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Resumen 

En el Colegio de la Frontera Sur que se encuentra en San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, se localiza el departamento de informática el cual  necesitaba solucionar 

el problema de la elaboración de dictámenes de equipos nuevos y la elaboración 

de las boletas de mantenimiento, ya que anteriormente toda la información se 

traspapelaba y no se podía contar con ella cuando se necesitaba.  

 Las boletas de mantenimiento se realizaban de forma manual; en el caso del 

proceso de adquisición se tenían que realizar transcripciones de las características 

que se encontraban en la factura y en el dictamen técnico-informático.    

Se desarrolló un sistema que opera vía web, el cual permite que el área de 

informática almacene las características de los equipos; al elaborar una boleta se  

podrá conocer las características del equipo que fueron modificadas. Cuando un 

usuario necesite un dictamen de equipo nuevo solo tendrá que acceder a la 

sección de solicitud de dictamen y llenarla con las características que necesita su 

equipo.   

Para el desarrollo de este sistema se utilizaron tecnologías que permite el 

desarrollo de una aplicación web como son los servidores de páginas como 

Apache, un motor de base de datos como MySQL y  lenguajes, como php,  xhtml, 

css, javascript, etc.  

El sistema hasta el día de hoy se encuentra funcionando correctamente, esté está 

en etapa de actualizaciones, es decir que otro grupo de ingenieros está realizando 

las conversiones para que el sistema trabaje para todas la unidades de ECOSUR. 
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I. Introducción      

Dictámenes de Equipos Nuevos 

Para el desarrollo de proyectos de investigación, los investigadores (usuarios) son 

quienes  requieren el equipo de cómputo adecuado para realizarlos; ellos mismos 

dan  las características que necesitan de dichos equipos de cómputo. 

Cuando se adquiere un equipo nuevo se tiene que realizar un proceso en donde el 

usuario solicita un dictamen técnico-informático al departamento de informática; 

una vez realizado el dictamen, el usuario lleva éste al área de compras para su 

adquisición. Cuando el equipo es entregado a almacén, éste solicita al 

departamento de informática la revisión general del equipo nuevo. Los equipos 

son recibidos en un horario establecido, en el cual solo se pueden recibir seis 

equipos por día ya que el departamento cubre todas las necesidades de la unidad 

y no pueden ser suspendidas por el proceso de revisión.      

Informática asigna al ingeniero que se encargará de la petición.  Al recibir el 

equipo, el ingeniero responsable firma un documento de recepción colocando la 

hora de ésta; él será el encargado de dar la información necesaria del equipo y la 

entrega de éste en las condiciones que fue recibido. Además él se encargará de 

realizar el dictamen de revisión en el cual anotará  observaciones, si la factura y el 

equipo no coinciden. Al terminar el proceso de revisión, informática entrega el 

equipo a almacén con el dictamen y si la revisión coincide con factura-equipo, 

almacén entrega el equipo al usuario.  

Mantenimiento de Equipos 

Cuando un equipo entra al departamento de informática por mantenimiento, se 

llena una boleta en la cual  se  anotan  el nombre del usuario y las características 

del equipo; éste debe  ser firmado por el usuario y por el responsable quien recibió 

el equipo, teniendo en cuenta también las observaciones que se hicieron al equipo 

de cómputo y se le entrega una copia al usuario. En el cual todas las boletas están 
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foliadas para llevar un control de entrega e igualmente para llevar un registro de 

mantenimiento. 

El tiempo que se lleve el equipo en mantenimiento depende de lo que se le vaya 

ajustar a éste; esto quiero decir si el equipo solo necesita la instalación de un 

software solo se llevará lo que tarde; pero si es la reparación de un componente, 

los encargados de mantenimiento analizan el tiempo que se llevará; si necesita 

una pieza nueva  se manda una solicitud a compras, esto será lo que se llevé el 

pedido en llegar más la implementación de éste. 

En la entrega del equipo al usuario, se le hace ver que su equipo se entrega en 

buenas condiciones; y éste firma la salida de su equipo en donde acepta las 

condiciones de entrega.  

La boleta es archivada para tener un registro de servicios, pero también ayuda 

para conocer las incidencias de ese mismo equipo durante un año. 
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II. Problemática a Resolver 

Adquisición de Equipos Nuevos  

Cuando se tienen que buscar un dictamen de entrada de un equipo, han surgido 

ocasiones en donde se han extraviado, ya que éstas se realizan a mano y se 

archivan. 

Al realizar un dictamen de salida de los equipos,   este formato se tiene que llenar 

por las dos áreas inmersa en la verificación, informática y almacén; este proceso 

es muy complicado, ya que se tiene que transcribir lo que observo almacén con la 

factura y después anotar las observaciones de informática. 

Para guardar las características de un equipo en el departamento de informática, 

estas características se guardan en un documento Word.  

Mantenimiento de Equipos 

En el departamento de informática existe muy poco personal, para atender cada 

necesidad que se ofrece en la institución; en la  recepción de un equipo los 

llenados de las boletas son muy tardados ya que se necesita abrir el equipo para 

ver cuáles son los componentes de éste.      

Al buscar las incidencias de un equipo, ésta es muy  tediosa ya que las boletas 

son realizadas de manera manual, y se acumulaban, se tienen que buscar una por 

una, se ha presentado ocasiones  en que se pierden  alguna de ellas.   

Cuando un equipo entra a mantenimiento, se anotaban las características de éste; 

pero estos equipos no se saben realmente como fueron entregados al usuario,  y 

esto puede causar perdida de componentes, o que usen software que no son 

permitidos en la institución. 

Los usuarios tienen que comunicarse con el departamento de informática para 

checar el día que estarán listos sus equipos.  
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III. Justificación 

En el departamento de Informática se necesita controlar la adquisición de los 

equipos nuevos ya que el  proceso es muy tardado y muy complicado, con la 

implementación del  sistema, éste ayuda a que la atención sea más rápida en la 

realización de los dictámenes técnicos que se le tiene que realizar a cada equipo 

nuevo. 

En el departamento de informática no solo necesita llevar el control de adquisición 

de equipos nuevos, sino que también necesitaba controlar las entradas de equipos 

a mantenimiento; el sistema de control de mantenimiento ayuda a que el usuario 

pueda ver en qué etapa se encuentra. 

El departamento en ocasiones necesita conocer las incidencias del equipos pero 

la revisión de las boletas son muy tardadas, el sistema muestra los reportes 

cuando sean solicitados.  

Al dar de alta en la base de datos interna por el módulo de adquisición; la 

información puede ser consultada por el sistema de mantenimiento, de esta 

manera se puede conocer las características con las que se entregó al usuario.           

Aunque es verdad que existen sistemas que pueden cubrir las algunas de las 

necesidades mencionadas,  pero en un sistema general siempre nos tenemos que 

adaptar a él, cuando debería ser lo contrario. Cuando un sistema está hecho a la 

medida hará los procedimientos que se vienen realizando desde hace mucho y 

éste no solo mejorara el tiempo de respuesta, igualmente podrá cumplir con todas 

las especificaciones que se solicitan.  

