tinyint 1 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_SUMINISTRO sumi_secuencia True 
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CUADRO N.  27  

TB_SUMINISTRO_DEPARTAMENTO 

Properties 

Columns 

Indexes 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_SUMINISTRO_DEPARTAMENTO]( 

[sumi_depa_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[enti_secuencia] [int] NULL, 

[enti_secuencia_padre] [int] NULL, 

[tipo_sumi_secuencia] [tinyint] NULL, 

[sumi_secuencia] [int] NULL, 

[sumi_depa_cantidad] [int] NULL, 

[sumi_depa_precio] [decimal] (12, 4) NULL, 

[sumi_depa_total] [decimal] (12, 4) NULL) ON [PRIMARY]GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_SUMINISTRO_DEPARTAMENTO] ADD CONSTRAINT [PK_TB_SUMINISTRO_-

DEPARTAMENTO] PRIMARY KEY CLUSTERED  ([sumi_depa_secuencia]) ON [PRIMARY]GO 

 
Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

Property Value 

Row Count (~) 4 

Created 13:22:48 martes, 14 de marzo de 2017 

Last Modified 13:22:48 martes, 14 de marzo de 2017 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
sumi_depa_secuencia int 4 False 1 - 1 

 enti_secuencia int 4 True  

 enti_secuencia_padre int 4 True  

 tipo_sumi_secuencia tinyint 1 True  

 sumi_secuencia int 4 True  

 sumi_depa_cantidad int 4 True  

 sumi_depa_precio decimal(12,4) 9 True  

 sumi_depa_total decimal(12,4) 9 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_SUMINISTRO_DEPARTAMENTO sumi_depa_secuencia True 
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CUADRO N.  28  

TB_TIPO_BIEN 

Properties 

Columns 

Indexes 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_TIPO_BIEN] 

( 

[tipo_bien_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[enti_secuencia] [int] NULL, 

[tipo_bien_descripcion] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[tipo_bien_secuencia_padre] [int] NULL, 

[tipo_bien_estado] [int] NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_TIPO_BIEN] ADD CONSTRAINT [PK_TB_TIPO_BIEN] PRIMARY KEY 

CLUSTERED  ([tipo_bien_secuencia]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

Property Value 

Collation Modern_Spanish_CI_AS 

Row Count (~) 4 

Created 13:01:55 viernes, 17 de febrero de 2017 

Last Modified 13:01:55 viernes, 17 de febrero de 2017 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
tipo_bien_secuencia int 4 False 1 - 1 

 enti_secuencia int 4 True  

 tipo_bien_descripcion varchar(100) 100 True  

 tipo_bien_secuencia_padre int 4 True  

 tipo_bien_estado int 4 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_TIPO_BIEN tipo_bien_secuencia True 
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CUADRO N.  29  

TB_TIPO_GUIA 

Properties 

Columns 

Indexes 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_TIPO_GUIA] 

( 

[tipo_guia_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[tipo_guia_descripcion] [varchar] (60) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[tipo_guia_estado] [tinyint] NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_TIPO_GUIA] ADD CONSTRAINT [PK_TB_TIPO_GUIA] PRIMARY KEY 

CLUSTERED  ([tipo_guia_secuencia]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

 Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

Property Value 

Collation Modern_Spanish_CI_AS 

Row Count (~) 2 

Created 18:15:01 jueves, 16 de febrero de 2017 

Last Modified 18:15:01 jueves, 16 de febrero de 2017 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
tipo_guia_secuencia int 4 False 1 - 1 

 tipo_guia_descripcion varchar(60) 60 True  

 tipo_guia_estado tinyint 1 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_TIPO_GUIA tipo_guia_secuencia True 
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CUADRO N.  30  

TB_TIPO_SUMINISTRO 

Properties 

Columns 

Indexes 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_TIPO_SUMINISTRO]( 

[tipo_sumi_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[enti_secuencia] [int] NULL, 

[tipo_sumi_descripcion] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[tipo_sumi_secuencia_padre] [int] NULL, 

[tipo_sumi_estado] [int] NULL) ON [PRIMARY]GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_TIPO_SUMINISTRO] ADD CONSTRAINT [PK_TB_CATEGORIA_SUMINISTRO] 

PRIMARY KEY CLUSTERED  ([tipo_sumi_secuencia]) ON [PRIMARY]GO 

 

