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1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad Politécnica de Chiapas (UPCHIAPAS), en sus años de servicio, ha 

tenido que cumplir con las actividades planteadas en el manual de procedimientos. 

Dichas acciones cubren diversas necesidades, por ejemplo: las de planeación, 

administrativa e inclusive aquellas de orden protocolar. 

En su operación se establece información sobre todos los movimientos hechos por 

la UPCHIAPAS de manera interna y externa, que deben presentar al gobierno 

federal. 

En un análisis realizado, se verificó la eficiencia de la productividad, y se llegó al 

acuerdo que las áreas correspondientes redundan en el mismo comportamiento, 

es decir, manejan de forma inadecuada la operación según lo establece el mismo 

manual, y lamentablemente la institución no cuenta con el régimen organizacional 

que se requiere, por situaciones de diversas índole. 

Además, se observó que en la Dirección de Recursos Materiales e Infraestructura 

de la UPCHIAPAS presenta ineficiencias en cuanto al manejo del control de los 

activos fijos y consumibles, información correcta, tiempos establecidos de entrega 

y por ende existe un desequilibrio en esta área. 

En el almacén se manejan sistemas mediante el uso de herramientas, tales como: 

Sistema de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal, Sistema de 

Mobiliario y Equipo (que no les permiten realizar cambios a los registros una ves 

introducidos a la base de datos), paquetería  office (que no aportan seguridad ni 

datos consistentes) y técnicas precarias (escritas en libretas sin la más mínima 

premura de obtener información eficiente y eficaz). 

Por esta razón se realizo un estudio exploratorio, que determinó la factibilidad de 

la implementación de un sistema computacional que permitirá llevar el control de 

activos fijos y consumibles en el almacén. 

Lo que se pretende con este proyecto es, que de acuerdo a las limitantes con las 

que cuenta la institución en sus áreas, se realice un subsistema para mejorar la 
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sistematización del control a través de una aplicación Web en las computadoras, 

que contenga altas, bajas, modificaciones y consultas de diversos aspectos,  así 

como una base de datos utilizando MySQL como sistema manejador. 
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2. PROBLEMÁTICA A RESOLVER 

 

El almacén tiene la necesidad de controlar de manera rápida y eficiente las 

actividades y operaciones que se llevan a cabo dentro de esta área. 

 

Actualmente la dependencia realiza cada una de las actividades y operaciones de 

manera independientes teniendo con ello que realizar en ocasiones actividades 

repetitivas para ello es necesario contar  con un módulo el cual unifique y controle 

cada una de las operaciones realizadas. 

 

Algunos o parte de los procesos se realizan manualmente lo que hace que los 

reportes no puedan generarse exactamente en los tiempos requeridos. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

En la Dirección de Recursos Materiales e Infraestructura de la UPCHIAPAS se 

contaba con los siguientes sistemas comerciales: Sistema de Entrega-Recepción 

de la Administración Pública Estatal (SERAPE) y Sistema de Mobiliario y Equipo 

(SISMOB) para la administración y el manejo de inventarios, los cuales no se 

apegan a las funciones y necesidades que ellos realizan, como por ejemplo: para 

hacerle modificaciones a la base de datos, registros e incluso a los sistemas, 

tenían que dirigirse directamente a la Unidad de Informática de la Función Pública 

para que ellos hicieran las correcciones correspondientes y posteriormente 

enviarles la actualización del sistema el cual se lleva mucho tiempo incluso hasta 

semanas. A continuación se menciona brevemente dichos sistemas: 

Sistema de Entrega-Recepción de la Administración P ública Estatal 

(SERAPE) 

Es un sistema que incorpora múltiples  apartados con lo que se consigue dar 

servicio a todas las necesidades de la Dependencia. 

Su objetivo es establecer las normas, procedimientos, formatos y disposiciones 

para llevar a cabo de manera ordenada y uniforme el proceso de Entrega-

Recepción de la Administración Pública Estatal, dentro del marco jurídico que 

regula dicho proceso. 

Sistema de Mobiliario y Equipo (SISMOB) 

Es un sistema desarrollado y orientado para atender las necesidades del sector 

público Estatal, el cual cuenta con módulos de mobiliario y equipo que se cuentan 

en las instituciones. 

En el sistema se da de alta a los bienes muebles e inmuebles, considerando 

también la normatividad contable y financiera que emite la secretaría de finanzas, 

esto con respecto al monto que se establece para considerarlos como activo fijo. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La Dirección de Recursos Materiales e Infraestructura de la Universidad 

Politécnica de Chiapas requiere del desarrollo de un módulo, que beneficie y 

genere una organización efectiva para el establecimiento de la información directa 

y el fácil acceso a los datos, debido a que el área del almacén necesita de la 

mayor atención posible pues es en donde se concentran los consumibles y activos 

fijos de la institución. 