También es necesario mencionar que el proyecto reforzara  las políticas que tiene 

la empresa para el desarrollo de su proceso de adquisición, y no olvidando que 

también es necesario la presencia de los reportes para evaluar los servicios que 

sedan dentro del departamento. El proyecto eliminara la redundancia y 

traspapeleo de la información, permitiendo que está este en tiempo y forma.   
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IV. Objetivos  

IV.1. Objetivo General 

Desarrollar un sistema que opere vía web; en el cual se podrán levantar los 

dictámenes de equipos nuevos, como también se podrán levantar las boletas de 

mantenimientos de dichos equipos.  

IV.2. Objetivos Específicos  

• Verificación de los datos entre los departamentos de almacén  e 

informática. 

• Control de acceso a la información de los equipos. 

• Comunicación entre los usuarios finales (informática, almacén, compras y 

usuario general). 

• Realizar boletas de mantenimiento. 

• Realizar reportes del servicio de mantenimiento. 

• Registros de equipos, usuarios generales, marcas, modelos de equipos y 

departamentos. 

• Manejar estatus para mantenimiento y dictamen de equipos nuevos. 
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V.1. ECOSUR  

El Colegio de la Frontera Sur es un centro de inve

contribuir al desarrollo sustentable de la frontera sur de México, Centroamérica y 

el Caribe a través de la generación de conocimientos, la formación de recursos 

humanos y la vinculación desde las ciencias sociales y natural

ECOSUR tiene cinco unidades en la región sureste, unidad Tapachula, unidad 

San Cristóbal en Chiapas, unidad Villahermosa, Tabasco, unidad Chetumal y 

unidad Campeche. En la Fig.1 se muestra las instalaciones de ECOSUR unidad 

San Cristóbal. 

Fig.1 ECOSU

La unidad San Cristóbal es la sede de la Dirección General de ECOSUR, esta 

unidad es la de mayor tamaño y antigua de ECOSUR. En ella laboran un total de 

44 investigadores y 73 técnicos académicos, distribuidos en las tres áreas 

académicas: Conservación de la Biodiversidad, Sistemas de Producción 

Alternativos y Sociedad, Cultura y Salud. Un porcentaje importante (53%) de sus 

investigadores pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. En la Unidad 

labora el mayor número de miembros 

estudiantes de Postgrado. La unidad está ubicada en Carretera Panamericana y 
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Periférico Sur s/n, Barrio María Auxiliadora. En la Fig.2 se  muestra la ubicación de 

la unidad San Cristóbal.  

Fig.2 Croquis de la U

En la unidad San Cristóbal se encuentra el departamento de informática que se 

encarga de modelos tecnológicos, telecomunicaciones y tecnologías de la 

información  con apego a la misión institucional de ECOSUR.  En la Fig.3 se 

muestra el organigrama de ECOSUR.  

Fig.3 Estructura Organizacional  ECOSUR
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V.2.  Departamento de Informática 

El departamento de informática de ECOSUR, contribuye al quehacer del Colegio 

de la Frontera Sur, al utilizar las tecnologías de la información para generar 

 modelos tecnológicos que permitan el intercambio de conocimientos entre 

académicos, técnicos y administrativos entre las cinco unidades que conforman a 

ECOSUR;  con centros de investigación y universidades nacionales e 

internacionales. Este departamento también es el encargado de dar el servicio 

técnico a los equipos de los investigadores, dar el soporte a las video conferencias 

con Internet 2, llevar a cabo la revisión de los equipos nuevos que entran a la 

unidad, diseño, administración, mantenimiento de redes alámbricas e 

inalámbricas, configuración de servidores de red, configuración de equipos de 

telecomunicaciones (switches/ruteadores), diseño e implementación de redes 

extendidas, desarrollo de páginas web e implementación de bases de datos y 

creación de tutorías electrónicas (webs, foros, chats, videoconferencias).  

 

Fig.4 Logo del Departamento de Informática  

Otros servicios que ofrece el departamento de informática son de infraestructura 

ya que este se encarga de la renta de las salas de videoconferencias, hospedaje 

de servidores y hospedaje de páginas web.  

El departamento de informática tiene presencia institucional a través de sus cinco 

áreas de informática ubicadas en San Cristóbal, Tapachula, Chetumal, 

Villahermosa y Campeche. 
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VI. Problemas a Resolver 
Priorizándolos 

VI.1. Problemas Específicos   

En esta sección describiremos los problemas que atacaremos por sección.    

VI.1.1. Dictámenes de Equipos Nuevos  

• Captura de las características del equipo a solicitar. 

• Captura de las características de la Factura.  

• Comparación de las características de factura con dictamen. 

• Almacenamientos de las Características del Equipo Nuevo. 

VI.1.2. Mantenimiento de Equipos 

• Búsqueda de las características del equipo de cómputo. 

• Captura del proceso de la reparación. 

• Captura de los usuarios y departamentos.  

• Reporte de Mantenimiento.       
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VII. Alcances y Limitaciones 

VII.1. Alcances 

• El sistema se manejara en red interna de la unidad de San Cristóbal de las 

Casas. 

• Realizara los reportes mensuales por equipo y por mantenimiento. 

• Se almacenara las características de los equipos de computó como lo que 

son impresoras, escáner, PC y Laptop. 

• Manejo de niveles de seguridad. 

• Impresión en .pdf los formatos de boleta de mantenimiento y de la carta de 

solicitud de equipo nuevo. 

VII.2. Limitaciones 

• El sistema no podrá ser accesado por otras unidades de ECOSUR. 

• El sistema no se encuentra relacionado con el sistema de horarios del 

departamento de informática. 

• El sistema no crea carta de solicitud de piezas unitarias como lo que son: 

cámaras web, discos duros, etc.  

• El sistema no se encuentra  relacionado con el sistema del área de 

recursos materiales, el cual lleva el inventario de toda la unidad de San 

Cristóbal. 
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VIII. Procedimientos  y 
Descripción de las Actividades 

Realizadas 

Las actividades realizadas para solucionar los problemas que se planteó 

anteriormente se describen en esta sección.   

VIII.1. Análisis de Requisitos 

Para recopilar la información necesaria que se necesita para conocer los 

requisitos del sistema se realizaron varias entrevistas con el departamento de 

informática para conocer como se lleva a cabo el proceso de mantenimiento y de 

solicitud de dictámenes. Cuando se obtuvieron las características, se desarrolló un 

anteproyecto del sistema, con el cual se realizó una presentación con las 

características que contaría el sistema en el área de informática. 

En la presentación del anteproyecto se encontraba el personal que utilizaría el 

sistema, los cuales dieron características que ellos necesitaban.   

El departamento de informática proporcionó los formatos de dictámenes como los 

de mantenimiento que se encuentran en el anexo 1 y 2.   

 VIII.2. Diseño de Base de Datos 

Al concluir con la etapa anterior se encontraron los datos o características que se 

necesitan almacenar. Se realizo un diagrama E-R para localizar las posibles tablas 

a trabajar con el sistema. Utilizamos herramientas como workbench para el 

modelado de la base de datos como la elaboración del script (estos elementos se 

muestran en la sección XI). 