Used By 

[dbo].[sp_createCatalogoSuministros] 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto

Property Value 

Collation Modern_Spanish_CI_AS 

Row Count (~) 11 

Created 15:39:06 miércoles, 15 de febrero de 2017 

Last Modified 15:39:06 miércoles, 15 de febrero de 2017 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
tipo_sumi_secuencia int 4 False 1 - 1 

 enti_secuencia int 4 True  

 tipo_sumi_descripcion varchar(50) 50 True  

 tipo_sumi_secuencia_padre int 4 True  

 tipo_sumi_estado int 4 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_CATEGORIA_SUMINISTRO tipo_sumi_secuencia True 
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CUADRO N.  31  

TB_USUARIO 

Properties 

Columns 

Indexes 

SQL Script 

CREATE TABLE [dbo].[TB_USUARIO] 

( 

[usua_secuencia] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1), 

[enti_secuencia] [int] NULL, 

[enti_secuencia_padre] [int] NULL, 

[rol_secuencia] [int] NULL, 

[usua_usuario] [varchar] (25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[usua_clave] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 

[usua_fecha_expiracion] [datetime] NULL, 

[usua_aplica_horario] [tinyint] NULL, 

Property Value 

Collation Modern_Spanish_CI_AS 

Row Count (~) 6 

Created 22:12:52 martes, 31 de enero de 2017 

Last Modified 22:12:53 martes, 31 de enero de 2017 

Key Name Data Type Max Length (Bytes) Allow Nulls Identity 

 
usua_secuencia int 4 False 1 - 1 

 enti_secuencia int 4 True  

 enti_secuencia_padre int 4 True  

 rol_secuencia int 4 True  

 usua_usuario varchar(25) 25 True  

 usua_clave varchar(50) 50 True  

 usua_fecha_expiracion datetime 8 True  

 usua_aplica_horario tinyint 1 True  

 usua_fecha_registro datetime 8 True  

 usua_cambia_clave tinyint 1 True  

 usua_estado tinyint 1 True  

Key Name Key Columns Unique 

 
PK_TB_USUARIO usua_secuencia True 
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[usua_fecha_registro] [datetime] NULL, 

[usua_cambia_clave] [tinyint] NULL, 

[usua_estado] [tinyint] NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[TB_USUARIO] ADD CONSTRAINT [PK_TB_USUARIO] PRIMARY KEY CLUSTERED  

([usua_secuencia]) ON [PRIMARY] 

GO 

 

Used By 

[dbo].[sp_send_email] 

[dbo].[sp_send_email_despacho] 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

STORED PROCEDURES 

Objects 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

Name 

dbo.sp_createCatalogoSuministros 

dbo.sp_ImportaXML 

dbo.sp_ImportSuministros 

dbo.sp_ListDeMeses 

dbo.sp_ListDeSemanas 

dbo.sp_NodosHijosDeMenus 

dbo.sp_NuevaGuia 

dbo.sp_NuevaSolicitud 

dbo.sp_NuevoDespachoDepartamento 

dbo.sp_NuevoDespachoIndividual 

dbo.sp_NuevoLogBien 

dbo.sp_send_email 

dbo.sp_send_email_despacho 
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CUADRO N.  32  

sp_Create_Catalogo_Suministros 

Properties 

 

Parameters 

 

SQL Script 

CREATE PROCEDURE [dbo].[sp_createCatalogoSuministros] 

( 

    @enti_secuencia INT, 

    @enti_secuencia_padre INT 

) 

AS 

BEGIN 

 

DECLARE @REG_ELIMINADO AS INT 

SET @REG_ELIMINADO = 3 

 

    BEGIN 

     

        IF NOT EXISTS( 

            SELECT * FROM TB_TIPO_SUMINISTRO WHERE enti_secuencia = @enti_secuencia 

        ) 

        BEGIN 

            INSERT INTO TB_TIPO_SUMINISTRO 

                        (enti_secuencia 

                        ,tipo_sumi_descripcion 

                        ,tipo_sumi_secuencia_padre 

                        ,tipo_sumi_estado) 

                SELECT @enti_secuencia 

                        ,tipo_sumi_descripcion 

                        ,tipo_sumi_secuencia 

                        ,tipo_sumi_estado 

                    FROM TB_TIPO_SUMINISTRO 

                WHERE enti_secuencia = @enti_secuencia_padre 

                    AND tipo_sumi_estado <> @REG_ELIMINADO 

        END 

         