Los factores que influyen en la decisión para desarrollar este módulo son los 

siguientes: 

• La oficina actualmente lleva el control en programas que son muy tediosos 

para manejar y para los consumibles formatos en Excel e incluso 

manualmente. 

• Se encontró que existe un gran retraso en el desarrollo de los informes 

correspondientes y por lo tanto el tiempo de respuesta es mayor, debido a 

que la información es tanta que se requiere del empleo de  muchas horas 

para poder tener los resultados requeridos. 

• Actualmente la oficina genera reportes de manera manual. 

Es por esto, que el desarrollo del módulo inventario para el SIIUN es fundamental 

para que las áreas correspondientes lleven a cabo todas sus actividades de 

manera eficiente, cumpliendo así con todos los tiempos requeridos. Se busca 

disminuir el requerimiento de papelería, el tiempo de horas hombre, se lleve un 

control mas estricto en el procedimiento, que la información este actualizada y por 

ende, se cumplirán los tiempos requeridos. 

Al concretarse este proyecto, el beneficio que se obtendrá en los siguientes 

términos: facilidad en el registro de datos, mayor certeza sobre los datos a 

procesar, mejor control sobre los datos, rapidez en la obtención de información, 

veracidad, confidencialidad y seguridad. 
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5. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL: 

Crear e implementar un sistema de cómputo para mantener el control de 

inventarios como son las entradas y salidas de los activos fijos y consumibles que 

ingresan al almacén. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Tener un control de las entradas de cada activo fijo en particular cuando 

ingresan al almacén. 

• Tener  un control  de las entradas de los consumibles que  ingresan al 

almacén.  

• Llevar un control de los reguardantes de los activos fijos que salen del 

almacén. 

• Mantener un historial de consumibles que ingresan al almacén. 

• Llevar un control y un historial de las solicitudes que se hacen de los 

consumibles, esto al momento de salir del almacén para su respectivo 

uso. 

• Organizar el sistema de inventario de tal manera que se tenga 

disponible la cantidad de consumibles en existencia. 

• Garantizar la eficiencia del sistema de inventario automatizado.  

• Generar un reporte general  de las operaciones realizas en el almacén 

por períodos de tiempo específicos. 

• Imprimir los reportes generados por el sistema. 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE SE PARTICIPÓ 

Características Generales de la Empresa 

El proyecto desarrollado se elaboró para la Universidad Politécnica de Chiapas  de 

Tuxtla Gutiérrez, el cual contempla cómo Misión, Visión y Valores lo siguiente: 

Misión: 

Es misión de la Universidad Politécnica de Chiapas formar profesionales de la 

Ingeniería, que se distingan por su integridad, responsabilidad y competitividad en 

el ámbito laboral, nacional e internacional; comprometidos con el desarrollo 

sustentable y bienestar del sur sureste del país; con valores y principios éticos. 

Para ello, la Universidad cuenta con un modelo innovador basado en 

competencias, centrado en el aprendizaje significativo, con programas curriculares 

flexibles que vinculan a sus alumnos con el sector productivo. 

Visión: 

Ser una institución líder en América Latina que se caracteriza por formar 

ingenieros de excelencia académica, certificados en competencias profesionales y 

que cuenta con cuerpos académicos consolidados e investigación científica 

relevante a nivel nacional e internacional. 

La Universidad Politécnica de Chiapas es, además, una institución con programas 

académicos acreditados y procesos administrativos certificados con normas de 

calidad. 

Valores: 

Integridad, honestidad, amor, respeto, servicio, equidad, humildad, libertad, y 

tolerancia. 
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Características de las áreas que participaron 

El  proyecto se desarrolló en su mayor parte dentro del Centro Linux el cual tiene 

entre sus principales actividades, funciones y metas las siguientes: 

• Tiene el objetivo de impulsar el desarrollo y la adopción de estándares 

abiertos y tecnologías de código abierto en la comunidad estudiantil, 

promocionando el aprendizaje con atención especial para toda la 

comunidad Politécnica interesados en conocer diferentes Sistemas 

Operativos.  

• Garantizar el flujo oportuno y veraz de los datos a través de la Intranet. 

• Proporcionar asistencia técnica a las áreas administrativas en materia de: 

diseño, administración de redes locales, sistemas operativos, formas de 

comunicación electrónica, arquitectura de hardware y software. 

• Impulsar los cambios tecnológicos que permitan a las unidades de gestión 

prestar un servicio eficaz y eficiente en la comunidad politécnica. 

• Ser el ente rector en fijar las pautas y estrategias en tecnología de 

información, para los diferentes órganos administrativos que dependan de 

esta área.  

La Dirección de Recursos Materiales e Infraestructura tiene las siguientes 

funciones: 

• Aplicar las normas, políticas y procedimientos para regular el uso, 

distribución, conservación y administración de los recursos materiales y 

servicios generales destinados al servicio educativo, en concertación con 

las dependencias estatales competentes, orientadas a la eficiencia, la 

pertinencia de las obras, proyectos y racionalización de tiempos y recursos 

materiales. 