VIII.3. Diseño de Interface  

Para el diseño de la interface se realizaron diagramas a bloques en el cual 

muestra los diferentes módulos del sistema; para mostrar la interacción entre el 

usuario y el sistema, se elaboraron casos de uso (se muestran en la sección XI).        
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También se elaboraron bocetos con los cuales se realizaron las pantallas y las 

cuales se presentaron a los usuarios, para conocer cuáles eran las mejores 

opciones para mostrar el contenido. Para el diseño también se tomó en cuenta los 

colores del logo del departamento, ya que éste ayudaría a definir el color de la 

interface.    

VIII.4. Codificación      

Se utilizaron lenguajes de diseño como php, xhtml y JavaScript, para crear las 

interfaces que utilizarán los usuarios finales. Y se desarrollo el script de la base de 

datos con el motor de base de datos MySQL.    

VIII.5. Pruebas 

Se realizaron presentaciones con los usuarios finales para darles a conocer el 

funcionamiento de los prototipos del sistema y recibir observaciones para realizar 

las modificaciones  correspondientes a las observaciones. 

Se realizaron pruebas de inserción de datos para ver el comportamiento del 

sistema y si éste responde de acuerdo a la acción que está ejecutando.     

VIII.6. Implementación 

El sistema se instaló en el servidor que fue  configurado para él, se realizaron 

demostraciones para exponer su funcionamiento, se entregaron los manuales de 

usuario en donde se describe cada uno de los módulos y sus actividades. 

Se ingresaron los datos de cada departamento a la base de datos, como también, 

se ingresaron los datos de los usuarios y de los equipos. 

Se entregó un manual técnico en donde se describe como se tiene que realizar la 

instalación de sistema y el respaldo de la información de ésta; anexo 6. 
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IX. Estado del Arte 

En esta sección se presentaran  algunos sistemas que realizan el registro de las 

características de los equipos de cómputo o que manejan algún tipo de inventario.  

� 2009 

OK Inventario 

[9]Es una completa aplicación en español diseñada para proveer soluciones para la 

contabilidad, gestión empresarial, control de almacén e inventario, así como para 

la gestión de ventas y gestión de documentación para pequeñas y medianas 

empresas comerciales y de fabricación. 

Desde sus módulos se puede, llevar el control de las mercancías, servicios, 

productos, facturas, reservas, ventas, pedidos y precios; efectuar la catalogación; 

generar informes y listados; publicar inventarios en la web; realizar la gestión de 

pagos/costes, de la información de cuentas bancarias, del registro de la caja, de 

las transferencias de fondos, etcétera. 

� 2010 

GFI MAX RemoteManagement  

[10]GFI MAX RemoteManagement provee software para Compañías / Proveedores 

de Soporte de TI que ofrece herramientas para seguimiento e inventario de activos 

de TI.   

Este sistema permite escanear los equipos encontrados en una red LAN, la cual 

permite conocer las siguientes características: 

• Escanee automáticamente las redes de sus clientes 

• Vea información detallada de activos software/hardware de sus clientes 

• Auditoria simple de cambios de software / hardware 
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• Evite la administración manual de activos 

• Elimine costos y riesgos identificando software prohibido 

• Una sola consola de administración y reportes para los activos de todos sus 

clientes. 

 

� 2011 

INVGATE 

[11]InvGate Assets es un conjunto de soluciones inteligentes que garantizan un 

control total sobre su infraestructura de TI a través de: 

• Arquitectura 100% web. 

• Interfaz drill-down, para una navegación ágil, dinámica e intuitiva. 

• Funcionalidades integradas en un software all-in-one. 

• Implementación rápida (en menos de 4 horas). 

• Facilidad de uso (no requiere capacitación). 

Se trata de una solución de business intelligence para su infraestructura de TI.  
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X. Fundamento teórico 

En el siguiente apartado se hablará de los temas que se utilizaron para el 

desarrollo de este proyecto como los Sistemas en Línea, Tecnologías en la Web y 

Desarrollo de Sistemas. 

X.1. Sistemas en Línea 

[1]Un sistema en línea es aquel que siempre debe estar encendido, disponible y 

generalmente conectado a una red de computadoras, éste depende de la 

capacidad del hardware para atender las peticiones de servicio; en ningún 

momento éste está en sincronía con el mundo real ni tiene restricciones 

temporales. Como ejemplos de sistemas en línea se tienen las aplicaciones de 

Internet como los navegadores Web o la adquisición de datos a través de una 

tarjeta especializada en un ambiente de tiempo compartido como Windows. 

[2]Los sistemas en línea se denominan interactivos, por que el usuario da 

instrucciones y recibe respuestas inmediatas del servidor que puede obligarlo a 

alterar o modificar su esquema de trabajo. 

Hoy nos encontramos a muchas organizaciones que tiene algún tipo de control en 

línea, que ayuda a dar un mejor servicio, ejemplo: como los sistemas de consulta 

de cuentas y registro de inscripciones.   

X.2. Tecnología en la Web 

Las tecnologías en la web implican un conjunto de herramientas para desarrollar 

un sitio web como son los servidores de páginas, los motores de bases de datos y 

los lenguajes de diseño.         

X.2.1. Apache 

Apache es un servidor de páginas web. Un servidor de páginas web es un 

programa que permite acceder a páginas web alojadas en una computadora.  
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[3] Apache es un servidor web de distribución libre y de código abierto, siendo el 

más popular del mundo, con una penetración actual del 50% del total de 

servidores web del mundo. 

La principal competencia de Apache es el IIS (Microsoft Internet Information 

Services) de Microsoft. Apache fue la primera alternativa viable para el servidor 

web de Netscape Communications, actualmente conocido como Sun Java System 

Web Server. 

[4]Apache es desarrollado y mantenido por una comunidad abierta de 

desarrolladores bajo el auspicio de la Apache Software Foundation. 

La aplicación permite ejecutarse en múltiples sistemas operativos como Windows, 

Novell NetWare, Mac OS X y los sistemas basados en Unix. 

X.2.1.1. Características de Apache 

* Soporte para los lenguajes perl, python, tcl y PHP. 

* Módulos de autenticación: mod_access, mod_auth y mod_digest. 

* Soporte para SSL y TLS. 

* Permite la configuración de mensajes de errores personalizados y negociación 

de contenido. 

* Permite autenticación de base de datos basada en SGBD. 

X.2.1.2. Uso de Apache 

Apache es principalmente usado para servir páginas web estáticas y dinámicas en 

la WWW. Apache es el servidor web del popular sistema XAMP, junto con MySQL 

y los lenguajes de programación PHP/Perl/Python. La "X" puede ser la inicial de 

cualquier sistema operativo, si es Windows: WAMP, si es el Linux: LAMP, etc. 
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X.2.2. MySQL 

[5]MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional. Su diseño 

multihilo le permite soportar una gran carga de forma muy eficiente.  