        IF NOT EXISTS( 

            SELECT * FROM TB_SUMINISTRO WHERE enti_secuencia = @enti_secuencia 

        ) 

        BEGIN 

            INSERT INTO TB_SUMINISTRO 

Property Value 

ANSI Nulls On True 

Quoted Identifier On True 

Name Data Type Max Length (Bytes) 

@enti_secuencia int 4 

@enti_secuencia_padre int 4 
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                       (enti_secuencia                       

                       ,sumi_codigo 

                       ,tipo_sumi_secuencia                  

                       ,sumi_secuencia_padre 

                       ,tipo_sumi_secuencia_padre 

                       ,sumi_producto                        

                       ,sumi_descripcion                     

                       ,sumi_marca                           

                       ,sumi_cantidad_minima                 

                       ,sumi_cantidad_existencia             

                       ,sumi_precio_unitario                 

                       ,sumi_valor_total                     

                       ,sumi_fecha_registro                  

                       ,sumi_ultimo_acceso                   

                       ,sumi_replicado                       

                       ,sumi_estado)                         

            SELECT @enti_secuencia 

                  ,S.sumi_codigo 

                  ,T.tipo_sumi_secuencia 

                  ,S.sumi_secuencia 

                  ,S.tipo_sumi_secuencia 

                  ,S.sumi_producto            

                  ,S.sumi_descripcion         

                  ,S.sumi_marca               

                  ,0 

                  ,0 

                  ,0 

                  ,0 

                  ,GETDATE() 

                  ,GETDATE() 

                  ,0   

                  ,S.sumi_estado 

              FROM TB_SUMINISTRO S 

              LEFT JOIN TB_TIPO_SUMINISTRO T 

              ON S.tipo_sumi_secuencia = T.tipo_sumi_secuencia_padre 

            WHERE S.enti_secuencia = @enti_secuencia_padre 

                AND S.sumi_estado <> @REG_ELIMINADO 

                AND T.enti_secuencia = @enti_secuencia 

        END 

    END 

 

END 

 

 

 

GO 

 

 

Uses 

[dbo].[TB_SUMINISTRO] 

[dbo].[TB_TIPO_SUMINISTRO] 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 
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CUADRO N.  33  

Sp_Importa_XML 

Properties 

Parameters 

SQL Script 

 

CREATE PROCEDURE [dbo].[sp_ImportaXML]( 

    @impo_xml_ordinal INT, 

    @impo_xml_tipo_info INT, 

    @enti_identificacion VARCHAR(15), 

    @impo_xml_fecha_transaccion DATETIME, 

    @impo_xml_data XML, 

    @usua_usuario VARCHAR(25)) 

AS 

BEGIN 

    DECLARE @F_FALSE AS INT 

    SET @F_FALSE = 0 

     

    DECLARE @T_TRUE AS INT 

    SET @T_TRUE = 1     

         

         

    IF EXISTS (SELECT 1 FROM TB_IMPORTA_XML  

               WHERE impo_xml_ordinal = @impo_xml_ordinal  

                 AND enti_identificacion = @enti_identificacion  

                 AND impo_xml_tipo_info = @impo_xml_tipo_info) 

        BEGIN 

            SELECT @F_FALSE AS impo_xml_result 

        END 

    ELSE 

        BEGIN 

            INSERT INTO TB_IMPORTA_XML 

                       (impo_xml_ordinal 

                       ,impo_xml_tipo_info 

                       ,enti_identificacion 

                       ,impo_xml_fecha_transaccion 

Property Value 

ANSI Nulls On True 

Quoted Identifier On True 

Name Data Type Max Length (Bytes) 

@impo_xml_ordinal int 4 

@impo_xml_tipo_info int 4 

@enti_identificacion varchar(15) 15 

@impo_xml_fecha_transaccion datetime 8 

@impo_xml_data xml max 

@usua_usuario varchar(25) 25 
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                       ,impo_xml_fecha_registro 

                       ,impo_xml_data 

                       ,usua_usuario) 

                 VALUES 

                       (@impo_xml_ordinal 

                       ,@impo_xml_tipo_info 

                       ,@enti_identificacion 

                       ,@impo_xml_fecha_transaccion 

                       ,getdate() 

                       ,@impo_xml_data 

                       ,@usua_usuario) 