• Formular el programa anual de adquisiciones de su competencia, con base 

en las necesidades expuestas por las demás áreas de la Universidad y 

presentarlo al rector. 
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Ubicación Física de la Dependencia donde se realizó  el proyecto 

La Universidad Politécnica de Chiapas esta ubicada en calle Eduardo J. Selvas 

S/N entre Manuel de J. Cancino y Enriqueta Camarillo, Col. Magisterial, Tuxtla 

Gutiérrez Chiapas, México. C.P.29010, Tel.: 9616120484 y Fax: 9616120499. El 

Centro Linux se encuentra ubicado en el Edifico 20 en la planta baja, cuenta con 

un espacio físico aproximado de 30 metros cuadrados, en ese mismo nivel pero en 

el Edificio 19 se encuentra La Dirección de Recursos Materiales e Infraestructura; 

el centro Linux esta equipado con computadoras, impresora, escáner además 

cuenta con sistema de aire acondicionado para mantener a los equipos en buen 

estado. 

 

Infraestructura del Equipo de Cómputo 

El equipo con que se trabaja en la Universidad Politécnica de Chiapas consta de 

dos servidores. Uno se utiliza para realizar pruebas, el otro es exclusivamente 

para proyectos terminados. 

 

Servidor de prueba               Servidor final 

Pentium IV a 1.4 Ghz    Intel XEON a 2.33 Ghz. 

Memoria RAM 256 MB    Memoria RAM 4 GB 

Lector CDRW      Lector DVDR/CDRW 

Disco duro 40 GB     Disco Duro 400 GB 

2 Tarjeta de red     3 Tarjetas de Red 

Conexión a Internet     Conexión a Internet 
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Organigrama de la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama 
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7. PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS 

Entre los principales problemas que se encuentran son: 

• Análisis de la información y capas que se tienen. 

• Lograr que el módulo tenga una interfaz amigable, es decir, que al 

usuario no se le haga complejo el módulo e interactué con él de una 

forma óptima. 

• Las consultas son otro punto importante de atender, pues en ocasiones 

es complicado cuando no se encuentra la información, es elemental 

precisar la información facilitando la exploración a cualquier usuario. 

• No existe un control riguroso de solicitudes  para los consumibles. Es 

necesario llevar un control de cada una de las solicitudes hechas al 

almacén ya que es el formato para comprobar que los consumibles 

fueron entregados a los solicitantes. 

• Es necesario tener un control de las entradas y salidas al almacén de los 

activos y los consumibles. 

• No pueden generarse los reportes de las operaciones realizadas en el 

almacén por períodos de tiempo específicos con los datos actualizados. 

• Velocidad: Indiscutiblemente esta es una métrica de calidad 

importantísima para un sistema y aunque depende en gran medida de 

las propiedades del equipo de cómputo, se debe optimizar cuando se 

posible el tiempo en las búsquedas u otras operaciones. 

• El vaciado de la base de datos es un problema adicional que se 

presenta, puesto que la  información existente sobre los catálogos, se 

encuentran en archivos de EXCEL, por lo que habrá  que hacer la 

migración pertinente de la información al servidor de base de datos 

MySQL. 
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8. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Con la implementación de este módulo se pretende cubrir los puntos antes 

mencionados en los objetivos generales y específicos. 

 

Alcances 

� Llevará un adecuado control de la información en el almacén de los activos 

y consumibles. 

� Se podrá tener un control total de la información para todos los usuarios 

autorizados que la requieran. 

� La obtención de la información será de manera rápida, veraz y oportuna, 

para la puntual toma de decisiones. 

� La velocidad de los procesos que efectúa el personal del almacén, en la 

gestión de la información, se incrementara. 

� Consultar datos específicos de un activo o consumible en particular. 

� Modificar datos, en caso de ser necesario, de los procesos que se están 

realizando. 

� Emitir los reportes correspondientes según sean necesarios. 

� Los reportes generados estarán en formato para impresión. 

 

Limitaciones 

� El módulo solo tendrá cobertura para la UPCHIAPAS ya que funcionará en 

la intranet de la institución. 
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Requerimientos mínimos para la implementación del M ódulo de Inventarios 

para el SIIUN. 

 

� Requisitos recomendados para montar el sistema en un servidor. 

Sistema Operativo: Ubuntu Server 7.04 

Procesador: 2 CPU Intel® Xeon Core 2,33Ghz / Memoria 8GB DDR2 667Mhz / 

superior 

Navegador Web: Internet Explorer 7 / superior 

Monitor: Súper VGA (800 x 600) o de mayor resolución con 256 colores 

Periféricos: Tarjeta de red, Mouse, teclado, monitor 

 

� Requisitos mínimos para el uso del sistema. 