Este gestor de bases de datos es probablemente, el más usado en el mundo del 

software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. Esta gran aceptación es 

debida, en parte, a que existen infinidad de librerías y otras herramientas que 

permiten su uso a través de gran cantidad de lenguajes de programación, además 

de su fácil instalación y configuración. 

X.2.2.2.Características 

Las principales características de este gestor de bases de datos son las 

siguientes: 

1. Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su 

implementación multihilo. 

2. Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

3. Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, etc). 

4. Gran portabilidad entre sistemas. 

5. Soporta hasta 32 índices por tabla. 

6. Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen nivel de 

seguridad en los datos. 

X.2.3. PHP 

[6]PHP es un lenguaje de scripting que permite la generación dinámica de 

contenidos en un servidor web. El significado de sus siglas es HyperText 

Preprocessor. Entre sus principales características cabe destacar su potencia, su 

alto rendimiento, su facilidad de aprendizaje y su escasez de consumo de 

recursos.  

El funcionamiento de las páginas en PHP alojadas en un servidor es el siguiente:  

• El navegador del cliente solicita el documento PHP.  
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• Llega la solicitud del servidor y el servidor localiza el documento, lanza 

el intérprete de PHP y ejecuta todo su código.  

• Una vez ejecutado el código se genera el resultado en HTML y lo 

devuelve al servidor para que lo   transfiera al cliente.  

• El servidor transfiere el resultado en HTML y es mostrado en el 

navegador del cliente. 

 

Fig.5  Esquema del Funcionamiento de las Paginas PHP  

PHP es independiente de plataforma, puesto que existe un módulo de PHP para 

casi cualquier servidor web. Esto hace que cualquier sistema pueda ser 

compatible con el lenguaje y significa una ventaja importante, ya que permite 

portar el sitio desarrollado en PHP de un sistema a otro sin prácticamente ningún 

trabajo.  

PHP, en el caso de estar montado sobre un servidor Linux u Unix, es más rápido 

que ASP, dado que se ejecuta en un único espacio de memoria y esto evita las 

comunicaciones entre componentes COM que se realizan entre todas las 

tecnologías implicadas en una página ASP.  



 

Sistema de Seguimiento de Equipos de Computo Página 23 

 

X.3. Desarrollo de Sistemas – Ingeniería de Softwar e  

[7] Según la definición del IEEE, citada por Lewis 1994 "software es la suma total 

de los programas de computadora, procedimientos, reglas, la documentación 

asociada y los datos que pertenecen a un sistema de cómputo; un producto de 

software es un producto diseñado para un usuario". En este contexto, la Ingeniería 

de Software es un enfoque sistemático del desarrollo, operación, mantenimiento y 

retiro del software. 

El proceso de desarrollo de software requiere por un lado un conjunto de 

conceptos, una metodología y un lenguaje propio. A este proceso también se le 

llama el ciclo de vida del software que comprende cuatro grandes fases: la 

concepción que define el alcance del proyecto; la elaboración define un plan del 

proyecto, especifica las características y fundamenta la arquitectura; la 

construcción crea el producto y la transición transfiere el producto a los usuarios. 

X.3.1. Ciclo de Vida  

[8] “Es un proceso por el cual los analistas de sistemas, los ingenieros de software, 

los programadores, y los usuarios finales elaboran sistemas de información y 

aplicaciones informáticas”. El ciclo de vida clásico consta de 4 fases: análisis de 

sistemas, diseño de sistemas, implantación de sistemas (implementación) y 

soporte de sistemas (mantenimiento), el ciclo de vida moderno añade una nueva 

fase planificación de sistemas (planeación) (Whitten; Benthley y Barlow, 1996). 

X.3.1.1. Principios Esenciales en el Desarrollo de Sistemas 

Los siguientes son algunos principios que se deben tener en cuenta (Whitten; 

Benthley y Barlow, 1996): 

• Implicar al Usuario  

• Aplicar el método de resolución de problemas. Método clásico: 

Identificación del problema, comprender el contexto del problema, causas y 

efectos del mismo,  solución deseada, soluciones alternativas, elegir la 

mejor solución, implantar la solución, evaluar el impacto de la solución.  
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• Establecer normas para un desarrollo. Las normas describen por lo general: 

actividades, responsabilidades, directrices o requisitos, controles de 

calidad. Estas deberían establecer en todo el ciclo de vida.  

• Justificar los sistemas como inversiones de capital.  

• Revisión progresiva de viabilidad del sistema a lo largo del ciclo de vida.  

• Diseño de sistemas de información que puedan crecer.  

X.3.1.2. Fases del  Desarrollo de Sistemas  

• Análisis 

Es necesario determinar qué elementos intervienen en el sistema a desarrollar, así 

como su estructura, relaciones, detalle de sus funcionalidades, que van a dar una 

descripción clara de qué sistema vamos a construir, qué funcionalidades va a 

aportar y qué comportamiento va a tener. 

• Diseño 

Tras la etapa anterior ya se tiene claro que debe hacer el sistema, ahora tenemos 

que determinar cómo va a hacerlo (¿cómo debe ser construido el sistema?; aquí 

se definirán en detalle entidades y relaciones de las bases de datos, se pasará de 

casos de uso esenciales a expandidos reales, se seleccionará el lenguaje más 

adecuado, el sistema gestor de bases de datos a utilizar en su caso, librerías, 

configuraciones hardware, redes, etc.). 

• Codificación 

Llegado este punto se empieza a codificar algoritmos y estructuras de datos, 

definidos en las etapas anteriores, en el correspondiente lenguaje de 

programación y/o para un determinado sistema gestor de bases de datos. 

• Pruebas  
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El objetivo de estas pruebas es garantizar que el sistema ha sido desarrollado 

correctamente, sin errores de diseño y/o programación. Es conveniente que sean 

planteadas al menos tanto a nivel de cada módulo (aislado del resto), como de 

integración del sistema (según sea la naturaleza del proyecto en cuestión se 

podrán tener en cuenta pruebas adicionales, p.ej. de rendimiento). 

• Implementación 

La implantación es el proceso de verificar e instalar nuevo equipo, entrenar a los 
usuarios, instalar la aplicación y construir todos los archivos de datos necesarios 
para utilizarla. 
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En esta sección se mostrara cada uno de los ele

desarrollo del sistema. En 

y sus diversas aplicaciones.    

a.  Diagrama a Bloques del S

En el diagrama siguiente se muestra cada una de las secciones principales y su 

desglose en secciones  secundarias, es decir las acciones que se puede realizar 

en cada parte del sistema. 
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XI. Resultados
graficas, prototipos y 

En esta sección se mostrara cada uno de los elementos que ay

del sistema. En esta parte también se explica cómo funciona el sistema 

y sus diversas aplicaciones.     

Diagrama a Bloques del S istema 

En el diagrama siguiente se muestra cada una de las secciones principales y su 

sglose en secciones  secundarias, es decir las acciones que se puede realizar 

en cada parte del sistema.  