            SELECT @T_TRUE AS impo_xml_result 

        END 

END 

GO 

 

Uses 

[dbo].[TB_IMPORTA_XML] 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

CUADRO N.  34   

sp_Import_Suministros 

Properties 

Parámeters 

Property Value 

ANSI Nulls On True 

Quoted Identifier On True 

Name Data Type Max Length (Bytes) 

@enti_identificacion varchar(15) 15 

@tipo_sumi_secuencia int 4 

@sumi_codigo varchar(15) 15 

@sumi_producto varchar(25) 25 

@sumi_descripcion varchar(100) 100 

@sumi_marca varchar(25) 25 

@sumi_cantidad_existencia int 4 

@sumi_precio_unitario decimal(12,4) 9 

@impo_xml_fecha_transaccion datetime 8 
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SQL Script 

CREATE PROCEDURE [dbo].[sp_ImportSuministros]( 

    @enti_identificacion VARCHAR(15) 

    ,@tipo_sumi_secuencia INT 

    ,@sumi_codigo VARCHAR(15) 

    ,@sumi_producto VARCHAR(25) 

    ,@sumi_descripcion VARCHAR(100) 

    ,@sumi_marca VARCHAR(25) 

    ,@sumi_cantidad_existencia INT 

    ,@sumi_precio_unitario DECIMAL(12,4) 

    ,@impo_xml_fecha_transaccion DATETIME) 

AS 

BEGIN 

    DECLARE @F_FALSE AS INT 

    SET @F_FALSE = 0 

     

    DECLARE @T_TRUE AS INT 

    SET @T_TRUE = 1         

     

    DECLARE @PERF_INSTITUCION AS INT 

    SET @PERF_INSTITUCION = 2 

     

    DECLARE @enti_secuencia AS INT 

     

    SELECT @enti_secuencia = enti_secuencia  

        FROM TB_ENTIDAD  

        WHERE    enti_identificacion = @enti_identificacion  

            AND    perf_secuencia = @PERF_INSTITUCION 

 

    IF EXISTS (SELECT 1  

                    FROM TB_SUMINISTRO  

                    WHERE sumi_codigo = @sumi_codigo AND enti_secuencia = @enti_secuencia) 

        BEGIN 

            UPDATE TB_SUMINISTRO 

               SET sumi_producto = @sumi_producto 

                  ,sumi_descripcion = @sumi_descripcion 

                  ,sumi_marca = @sumi_marca 

                  ,sumi_cantidad_existencia = sumi_cantidad_existencia + @sumi_cantidad_existencia 

                  ,sumi_precio_unitario = @sumi_precio_unitario 

                  ,sumi_valor_total = (sumi_cantidad_existencia + @sumi_cantidad_existencia) * 

@sumi_precio_unitario 

                  ,sumi_fecha_registro = getdate() 

                  ,sumi_ultimo_acceso = getdate() 

             WHERE     sumi_codigo = @sumi_codigo  

                     AND enti_secuencia = @enti_secuencia 

               

              SELECT @T_TRUE AS sumi_xml_result 

        END 

     

    ELSE 

        BEGIN 

            INSERT INTO TB_SUMINISTRO 

                       (enti_secuencia 

                       ,sumi_codigo 

                       ,tipo_sumi_secuencia 

                       ,sumi_secuencia_padre 

                       ,tipo_sumi_secuencia_padre 

                       ,sumi_producto 

                       ,sumi_descripcion 

                       ,sumi_marca 

                       ,sumi_cantidad_minima 

                       ,sumi_cantidad_existencia 

                       ,sumi_precio_unitario 
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                       ,sumi_valor_total 

                       ,sumi_fecha_registro 

                       ,sumi_ultimo_acceso 

                       ,sumi_replicado 

                       ,sumi_estado) 

                 VALUES 

                       (@enti_secuencia 

                       ,@sumi_codigo 

                       ,@tipo_sumi_secuencia 

                       ,0 

                       ,0 

                       ,@sumi_producto 

                       ,@sumi_descripcion 

                       ,@sumi_marca 

                       ,0 

                       ,@sumi_cantidad_existencia 

                       ,@sumi_precio_unitario 

                       ,@sumi_cantidad_existencia * @sumi_precio_unitario 

                       ,getdate() 

                       ,getdate() 

                       ,0 

                       ,1) 

            SELECT @T_TRUE AS sumi_xml_result 

        END     

END 

GO 

 