Sistema Operativo: Ubuntu Server 6 superior 

Procesador: Intel® Pentium® III 700 Mhz / Memoria RAM: 256 MB / superior 

Navegador Web: Internet Explorer 6 / superior 

Monitor: Súper VGA (800 x 600) o de mayor resolución con 256 colores 

Periféricos: Tarjeta de red, Mouse, teclado, monitor 
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9. FUNDAMENTO TEÓRICO 

Para el desarrollo del módulo es necesario tener una amplia gama de 

conocimientos, estos pertenecen a diversos rubros, por ello a continuación se 

definirán dichos conocimientos de la siguiente manera: 

 

Modelo Entidad-Relación (E-R) 

El  modelo de datos entidad-relación (E-R) está basado en una percepción del 

mundo real consistente en objetos básicos llamados entidades y de relaciones 

entre estos objetos.   

 

Se desarrolló para facilitar el diseño de bases de datos permitiendo la 

especificación de un esquema de la empresa que representa la estructura lógica 

completa de una base de datos. El modelo de datos E-R es uno de los diferentes 

modelos de datos semánticos; el aspecto semántico del modelo yace en la 

representación del significado de los datos. El modelo E-R es extremadamente útil 

para hacer corresponder los significados e interacciones de las empresas del 

mundo real con un esquema conceptual. Debido a esta utilidad, muchas 

herramientas de diseño de bases de datos se basan en los conceptos del modelo 

E-R [11]. 

 

 

MySQL 

 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB -- desde enero 

de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems -- desarrolla MySQL como software 

libre en un esquema de licenciamiento dual [10].  
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MySQL es muy utilizado en aplicaciones Web como MediaWiki, Drupal o phpBB, 

en plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por 

herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como 

aplicación Web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación 

con MySQL. MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza 

el motor no transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad 

en entornos de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones Web hay baja 

concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en 

lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones [5].  

 

 

WWW 

 

El servicio Web o WWW es una nueva forma de representar  la información en 

Internet basada en páginas. Una página WWW puede incluir tres tipos de 

información: texto, gráficos e hipertexto. Un hipertexto es un texto  resaltado que el 

usuario puede activar para cargar otra página WWW. La diferencia  entre un 

documento hipertexto y un documento normal consiste en que el hipertexto 

contiene, además de la información, una serie de enlaces o conexiones con otros 

documentos relacionados, de manera que el lector puede pasar de un tema a otro 

y volver al documento original en el momento en que le interese. 

 

Las principales ventajas del servicio WWW son tres: 

 

1. Se puede combinar texto y gráficos. 

2. Los hiperenlaces permiten cargar páginas de cualquier otro servidor 

conectado a Internet, da igual que este localizado en Argentina o en 

Australia. 

3. La creación de páginas WWW es bastante sencilla mediante el lenguaje 

HTML [6]. 
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HTML 

HTML, siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de 

páginas Web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de 

texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes. 

HTML se escribe en forma de "etiquetas", rodeadas por corchetes angulares (<,>). 

HTML también puede describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un 

documento, y puede incluir un script (por ejemplo JavaScript), el cual puede 

afectar el comportamiento de navegadores Web y otros procesadores de HTML  

Básicamente, el HTML consta de una serie de órdenes o instrucciones, que 

indican al navegador que estamos utilizando, la forma de representar los 

elementos (textos, gráficas, etc.) que contengan el documento.  

Las instrucciones de HTML pueden ser cerradas o abiertas. Las instrucciones 

cerradas son aquellas que tienen un TAG o MARCA que indica el principio de la 

instrucción y otro que indica el final. Entre la marca inicial y la final se pueden 

encontrar otras marcas. 

Un documento escrito en HTML contendrá básicamente las siguientes 

instrucciones: 

<HTML>   Indica el inicio del documento.  

<HEAD>  Inicio de la cabecera. 

  <TITLE> Inicio del título del documento. 

  </TITLE> Final del título del documento. 

 </HEAD>  Final de la cabecera del documento. 

 <BODY>  Inicio del cuerpo del documento. 

</BODY>  Final del cuerpo del documento. 

</HTML>   Final del documento  [1]. 
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PHP 

 

PHP acrónimo de “PHP: HYPERTEXT PREPROCESSOR”, es un lenguaje de 

programación interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas 

Web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del lado del servidor 

(Server-side scripting).  

PHP es un lenguaje interpretado de propósito general ampliamente usado y que 

está diseñado especialmente para desarrollo Web y puede ser embebido dentro 

de código HTML. Generalmente se ejecuta en un servidor Web, tomando el código 

en PHP como su entrada y creando páginas Web como salida. Puede ser 

desplegado en la mayoría de los servidores Web y en casi todos los sistemas 

operativos y plataformas sin costo alguno. PHP se encuentra instalado en más de 

20 millones de sitios Web y en un millón de servidores.  