Fig.6 Diagrama a Bloques  
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En el diagrama siguiente se muestra cada una de las secciones principales y su 

sglose en secciones  secundarias, es decir las acciones que se puede realizar 
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b. Diagrama de Caso de Usos 

En este segmento observaremos la interacción usuario – sistema. Cada uno de las 

tablas que se muestran más adelante explica el proceso que realiza cada parte del 

programa.  

 

Fig.7 Diagrama General de Casos de Usos
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c. Descripción de Casos de Usos  

Al describir un caso de usos, explicamos de manera simple lo que tiene que 

realizar esa parte del sistema, en pocas palabras hablaremos de manera general 

de todo el sistema al conjuntar cada una de la tablas.  

Módulo de Mantenimiento 

Recepción de Equipos para Mantenimiento  

Nombre del Caso de 
Uso 

Recepción de Equipo para  Mantenimiento 

Actores  Informática 
Precondición  Introducir contraseña y usuario 

Flujo Usuario Sistema 
1. Selecciona Boleta 
2. Llena Boleta y da clic 

en aceptar. 

1. EL sistema muestra 
las boletas. 

2. El sistema guarda 
boleta e imprime esta 
en formato pdf. 

Realizar Reporte 

Nombre del Caso de 
Uso 

Realizar Reporte 

Actores Informática 
Precondiciones El usuario selecciona el tipo de reporte de 

mantenimiento a realizar 
Flujo Usuario Sistema 

1. Inserta el periodo o 
el No. Serie del 
equipo 

1. Realiza la búsqueda e 
imprime en formato 
pdf. 

Modificar Estatus 

Nombr e del Caso de 
Uso 

Modificar Estatus 

Actores Informática 
Precondiciones Introducir el folio de la boleta 

Flujo  Usuario  Sistema  
1. Se va a la sección de 

Status y modifica.  
1. Guarda la actualización 

del status.   
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Consultar Estatus de Mantenimiento 

Nombre d el Caso de 
Uso 

Consultar Estatus de Mantenimiento 

Actores  Usuario General 
Precondiciones Ir a la sección de consultar mantenimiento 

Flujo Usuario Sistema 
1. Introduce el No. 

De Folio  
1. Hace la búsqueda de 

la boleta, muestra los 
datos  y estatus del 
equipo en 
mantenimiento. 

Modulo de Dictámenes de Equipo 

Realizar Dictamen de Salida 

Nombre del Caso de 
Uso 

Realizar Dictamen de Salida 

Actores Informática 
Precondiciones  Entrar al modulo de Dictámenes  

Flujo Usuario Sistema 
1. Visualiza las 

solicitudes de equipos 
nuevos y selecciona 
una de ellas para 
revisión.  

2. Visualiza las 
características de 
factura introducidas 
por almacén y 
introduce 
observaciones 

1. El sistema muestra las 
características del 
equipo a solicitar. 

2. Guarda las 
observaciones que se 
le realizo al dictamen 
de salida.  
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Consultar Estatus de Dictamen 

Nombre del Caso de 
Uso 

Consultar Estatus de Dictamen 

Actores Usuario General 
Precondiciones  Seleccionar la opción de Consultar Dictamen  

Flujo  Usuario  Sistema  
1. Introducir el No. 

Pedido 
2. El usuario visualiza 

los datos de su pedido 
y el status en que se 
encuentra. 

1. Busca en la base de 
datos. Al ser 
encontrando muestra 
los datos 
correspondientes.   

Consultar Solicitudes 

Nombre del Caso de 
Uso 

Consultar Solicitudes 

Actores Compras 
Precondiciones  Introducir Usuario y Contraseña 

Flujo Usuario Sistema 
1. Visualizara los 

pedidos que no han 
sido atendidos. 

2. Seleccionar pedido. 

1. Muestras los datos 
correspondientes del 
pedido. 

Recepción de Equipo 

Nombre del Caso de 
Uso 

Recepción de Equipo  

Actores Almacén 
Precon diciones  Introducir Usuario y Contraseña 

Flujo Usuario Sistema 
1. Visualizara los 

pedidos que no han 
sido atendidos por 
almacén. 

2. Selecciona pedido.  
3. Introduce datos de 

factura. 

1. Muestra los datos del 
pedio y el formato de 
llenado de factura.   

2. Guarda los datos. 
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Entregar Equipo a Usuario 

Nombre del Caso de 
Uso 

Entregar Equipo a Usuario 

Actores Almacén 
Precondiciones  Seleccionar la Opción de Dictamen Final 

Flujo  Usuario  Sistema  
1. Visualiza los 

dictámenes de 
entrega. 

2. Selecciona el 
dictamen.  

 

1. Muestra los datos 
correspondientes al 
dictamen.   

Modulo de Administración 

Actualizar Equipo 

Nombre del Caso de 
Uso 

Actualizar Equipo 

Actores Informática 
Precondiciones  Seleccionar el Modulo de Administración   

Flujo  Usuario Sistema 
1. Visualiza la tabla de 

equipos, el que tiene 
las opciones  de 
modificar, eliminar y 
agregar. 

2. Si selecciona agregar.   
3. Llena formulario. 
4. Si selecciona 

modificar. 
5. Modifica datos. 
6. Si selecciona eliminar 

1.  Muestra el formulario 
para agregar un 
equipo.  

2. Guarda equipo. 
3. Muestra los datos del 

equipo a modificar. 
4.  Actualiza los datos 
5. Elimina el equipo. 
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Actualizar Personal de Cómputo  

Nombre del Caso de 
Uso 

Actualizar Personal de Cómputo  

Actores Informática 
Precondiciones  Seleccionar la Opción de  Personal de Cómputo  

Flujo  Usuario  Sistema  
1. Visualiza la tabla de 

personal, el que tiene 
las opciones  de 
modificar, eliminar y 
agregar. 

2. Si selecciona agregar.   
3. Llena formulario. 
4. Si selecciona 

modificar. 
5. Modifica datos. 
6. Si selecciona eliminar 

1. Muestra el formulario 
para agregar Personal.  

2. Guarda. 
3. Muestra los datos del 

personal a modificar. 
4.  Actualiza los datos. 
5. Elimina Personal 

Actualizar Departamentos 

Nombre del Caso de 
Uso 

Actualizar Departamentos 

Actores  Informática 
Precondiciones Seleccionar la Opción de  Departamentos 

Flujo  Usuario Sistema 
1. Visualiza la tabla de 

personal, el que tiene 
las opciones  de 
modificar, eliminar y 
agregar. 

2. Si selecciona agregar.   
3. Llena formulario. 
4. Si selecciona 

modificar. 
5. Modifica datos. 
6. Si selecciona eliminar 

1. Muestra el formulario 
para agregar Personal.  

2. Guarda. 
3. Muestra los datos del 

equipo a modificar. 
4.  Actualiza los datos. 
5. Elimina Personal 
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Actualizar Marcas 

Nombre del Caso de 
Uso 

Actualizar Marcas 

Actores Informática 
Precondiciones  Selecciona la Opción de  Marcas 

Flujo  Usuario  Sistema  
1. Visualiza la tabla de 

marcas, el que tiene 
las opciones de 
eliminar y agregar.   