Uses 

[dbo].[TB_ENTIDAD] 

[dbo].[TB_SUMINISTRO] 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 

 

CUADRO N.  35  

sp_ListDeMeses 

Properties 

Parameters 

 

Property Value 

ANSI Nulls On True 

Quoted Identifier On True 

Name Data Type Max Length (Bytes) 

@anio varchar(4) 4 
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SQL Script 

CREATE PROCEDURE [dbo].[sp_ListDeMeses] 

    @anio as VARCHAR(4) 

AS 

BEGIN 

    SET NOCOUNT ON; 

         

    DECLARE @TablaTemporal TABLE (mes_codigo int, mes_descripcion VARCHAR(25), mes_fecha_inicial 

VARCHAR(8), mes_fecha_final VARCHAR(8)) 

    DECLARE @num_meses INT 

    DECLARE @cnt INT 

    DECLARE @fechaAuxiliar datetime 

 

    DECLARE @mes INT 

    DECLARE @inicial VARCHAR(8) 

    DECLARE @final VARCHAR(8) 

     

    DECLARE @descripcion VARCHAR(25) 

     

    SELECT @fechaAuxiliar = CONVERT(datetime, @anio+'0101', 112) 

    SET @cnt = 1 

    SELECT @num_meses = DATEPART(mm, CONVERT(datetime, @anio+'1231', 112)) 

 

    WHILE @cnt <= @num_meses AND CONVERT(VARCHAR(4),DATEPART(yy, @fechaAuxiliar))=@anio 

    BEGIN 

        SELECT @inicial = CONVERT(VARCHAR,DATEADD(mm,DATEDIFF(mm,0,@fechaAuxiliar),0),112) 

         

        SELECT @descripcion = DATENAME(month, @fechaAuxiliar) 

                     

        SELECT @final = CONVERT(VARCHAR,DATEADD(ms,-

3,DATEADD(mm,0,DATEADD(mm,DATEDIFF(mm,0,@fechaAuxiliar)+1,0))),112)         

        SELECT @fechaAuxiliar = DATEADD(mm,DATEDIFF(mm,0,DATEADD(month, 1, convert(datetime, 

@final, 112))),0) 

        INSERT INTO @TablaTemporal values(@cnt, @descripcion, @inicial, @final) 

        SET @cnt = @cnt + 1 

    END 

 

    SELECT mes_codigo, mes_descripcion, mes_fecha_inicial, mes_fecha_final FROM @TablaTemporal 

END 

GO 

 

 

  Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 
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DIAGRAMA DE CONTEXTO. 

 

Ilustración 1  

Diagrama de Contexto del Proyecto 

A continuación, se presenta el gráfico correspondiente al aplicativo web, en 

la cual permite definir cuales son los límites correspondientes entre el 

sistema y el ambiente que los rodea, es decir todas las entidades que van a 

intervenir. 

 

Sistema de
Compras/

Transferencia
De Suministros 

y Bienes

Solicitante

Sistema de 
Gestión y 

Control de 
Suministros y 

Bienes

Administración

Solicitante

Información de Suministros y Bienes

Nueva información del Solicitante

Justificación de lo Solicitado

Identificador del Solicitante

Bien o Suministro Requerido
Informes para la Administración

Credenciales

Recibo de Solicitud
Información de devolución del Bien

Guía de Despacho

 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 
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DIAGRAMA DFD NIVEL 0. 

 

Ilustración 2  

Diagrama de Fujo de Datos 

Solicitante/
Usuario

1
Registrar 
Solicitud 
Bienes y 

Suministros

Administrador/
Usuario

Solicitante/
Usuario

Suministro/Bien Requerido

Identificación del Solicitante

Información Justificación

Usuario

Solicitudes

Inventario

Usuario

Registro Solicitante

Registro Bien/Suministro

Información Solicitud

3
Notificar 

solicitud vía 
correo

Información de la Solicitud

Correo de solicitud

Correo de Solicitud

Registro Solicitante

Sistema de
Compras/

Transferencia
De Suministros 

y Bienes

2
Registrar 
Auditoria

Auditoría

Solicitud

Registro auditoria

4
Registrar 

Suministros y 
Bienes

Administrador/
Usuario

Información de Bienes y Suministros

Registro Bien/Suministro

Identificación

Guías IngresoInformación Guía

Usuario

Registro Administrador

5
Agregar 
Entidad

Administrador/
Usuario

Solicitante/
Usuario

6
Registrar 
Seguridad

Información Solicitante

Información Administrador

Información Entidad

Entidad Información Entidad

Roles

Registro Roles

7
Registrar 
Entorno 

(Arquitectura)