Ventajas:  

• Es un lenguaje multiplataforma.  

• Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de 

datos que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL.       

• Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de 

módulos (llamados ext's o extensiones).  

• Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda.  

• Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos.  

• Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos.  
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• Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida.  

• No requiere definición de tipos de variables.  

• Tiene manejo de excepciones (desde php5) [2].  

 

JAVASCRIPT 

JavaScript es un lenguaje de programación que permite a los desarrolladores 

crear acciones en sus páginas Web. JavaScript es un lenguaje con muchas 

posibilidades, utilizado para crear pequeños programas que luego son insertados 

en una página Web y en programas más grandes, orientados a objetos mucho 

más complejos. Con JavaScript podemos crear diferentes efectos e interactuar 

con nuestros usuarios.  

Este lenguaje posee varias características, entre ellas podemos mencionar que es 

un lenguaje basado en acciones que posee menos restricciones. Además, es un 

lenguaje que utiliza Windows y sistemas X-Windows, gran parte de la 

programación en este lenguaje está centrada en describir objetos, escribir 

funciones que respondan a movimientos del mouse, aperturas, utilización de 

teclas, cargas de páginas entre otros. 

Es necesario resaltar que hay dos tipos de JavaScript: por un lado está el que se 

ejecuta en el cliente, este es el JavaScript propiamente dicho, aunque 

técnicamente se denomina Navigator JavaScript. Pero también existe un 

JavaScript que se ejecuta en el servidor, es más reciente y se denomina LiveWire 

JavaScript [3]. 
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CSS 

CSS (Cascading Style Sheets, u Hojas de Estilo en Cascada) es la tecnología 

desarrollada por el World Wide Web Consortium (W3C) con el fin de separar la 

estructura de la presentación.  

CSS es la tecnología desarrollada por el World Wide Web Consortium (W3C) con 

el fin de separar la estructura de la presentación. A pesar de que la 

recomendación oficial del grupo de trabajo de la W3C ya había alcanzado la 

estabilidad requerida para que fuera soportada por los principales navegadores 

comerciales, como Netscape e Internet Explorer [4].  

 

Servidor HTTP Apache 

El servidor HTTP Apache es un servidor Web HTTP de código abierto para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, 

que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. Cuando 

comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del popular NCSA 

HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. El servidor Apache se 

desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la Apache Software 

Foundation. 

Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases de 

datos de autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de 

una interfaz gráfica que ayude en su configuración. 

Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el servidor 

HTTP más usado. Alcanzó su máxima cuota de mercado en 2005 siendo el 

servidor empleado en el 70% de los sitios web en el mundo, sin embargo ha 

sufrido un descenso en su cuota de mercado en los últimos años. 
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Ventajas:  

• Modular  

• Código abierto  

• Multi-plataforma  

• Extensible  

• Popular (fácil conseguir ayuda/soporte).  

Uso 

Apache es usado principalmente para enviar páginas Web estáticas y dinámicas 

en la World Wide Web. Muchas aplicaciones Web están diseñadas asumiendo 

como ambiente de implantación a Apache, o que utilizarán características propias 

de este servidor Web [12]. 
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10. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

El desarrollo del software, generalmente, comienza estableciendo requisitos, estos 

se vuelven mucho más esenciales cuando el software debe interrelacionarse con 

otros elementos como: personas, base de datos y hardware. 

Apegándome a la calendarización de actividades, presento a continuación el 

procedimiento que se llevó acabo para la realización del proyecto y además se 

describirán de manera generalizada en que consiste cada una de las actividades 

que se plasmaron en dicho cronograma de actividades.  

 

Identificación y definición de requisitos 

Durante este proceso, para recolectar información y entender el dominio de la 

información, se procedió primeramente a socializar o entrar al mismo contexto con 

el grupo de trabajo de la Dirección de Recursos Materiales e Infraestructura, con el 

objetivo de conocer sus características y toda la información que pudiese ser 

valiosa para el desarrollo del proyecto. 

Para poder desarrollar el módulo planteado fue necesario conocer todo el proceso 

de entrada/salida de los activos y consumibles al almacén, se levantaron todos los 

requerimientos solicitados por los usuarios del sistema lo cual se llevó a cabo a 

través de entrevistas con los usuarios, para con ello identificar las principales 

necesidades a resolver y también para delimitar los alcances y limitaciones del 

módulo, encontrando entre las necesidades más relevantes la de evitar la 

redundancia de captura de datos, mantener integrados cada uno  de los procesos 

de entrada/salida de activos y consumibles para un mejor control, obtención de 

reportes de manera rápida y con datos actualizados, y la disminución en tiempo 

del proceso de validación para la entrega de consumibles a los solicitantes.  
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El análisis de requerimientos da como resultado un modelo del sistema que 

pretende ser correcto, completo, consistente y verificable. 