2. Llena formulario de 
agregar. 

3. Si selecciona eliminar 

1. Guarda. 
2. Elimina Personal 

Actualizar Acceso 

Nombre del Caso de 
Uso 

Actualizar Acceso 

Actores Informática 
Precondiciones Selecciona la Opción de  Acceso 

Flujo  Usuario  Sistema  
1. Muestra el formulario 

de modificar 
contraseña.   

2. Modifica Contraseña. 

1. Actualiza los datos. 
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Actualizar Responsables de Equipo 

Nombre del Caso de 
Uso 

Actualizar Responsables de Equipos 

Actores  Informática 
Precondiciones Selecciona la Opción de  Responsables de Equipos 

Flujo  Usuario Sistema 
1. Visualiza la tabla 

de Responsable de 
equipos, el que tiene 
las opciones  de 
modificar, eliminar y 
agregar. 

2. Si selecciona agregar.   
3. Llena formulario. 
4. Si selecciona 

modificar. 
5. Modifica datos. 
6. Si selecciona eliminar 

1. Muestra el formulario 
para agregar 
Responsables.  

2. Guarda. 
3. Muestra los datos del 

responsable a 
modificar. 

4.  Actualiza los datos. 
5. Elimina Personal 
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d. Modelo E-R 

En eta sección mostraremos la relación entre las diferentes tablas y los atributos 

que contiene cada una de ellas.   

 

Fig.8 Modelo Entidad - Relación 
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e. Diseño Workbench 

En esta sección utilizamos una herramienta de modelado de base de datos en 

cual permite observar las tablas, las llaves primarias,  las llaves secundarias y los 

tipos de datos.      

 

Fig.9 Modelo Worbench  
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f. Script 

El script es la representación en código del diseño de la base de datos en cual se 

represento en el segmento anterior. En esta sección se muestra la longitud y el 

tipo de dato que maneja cada atributo de las tablas generadas. 

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, 
UNIQUE_CHECKS=0; 
SET 
@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHEC
KS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0; 
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, 
SQL_MODE='TRADITIONAL'; 
 
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `ecosur` 
DEFAULT CHARACTER SET latin1 ; 
USE `ecosur` ; 
-- ---------------------------------------
-------------- 
-- Table `ecosur`.`Acceso` 
-- ---------------------------------------
-------------- 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 
`ecosur`.`acceso` ( 
  `usuario` CHAR(20) NOT NULL , 
  `contrasena` CHAR(20) NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`usuario`) ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
-- ---------------------------------------
-------------- 
-- Table `ecosur`.`responsable_eq` 
-- ---------------------------------------
-------------- 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 
`ecosur`.`responsable_eq` ( 
  `id_us` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `nombre` CHAR(30) NOT NULL , 
  `apellido` CHAR(30) NOT NULL , 
  `correo` CHAR(30) NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_us`) ) 
ENGINE = InnoDB; 
 
-- ---------------------------------------
-------------- 
-- Table `ecosur`.`personal_comp` 
-- ---------------------------------------
-------------- 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 
`ecosur`.`personal_comp` ( 
  `id_p` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `nombre` CHAR(30) NULL , 
  `apellido` CHAR(30) NULL , 
  `correo` CHAR(30) NULL , 
  `usuario` CHAR(30) NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_p`) ) 
ENGINE = InnoDB; 
 
-- ---------------------------------------
-------------- 
-- Table `ecosur`.`departamento` 
-- ---------------------------------------
-------------- 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 
`ecosur`.`departamento` ( 

  `id_clave` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `Area` CHAR(20) NULL , 
  `ext_tel` CHAR(4) NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_clave`) ) 
ENGINE = InnoDB; 
 
-- ---------------------------------------
-------------- 
-- Table `ecosur`.`tipo_eq` 
-- ---------------------------------------
-------------- 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 
`ecosur`.`tipo_eq` ( 
  `id_tipo` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `descripcion` CHAR(10) NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_tipo`) ) 
ENGINE = InnoDB; 
 
-- ---------------------------------------
-------------- 
-- Table `ecosur`.`marca` 
-- ---------------------------------------
-------------- 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 
`ecosur`.`marca` ( 
  `idmarca` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `descripcion` CHAR(10) NULL , 
  PRIMARY KEY (`idmarca`) ) 
ENGINE = InnoDB; 
 
-- ---------------------------------------
-------------- 
-- Table `ecosur`.`modelo` 
-- ---------------------------------------
-------------- 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 
`ecosur`.`modelo` ( 
  `id_modelo` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT 
, 
  `modelo` CHAR(25) NULL , 
  `id_tipo` INT NOT NULL , 
  `idmarca` INT NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_modelo`) , 
  INDEX `fk_modelo_tipo_eq1` (`id_tipo` 
ASC) , 
  INDEX `fk_modelo_marca1` (`idmarca` ASC) 
, 
  CONSTRAINT `fk_modelo_tipo_eq1` 
    FOREIGN KEY (`id_tipo` ) 
    REFERENCES `ecosur`.`tipo_eq` 
(`id_tipo` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_modelo_marca1` 
    FOREIGN KEY (`idmarca` ) 
    REFERENCES `ecosur`.`marca` (`idmarca` 
) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
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-- ---------------------------------------
-------------- 
-- Table `ecosur`.`equipo` 
-- ---------------------------------------
-------------- 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 
`ecosur`.`equipo` ( 
  `no_serie` CHAR(20) NOT NULL , 
  `homoclave` INT(3) NOT NULL 
AUTO_INCREMENT , 
  `procesador` CHAR(15) NULL , 
  `memoria` CHAR(15) NULL , 
  `d_duro` CHAR(15) NULL , 
  `s_o` CHAR(15) NULL , 
  `tarjeta_video` CHAR(20) NULL , 
  `tarjeta_audio` CHAR(20) NULL , 
  `interfax_conex` CHAR(20) NULL , 
  `resolucion` CHAR(20) NULL , 
  `velocidad_impr` CHAR(10) NULL , 
  `buffer_memoria` CHAR(10) NULL , 
  `no_resguardo` CHAR(20) NULL , 
  `id_modelo` INT NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`homoclave`, `no_serie`) , 
  INDEX `fk_equipo_modelo1` (`id_modelo` 
ASC) , 
  CONSTRAINT `fk_equipo_modelo1` 
    FOREIGN KEY (`id_modelo` ) 
    REFERENCES `ecosur`.`modelo` 
(`id_modelo` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
 