8
Monitorear 
Solicitudes

9
Generar 
Reportes

10
Procesar 

Solicitudes
Servicios Web

Perfiles

Permisos

Registro Permisos

Menús

Identificación Usuario

Administrador/
Usuario

Información arquitectura

Información de Menús

Información Perfiles
Registro de Perfiles

Administrador/
Usuario

Identificación de Usuario

Solicitudes

Solicitudes

Registro de Solicitudes

Administrador/
Usuario

Identificación

Identificación

Registro de Solicitudes

Despachos

Registro Despacho

Registro de Solicitudes

Reprtes

Información Despacho

Despachos
Información Despacho

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto
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CASOS DE USO. 

 

INICIO DE SESIÓN 

CASO DE USO: Restablecer clave de usuario. 

 

 
 

  
ENTRADA SALIDAS 

Usuario Pantalla 
Persona  

 
DESCRIPCION: 
 
Procedimiento para pedir al nuevo usuario, el registro su clave personal 

diferente a la que le fue asignada por el administrador, también permite ajustar 

datos como nombre de la persona, correo electrónico y teléfono. Esta página 

se activa cuando el nuevo usuario inicia sesión y está activo el atributo para 

reestablecer la clave. 

ESCENARIO: 

 
1. Ingresar los contraseña y confirmación de contraseña. 

2. Si los campos: Nombre, contraseña, confirmación de contraseña, 

correo electrónico y teléfono están llenos continuar, caso contrario 

terminar. 

3. Si contraseña y confirmación de contraseña son iguales continuar, 

caso contrario terminar. 
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4. Inicializar el objeto a actualizar con los datos ingresados 

5. Procesar comando reestablecer clave. 

6. Si el proceso de cambio de clave es exitoso cargar página principal, 

caso contrario cargar página por default. 
 

GUIA DE SUMINISTROS 

CASO DE USO: Guía de Ingreso  

 

 
 

  
ENTRADA SALIDAS 

Tipo de guías Pantalla 
Motivo de guías  
Tipos de suministros  
Suministros 
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DESCRIPCION: 
 
Procedimiento para el registro de las guías de ingreso y salida de artículos o 

suministros y actualización de saldos de los inventarios. 

ESCENARIO: 
 

 
1. Dar clic en el icono correspondiente de nuevo registro. 

2. Cargar lista de tipos de guías. 

3. Cargar lista de motivo de guías. 

4. Ingresar los datos de código local, fecha de registro y descripción. 

5. Dar clic en el comando correspondiente para el ingreso de los ítems. 

6. Repetir hasta dar clic en comando aceptar. 

a. Cargar la lista de tipos de suministros. 

b. Cargar la lista de suministros. 

c. Ingresar los datos de cantidad y precio. 

d. Dar clic en el comando agregar ítems. 

7. Si los campos: código local, fecha de registro, descripción están llenos 

y cantidad de ítems es mayor a cero continuar, caso contrario 

terminar. 

8. Validar permisos asignados al rol del usuario. 

9. Si el permiso es válido continuar, caso contrario terminar. 

10. Inicializar el elemento guía de suministros con los datos ingresados 

11. Procesar comando de grabación de nuevo registro. 

12. Limpiar campos de ingresos. 

13. Termina. 

 
 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto
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SOLICITUD DE SUMINISTROS 

CASO DE USO: Registrar solicitud de suministro.  

 

 
 

 
  

ENTRADA SALIDAS 
Institución Pantalla 
Departamento Correo electrónico 
Usuario  
Tipo de suministros  
Suministros  

  
 
DESCRIPCION: 
 
Procedimiento para el registro de las solicitudes de suministros de los 

departamentos, esta transacción no afecta el saldo de los inventarios. 

 
ESCENARIO: 
 

1. Dar clic en el icono correspondiente de nuevo registro. 

2. Cargar los datos de identificación de departamento, responsable y 

correos electrónicos. 