Se realizó un análisis detallado de las necesidades de la dependencia, así como la 

funcionalidad que se desea obtener con el módulo, para eso se evaluaron los 

requisitos obtenidos junto con el coordinador del proyecto, con el fin de reafirmar y 

ultimar detalles de requisitos no percibidos en las fases anteriores. 

También se evaluó y estimó la tecnología a utilizar y las herramientas con las que 

cuenta la dependencia, para conocer los cambios que suceden al implementarlo. 

(Véase anexo C). 

El usuario que está en contacto con el módulo es: 

Responsable de inventarios: Es aquel que tiene el control total y opciones con el 

que el módulo cuenta para obtener información de manera global de los 

contenidos que se manejan en el sistema. 

 

Diseño 

El diseño es la transformación de los modelos obtenidos en el análisis en un 

modelo de diseño de software. El proceso de diseño se traduce los requisitos en 

una presentación del software que pueda ser establecido de forma que obtenga la 

calidad requerida antes de que comience la codificación. 

Diseño de la Base de Datos 

Una vez ya identificados los requerimientos del módulo y con ello la problemática 

se elabora un modelo gráfico de los procesos y procedimientos del módulo, así 

también una vez identificados las principales entidades de datos se elabora el 

modelo de base de  datos y su desarrollo con la herramienta MySQL Workbench. 
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Diseño Conceptual  

El diseño conceptual trata de reflejar como son los datos de manera participativa y 

con refinamientos sucesivos a través de la interacción de los diseñadores y los 

usuarios del sistema. 

 Diseño Lógico  

En este punto se transformó el Modelo Entidad – Relación en tablas que podrán 

ser implementadas en MySQL. Cabe mencionar que también se eliminaron ciertas 

anomalías debidas a la redundancia, es decir se normaliza. 

 Diseño Físico  

Aquí es donde se decide la estructura de almacenamiento y las estrategias de 

acceso. 

• Se asignan los tipos de datos específicos de cada campo y se definen los 

índices. 

Análisis de 

Requerimientos 

Diseño Conceptual 

(Entidad-Relación) 

Diseño Lógico 

Diseño Físico 

(Almacenamiento Físico y 

Acceso) 

Fases de Diseño 
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• Basados en el Diagrama de Entidad – Relación se realiza el diseño físico de 

la Base de Datos. 

• Se crearon reglas de integridad para poder soportar la obligatoriedad de 

algunos datos en las tablas. 

Posteriormente se procedió a elaborar las pantallas de captura de datos que 

alimentaran al módulo, es decir los formularios de entrada de datos al módulo para 

con ello identificar y delimitar qué datos son los correctos y necesarios para el 

usuario, se diseñó y construyó el front-end para el administrador del módulo. 

 

Codificación 

En esta fase se utiliza el diseño detallado para comenzar a codificar el sistema en 

un lenguaje de programación establecido. El diseño se debe traducir en una forma 

legible por la maquina. Si se lleva el diseño de una forma detallada, la generación 

de código se realiza mecánicamente. En esta fase se implementaron los modelos 

de diseño antes construidos. 

Teniendo diseñadas todas las pantallas del módulo se procede a programar las 

interacciones del módulo, es decir, el funcionamiento de mismo integrando cada 

una de las partes que lo componen siendo congruentes con los procesos llevados 

a cabo en el diseño, fue codificado en lenguaje PHP con conexión a MYSQL como 

manejador de la base datos. 

 

Pruebas y validación 

Teniendo codificado completamente todo el módulo se procede a la inserción de 

datos de prueba para corroborar el adecuado funcionamiento del módulo y para 

detectar posibles errores del mismo, asimismo para definir posibles mejoras al 

módulo y observaciones acerca de la presentación de los resultados de los 

procesos. Esta parte también sirve para comprobar que realmente se estaba 
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cumpliendo con los requisitos solicitados por los usuarios del módulo y con ello 

lograr la satisfacción del usuario. 

Durante esta etapa se identifican necesidades las cuales eran posibles cubrir con 

el módulo como es el manejo de reportes del modulo de manera más detallada 

para con ello contribuir a una buena toma de decisiones por parte de las partes 

interesadas, además estos reportes adicionales serán únicamente posibles 

consultarlos con el administrador del módulo. 

 

Implantación 

La implantación es la fase que se encarga de colocar el módulo en el servidor y 

hacer las configuraciones necesarias para su correcto funcionamiento, así como 

también las adecuaciones pertinentes de su entorno como la temperatura, para 

mantener a los servidores en buen estado. 

El usuario que probara el sistema es: el responsable de inventarios. 

Una vez finalizadas las pruebas y llevando a cabo las debidas correcciones, se 

llevó a cabo la implementación del módulo en el servidor de la dependencia 

quedando el módulo totalmente listo para su uso. 