-- ---------------------------------------
-------------- 
-- Table `ecosur`.`boleta` 
-- ---------------------------------------
-------------- 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 
`ecosur`.`boleta` ( 
  `Folio` DECIMAL(10,0)  NOT NULL , 
  `fecha_entrada` DATE NULL , 
  `fecha_salida` DATE NULL , 
  `servicio` TEXT NULL , 
  `observacion` TEXT NULL , 
  `hora_salida` TIME NULL , 
  `status` CHAR(20) NULL , 
  `id_p` INT NOT NULL , 
  `id_p1` INT NOT NULL , 
  `id_us` INT NOT NULL , 
  `id_clave` INT NOT NULL , 
  `homoclave` INT(3) NOT NULL , 
  `no_serie` CHAR(20) NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`Folio`) , 
  INDEX `fk_boleta_personal_comp1` (`id_p` 
ASC) , 
  INDEX `fk_boleta_personal_comp2` 
(`id_p1` ASC) , 
  INDEX `fk_boleta_responsable_eq1` 
(`id_us` ASC) , 
  INDEX `fk_boleta_departamento1` 
(`id_clave` ASC) , 
  INDEX `fk_boleta_equipo1` (`homoclave` 
ASC, `no_serie` ASC) , 
  CONSTRAINT `fk_boleta_personal_comp1` 
    FOREIGN KEY (`id_p` ) 
    REFERENCES `ecosur`.`personal_comp` 
(`id_p` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_boleta_personal_comp2` 
    FOREIGN KEY (`id_p1` ) 
    REFERENCES `ecosur`.`personal_comp` 
(`id_p` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_boleta_responsable_eq1` 
    FOREIGN KEY (`id_us` ) 
    REFERENCES `ecosur`.`responsable_eq` 
(`id_us` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_boleta_departamento1` 
    FOREIGN KEY (`id_clave` ) 
    REFERENCES `ecosur`.`departamento` 
(`id_clave` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_boleta_equipo1` 
    FOREIGN KEY (`homoclave` , `no_serie` 
) 
    REFERENCES `ecosur`.`equipo` 
(`homoclave` , `no_serie` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
 
-- ---------------------------------------
-------------- 
-- Table `ecosur`.`equipo_solici` 
-- ---------------------------------------
-------------- 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 
`ecosur`.`equipo_solici` ( 
  `id_equipo` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT 
, 
  `procesador` CHAR(10) NULL , 
  `memoria` CHAR(10) NULL , 
  `d_duro` CHAR(10) NULL , 
  `s_o` CHAR(10) NULL , 
  `tarjeta_video` CHAR(20) NULL , 
  `tarjeta_audio` CHAR(20) NULL , 
  `interfax_conex` CHAR(20) NULL , 
  `resolucion` CHAR(20) NULL , 
  `velocidad_impr` CHAR(10) NULL , 
  `buffer_memoria` CHAR(10) NULL , 
  `otra` TEXT NULL , 
  `id_modelo` INT NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`id_equipo`) , 
  INDEX `fk_equipo_solici_modelo1` 
(`id_modelo` ASC) , 
  CONSTRAINT `fk_equipo_solici_modelo1` 
    FOREIGN KEY (`id_modelo` ) 
    REFERENCES `ecosur`.`modelo` 
(`id_modelo` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
 
-- ---------------------------------------
-------------- 
-- Table `ecosur`.`solicitud_dict` 
-- ---------------------------------------
-------------- 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 
`ecosur`.`solicitud_dict` ( 
  `Folio` DECIMAL(10,0)  NOT NULL , 
  `fecha_solicitud` DATE NULL , 
  `fecha_entrega` DATE NULL , 
  `status` CHAR(20) NULL , 
  `cantidad` INT(2) NULL , 
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  `id_clave` INT NOT NULL , 
  `id_us` INT NOT NULL , 
  `id_equipo` INT NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`Folio`) , 
  INDEX `fk_solicitud_dict_departamento1` 
(`id_clave` ASC) , 
  INDEX 
`fk_solicitud_dict_responsable_eq1` 
(`id_us` ASC) , 
  INDEX `fk_solicitud_dict_equipo_solici1` 
(`id_equipo` ASC) , 
  CONSTRAINT 
`fk_solicitud_dict_departamento1` 
    FOREIGN KEY (`id_clave` ) 
    REFERENCES `ecosur`.`departamento` 
(`id_clave` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT 
`fk_solicitud_dict_responsable_eq1` 
    FOREIGN KEY (`id_us` ) 
    REFERENCES `ecosur`.`responsable_eq` 
(`id_us` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT 
`fk_solicitud_dict_equipo_solici1` 
    FOREIGN KEY (`id_equipo` ) 
    REFERENCES `ecosur`.`equipo_solici` 
(`id_equipo` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 

 
-- ---------------------------------------
-------------- 
-- Table `ecosur`.`bitacora` 
-- ---------------------------------------
-------------- 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 
`ecosur`.`bitacora` ( 
  `idbitacora` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT 
, 
  `fecha` DATE NULL , 
  `hora` TIME NULL , 
  PRIMARY KEY (`idbitacora`) ) 
ENGINE = InnoDB; 
 
-- ---------------------------------------
-------------- 
-- Table `ecosur`.`acceso` 
-- ---------------------------------------
-------------- 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 
`ecosur`.`acceso` ( 
  `usuario` CHAR(20) NOT NULL , 
  `contrasena` CHAR(20) NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`usuario`) ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1; 
 
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE; 
SET 
FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS
; 
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS; 
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g. Interfa ce del Usuario 

Está sección fue diseñada para mostrar las pantallas del producto final, y de esta 

manera observar el comportamiento de este en algunas secciones del sistema.  

En la siguiente tabla mostraremos el contenido de este segmento.

En la página principal se muestra

general puede acceder, desde realizar una solicitud de un equipo nuevo hasta la 

consulta del estatus de mantenimiento.

Desde esta página los usuarios de compras, almacén e informática pueden 

acceder a sus módulos correspondientes para poder dar seguimientos a sus 

actividades de adquisición de equipos nuevos.       

Pagina de Bienvenida  
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ce del Usuario - Sistema    

tá sección fue diseñada para mostrar las pantallas del producto final, y de esta 

manera observar el comportamiento de este en algunas secciones del sistema.  

En la siguiente tabla mostraremos el contenido de este segmento.

En la página principal se muestran las diferentes secciones en las que el usuario 

general puede acceder, desde realizar una solicitud de un equipo nuevo hasta la 

consulta del estatus de mantenimiento. 

Desde esta página los usuarios de compras, almacén e informática pueden 

dulos correspondientes para poder dar seguimientos a sus 

actividades de adquisición de equipos nuevos.         

 

Fig.10 Pantalla Principal
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Mantenimiento  

Fig.13 Resultado de Consulta de M
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Fig.12 Consultar Mantenimiento 

Fig.13 Resultado de Consulta de Mantenimiento
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 Dictamen 

Fig.15 Resultado de Consulta de D
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Fig.14 Consulta Dictamen 

Fig.15 Resultado de Consulta de Dictamen 

Página 42 

 

 



 

Sistema de Seguimiento de Equipos de Computo
 

Fig.16 Formato de Solicitud de D

Acceso  
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Fig.16 Formato de Solicitud de Dictamen  

Fig.17 Página de Acceso  
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Fig.19 Error al Tratar de Entrar a los Módulos sin Introducir 

Adquisición 

Fig. 20 Página de Inicio A
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Fig.18 Error de Datos de Acceso 

rror al Tratar de Entrar a los Módulos sin Introducir los Datos de A

Fig. 20 Página de Inicio Adquisición 
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Fig.21 Características del D
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Fig.21 Características del Dictamen 

Fig.22 Cambiar Contraseña 
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Almacén  

Fig. 23 Pantalla de Inicio de A

Informática 

Fig. 24 Pantalla Principal de I
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Fig. 23 Pantalla de Inicio de Almacén 

Fig. 24 Pantalla Principal de Informática 
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XII. Conclusiones y 
recomendaciones  

El sistema desarrollado en el Colegio de la Frontera Sur, ayudó al área de 

informática a realizar un proceso administrativo por el cual permite que los 

usuarios tengan la facilidad de realizar los dictámenes de equipos nuevos, como el 

desarrollo de las boletas de mantenimiento. El sistema cumple con todos los 

objetivos que se plantearon en secciones anteriores.  