3. Ingresar los datos de código local, fecha de registro y descripción. 

4. Dar clic en el comando correspondiente para el ingreso de los ítems. 
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5. Repetir hasta dar clic en comando aceptar. 

a. Cargar la lista de tipos de suministros. 

b. Cargar la lista de suministros. 

c. Ingresar los datos de cantidad. 

d. Dar clic en el comando agregar ítems. 

6. Si los campos: código local, fecha de registro, descripción están llenos 

y cantidad de ítems es mayor a cero continuar, caso contrario 

terminar. 

7. Validar permisos asignados al rol del usuario. 

8. Si el permiso es válido continuar, caso contrario terminar. 

9. Inicializar el elemento solicitud de suministros con los datos 

ingresados 

10. Procesar comando de grabación de nuevo registro. 

11. Envío de correo electrónicos. 

12. Limpiar campos de ingresos. 

13. Termina. 

 
 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto
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DESPACHO DE SUMINISTROS 

CASO DE USO: Registrar despacho de suministro.  

 

 
 

 
  

ENTRADA SALIDAS 
Institución Pantalla 
Departamento Correo electrónico 
Usuario  
Solicitud  

  
 
DESCRIPCION: 
 
Procedimiento para el registro de los despachos a las solicitudes de 

suministros de los departamentos, esta transacción afecta el saldo de los 

inventarios. 

 
ESCENARIO: 
 

1. Seleccionar el periodo de búsqueda. 

2. Cargar los datos de identificación de departamento, responsable y 

correos electrónicos. 

3. Ingresar los datos de código local, fecha de registro y descripción. 



  

 

57 
 

4. Dar clic en el comando correspondiente para el ingreso de los ítems. 

5. Repetir hasta dar clic en comando aceptar. 

a. Cargar la lista de tipos de suministros. 

b. Cargar la lista de suministros. 

c. Ingresar los datos de cantidad. 

d. Dar clic en el comando agregar ítems. 

6. Si los campos: código local, fecha de registro, descripción están llenos 

y cantidad de ítems es mayor a cero continuar, caso contrario 

terminar. 

7. Validar permisos asignados al rol del usuario. 

8. Si el permiso es válido continuar, caso contrario terminar. 

9. Inicializar el elemento despacho de suministros con los datos 

ingresados 

10. Procesar comando de grabación de nuevo registro. 

11. Envío de correo electrónicos. 

12. Termina. 

 
 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto
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DIAGRAMA DE SECUENCIAS. 

 

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

PROCEDIMIENTO: GRABAR REGISTRO 

 
 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto
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PROCEDIMIENTO: RENOVAR REGISTRO 
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PROCEDIMIENTO: BLOQUEAR REGISTRO 
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RESTABLECIMIENTO DE CLAVES 

PROCEDIMIENTO: ACEPTAR NUEVA CLAVE 
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PROCEDIMIENTO: REESTABLECE CLAVE 
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ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES Y DEPARTAMENTOS 

PROCEDIMIENTO: GRABAR REGISTRO 
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GUIAS DE SUMINISTROS 

PROCEDIMIENTO: INGRESO DE ITEMS 

 
 

  

OrderBy(Of tiposuministro, String)
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PROCEDIMIENTO: AGREGAR ITEMS 

 
 

 

OrderBy(Of suministro, String)
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PROCEDIMIENTO: GRABAR REGISTRO 
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SOLICITUD DE SUMINISTROS 

PROCEDIMIENTO: INGRESO DE ITEMS 

 

OrderBy(Of tiposuministro, String)
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PROCEDIMIENTO: AGREGAR ITEMS 

 

 
 

 

OrderBy(Of suministro, String)
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PROCEDIMIENTO: GRABAR REGISTRO 
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GUIA DE DESPACHO POR DEPARTAMENTO 

PROCEDIMIENTO: GRABAR REGISTRO 
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PROCEDIMIENTO: RECHAZAR SOLICITUD 
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GUIA DE DESPACHO POR DEPARTAMENTO 

PROCEDIMIENTO: GRABAR REGISTRO 

 
 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto
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DIAGRAMA DE DESPLIEGUE. 

 

CUADRO N.  36 

 Diagrama de Despliegue 

Procesos principales que va a realizar las tareas correspondientes. 

 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto
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DISEÑO DE LA APLICACIÓN. 

 

CUADRO N.  37  

Diseño Aplicativo Web 

 

Elaboración: Calos Monrroy - Jorge Jara 

Fuente: Investigación de Información del Proyecto 