 

Documentación 

En esta parte se elaboró de manera clara y detallada un manual de usuario, con la 

finalidad que sirva como guía en el uso del módulo en el cual se explica el uso 

adecuado del módulo y este sea utilizado de manera óptima. (Véase Anexo D). 
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11. RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y 

PROGRAMAS 

 

A continuación se presenta los resultados que  arrojó, el empleo de la ingeniería 

de software, en las diversas actividades realizadas en el desarrollo del Módulo de 

Inventario para el SIIUM. 

 

Identificación y definición de requisitos 

En esta etapa se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Entrevista con el Jefe de la Dirección de Recursos Materiales e 

Infraestructura  

Para el desarrollo de las entrevistas no se llevó a cabo la elaboración de algún 

documento previo, todo consistió en una plática amena la cual me brindó datos de 

suma importancia, pues me manifestó un panorama claro de todos los 

procedimientos que el modulo va a desarrollar. 

La entrevista informal se llevó a cabo con forme surgieron necesidades del 

módulo. 

-REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Como se ha mencionado anteriormente en base a las primeras actividades se 

detectaron los siguientes requerimientos funcionales: 

• El módulo deberá permitir capturar cada una de los activos fijos y 

consumibles que entran al almacén, para que así  tener un mejor control de 

estos. 
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• El módulo deberá presentar reportes de acuerdo a como el usuario lo 

solicite. 

• En el caso de los consumibles deberá tener un tope mínimo para hacer un 

nuevo pedido. 

-REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

El módulo de inventario para el SIIUM, debido a su naturaleza deberá trabajar de 

manera rápida en la intranet de la institución, tener una interfaz de fácil uso y  

mantener el servicio en el horario establecido. 

 

Identificación de Actores  

El módulo de Inventario para el SIIUM será manejado por el ‘responsable de 

inventario’, el cual tendrá el control absoluto del módulo, es decir tendrá poder de 

lectura, escritura y además la de eliminación de registros de cualquier índole. 

 

Diagramas de Casos de Uso 

 

 Casos de uso activos 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de inventarios 

ACTIVOS 

CATÁLOGOS 
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Descripción de los casos de uso 

1. ACTIVOS 

Escenario general donde se realizan todas las operaciones relativas a los activos: 

buscar, agregar activo y reporte. Todo es realizado por el responsable de 

inventarios. 

2. CATÁLOGOS 

Realizado por el responsable de inventarios el cual engloba todas las operaciones 

relativas al contenido de los catálogos: capturar el contenido. 

Escenarios: 

Número:  1.1 
Título:  Buscar 
Precondiciones:  Presionar el botón buscar. 
Quien lo comienza:  Responsable de inventarios. 
Quien lo finaliza:  Responsable de inventarios. 
Potscondiciones: Introducir los datos requeridos, cambiar datos si es 
necesario. 
Descripción:  En esta parte se puede buscar un activo en particular 
ingresando el número de inventario deseado. 
 

Número:  1.2 
Título:  Agregar activo 
Precondiciones:  Presionar el botón agregar activo. 
Quien lo comienza:  Responsable de inventarios. 
Quien lo finaliza:  Responsable de inventarios. 
Potscondiciones: Introducir los datos requeridos, presionar el botón 
guardar y esperar que mande el mensaje que ha sido guardado 
exitosamente. 
Descripción:  La parte donde se agrega un nuevo activo que llega al 
almacén, llenando el formulario que aparece, es aquí donde se asigna el 
resguardante para saber a dónde se va enviar el activo. 
 

Número:  1.3 
Título:  Reporte 
Precondiciones:  Presionar el botón reporte. 
Quien lo comienza:  Responsable de inventarios. 
Quien lo finaliza:  Responsable de inventarios. 
Potscondiciones: Introducir los datos requeridos, presionar el botón 
buscar, sugerencias para tipo de salida del reporte (Pdf/ Excel). 
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Descripción: Se muestra la opción para generar el reporte de los activos 
registrados dependiendo de la fecha que el responsable de inventarios 
ingrese. 
 

Número:  2.1 
Título:  Agregar artículos 
Precondiciones:  Presionar el botón catálogos, seleccionar el catalogo. 
Quien lo comienza:  Responsable de inventarios. 
Quien lo finaliza:  Responsable de inventarios. 
Potscondiciones: Introducir los datos requeridos, presionar el botón 
guardar y esperar que mande el mensaje que ha sido guardado 
exitosamente. 
Descripción:  En esta sección se puede capturar el contenido de los 
diferentes catálogos existentes, llenando el formulario correspondiente esto 
para su posterior uso en el sistema. 
 

 

Casos de uso consumibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los casos de uso 

1. CONSUMIBLES 

Escenario general donde se realizan todas las operaciones relativas a los 

consumibles: buscar, agregar consumible, entrada almacén y reporte. Todo es 

realizado por el responsable de inventarios. 