Uno de los problemas a los que nos enfrentamos, es a la diferencia entre los 

diferentes usuarios del sistema; ya que antes de este, el proceso administrativo de 

adquisición de equipos nuevos no se cumplía de acuerdo al  manual de procesos. 

Cada usuario se saltaba alguno de los pasos y esto provocaba que no hubiera 

comunicación  entre ellos o pérdida de información relacionado con el equipo por 

ejemplo: si las características no coincidían dentro almacén, es decir si la factura y 

los datos del dictamen no coincidían  esta área se encargaba de contactar al 

usuario y llegar a un acuerdo, el área de adquisición quedaba fuera de toda 

responsabilidad. 

Es muy importante recordar, que para desarrollar un sistema se tiene que realizar 

entrevistas con los diferentes usuarios finales, no olvidando el verdadero objetivo 

éste. Se tiene que separar cada diferencia que existe y de igual manera agrupar 

cada coincidencia, para realizar un buen diseño de interfaz. 

Para conocer el funcionamiento de cómo se llevaba cierto proceso, es muy 

recomendable realizar diagramas de flujo y presentarlo a todas las partes 

inmersas ya que de esta manera podemos representar los alcances las 

limitaciones del sistema. 
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Anexos 

Anexo 1 Formato de dictámenes  

 

 

El COLEGIO DE LA FRONTERA 
SUR 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL                         

DEPARTAMENTO DE 
INFORMATICA 

 

DICTAMEN TECNICO PARA 
RECEPCION DE EQUIPOS NUEVOS 

FORMATO DI-005 

 

VER. 4.0                          Página 1 de 1       

 

 
 

 

Responsable de Almacén  
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR 
P r e s e n t e  
Mediante el presente dictamen se ratifica la recepción de: 

 

 

El cual se recibe en buenas condiciones, del proveedor:  

Cantidad  Características  Pedido No . Factura No.  
 

Equipo Recibido  

1 Sistema Base    
1 Sistema Operativo    
1 Memoria RAM    
1 Disco Duro    
1 Monitor    
1 Microprocesador    
1 Dispositivo Optico    
 Otros    

NOTA.- El equipo recibido fue asignado a la Unidad, bajo el resguardo de. 
 
Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. 
 
c.c.p    Lic. Herlinda Yedra Santos.- Jefe del Depto. De Activo Fijo. 
c.c.p.     Archivo. 
 APROBACION 

 
  

CECILIA ALTAMIRANO GONZALEZ-ORTEGA. 

FECHA EMISION/ACTUALIZACION: San Cristóbal de las 
Casas Chiapas a   

Junio del 2010 

 

Marca:         

Modelo:  



 

Sistema de Seguimiento de Equipos de Computo Página 51 

 

 

 

 

El COLEGIO DE LA FRONTERA 
SUR 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL                         

DEPARTAMENTO DE 
INFORMATICA 

 

 

DICTAMEN TECNICO PARA 
RECEPCION DE EQUIPOS NUEVOS 

FORMATO DI-005 

 

VER. 4.0                      Página 1 de 1       

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Mediante el presente dictamen se recomienda la adquisición de dos equipos de cómputo de 
escritorio Marca ¿?  Modelo ¿? , con  la siguiente configuración en Hardware y Software.  Presupuesto 
asignado:. 
 

IDENTIDAD CANTIDAD ESPECIFICACION TECNICA 
Sistema Base   
Sistema Operativo   
Memoria RAM   
Monitor   
Disco Duro   
Unidad Óptica   
Puertos   
 
Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. 
 
 
 
c.c.p    Susana Román Méndez.- Almacén. 
c.c.p.    Lic. Cecilia García Duran .-  Adquisiciones.     
c.c.p.     Archivo. 
 
 
 APROBACION 

 
  

CECILIA ALTAMIRANO GONZALEZ-ORTEGA. 

FECHA EMISION/ACTUALIZACION: San Cristóbal de las 
Casas Chiapas a   

Junio del 2010 

 
 

Para:  
Área:  
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR 
P r e s e n t e  
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El COLEGIO DE LA FRONTERA 
SUR 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL                         

DEPARTAMENTO DE 
INFORMATICA 

 

 

DICTAMEN TECNICO PARA 
RECEPCION DE EQUIPOS NUEVOS 

FORMATO DI-005 

 

VER. 4.0                          Página 1 de 1 

 

 
 

 
 
C. 
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR 
P r e s e n t e  
 
Mediante el presente se recomienda la adquisición de un Ej: (Disco Duro externo) para el 
equipo de computo de escritorio abajo mencionado. 

Cantidad  Descripción  Marca 
Recomendada 

Características  

    
    
 

Equipo a actualizar: 

Marca:  Modelo:  
No. De Serie:  No. De Inventario:  
Resguardo:   
 

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. 
 
c.c.p.    Susana Román Méndez.- Almacén. 
c.c.p.    Lic. Cecilia García Duran .-  Adquisiciones.               
c.c.p.     Archivo. 
 
 
 
 

 
 APROBACION 

 
  

CECILIA ALTAMIRANO GONZALEZ-ORTEGA. 

FECHA EMISION/ACTUALIZACION: San Cristóbal de las 
Casas Chiapas a   

Junio del 2010 
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Anexo 2 Formato de boleta de mantenimiento 

 

 

El COLEGIO DE LA FRONTERA 
SUR 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL                         

DEPARTAMENTO DE 
INFORMATICA 

 

Boleta de Mantenimiento 

 

FOLIO: 0000 

 

 
 

 
Nombre del Usuario: _______________________________________________________ 

Extensión Tel: _________________________ E-mail: _________________________ 

Marca del Equipo: ______________________ Modelo: ________________________ 

Disco Duro: ___________________________ Memoria RAM: __________________ 

Procesador: ___________________________ Velocidad: ______________________ 

REFERENCIA DE SERVICIO: _______________________________________________ 

 

 

     Firma del Usuario                 Nombre  y Firma DI 

 

Observaciones:___________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Anexo 3 Cronograma de actividades 
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 Anexo 4 Carta de liberación 
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Anexo 5 Constancia de Recomendaciones  
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Anexo 6 Orden de Titulación  
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Anexo 7 Manual de Usuario 

• Manual de Usuario 1  

• Manual de Usuario 2  

 