 

Responsable de inventarios 

CONSUMIBLES 

CATÁLOGOS 

SOLICITUDES 
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2. SOLICITUDES 

Es la petición de una persona, donde se realizan todas las operaciones relativas a 

las solicitudes: buscar, hacer solicitud y reporte. Todo es realizado por el 

responsable de inventarios. 

3. CATÁLOGOS 

Realizado por el responsable de inventarios el cual engloba todas las operaciones 

relativas al contenido de los catálogos: capturar todo el contenido. 

Escenarios 

Número:  1.1 
Título:  Buscar 
Precondiciones:  Presionar el botón del centro y seleccionar el consumible 
deseado. 
Quien lo comienza:  Responsable de inventarios. 
Quien lo finaliza:  Responsable de inventarios. 
Potscondiciones: P resionar el botón buscar, cambiar datos si es 
necesario. 
Descripción:  Es esta parte es para buscar un consumible en particular, 
seleccionándolo  de la lista que aparece al presionar el botón que está en el 
centro. 
 
Número:  1.2 
Título:  Agregar consumible 
Precondiciones:  Presionar el botón agregar consumible. 
Quien lo comienza:  Responsable de inventarios. 
Quien lo finaliza:  Responsable de inventarios. 
Potscondiciones: Introducir los datos requeridos, presionar el botón 
guardar y esperar que mande el mensaje que ha sido guardado 
exitosamente. 
Descripción:  La parte donde se agrega un nuevo consumible que llega al 
almacén, llenando el formulario correspondiente. 
 
Número:  1.3 
Título:  Entrada almacén 
Precondiciones:  Presionar el botón entrada almacén. 
Quien lo comienza:  Responsable de inventarios. 
Quien lo finaliza:  Responsable de inventarios. 
Potscondiciones: Introducir los datos requeridos, presionar el botón 
guardar y esperar que mande el mensaje que ha sido guardado 
exitosamente. 
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Descripción:  Es la parte donde se da de alta las existencias de los 
consumibles, llenando el formulario correspondiente. 
 
Número:  1.4 
Título:  Reporte 
Precondiciones:  Presionar el botón reporte. 
Quien lo comienza:  Responsable de inventarios. 
Quien lo finaliza:  Responsable de inventarios. 
Potscondiciones: Introducir los datos requeridos, presionar el botón 
buscar, sugerencias para tipo de salida del reporte (Pdf/ Excel). 
Descripción: Se muestra la opción para generar el reporte de los 
consumibles registrados dependiendo de la fecha que el responsable de 
inventarios ingrese. 
 
Número:  2.1 
Título:  Buscar 
Precondiciones:  Presionar el botón del centro y seleccionar el solicitante 
deseado. 
Quien lo comienza:  Responsable de inventarios. 
Quien lo finaliza:  Responsable de inventarios. 
Potscondiciones: Presionar el botón buscar, cambiar datos si es 
necesario. 
Descripción:  En esta parte es para buscar solicitudes hechas por el 
personal administrativo y docentes al almacén,  seleccionándolo de la lista 
que aparece al presionar el botón que está en el centro. 
 
Número:  2.2 
Título:  Hacer solicitud 
Precondiciones:  Presionar el botón hacer solicitud. 
Quien lo comienza:  Responsable de inventarios. 
Quien lo finaliza:  Responsable de inventarios. 
Potscondiciones: Introducir los datos requeridos, presionar el botón 
guardar y esperar que mande el mensaje que ha sido guardado 
exitosamente. 
Descripción:  Es la parte donde se hace la solicitud de los docentes y 
personal administrativo al almacén llenando el formulario correspondiente. 
 
Número:  2.3 
Título:  Reporte 
Precondiciones:  Presionar el botón reporte. 
Quien lo comienza:  Responsable de inventarios. 
Quien lo finaliza:  Responsable de inventarios. 
Potscondiciones: Introducir los datos requeridos, presionar el botón 
buscar, sugerencias para tipo de salida del reporte (Pdf/ Excel). 
Descripción: Se muestra la opción para generar el reporte de las 
solicitudes registradas dependiendo de la fecha que el responsable de 
inventarios ingrese. 
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Número:  3.1 
Título:  Agregar artículos 
Precondiciones:  Presionar el botón catálogos, seleccionar el catalogo. 
Quien lo comienza:  Responsable de inventarios. 
Quien lo finaliza:  Responsable de inventarios. 
Potscondiciones: Introducir los datos requeridos, presionar el botón 
guardar y esperar que mande el mensaje que ha sido guardado 
exitosamente. 
Descripción:  En esta sección se puede capturar el contenido de los 
diferentes catálogos existentes, llenando el formulario correspondiente esto 
para su posterior uso en el sistema. 
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Diseño 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la 

ingeniería de software en la etapa de diseño del sistema: 

Diagramas de clases 

 

 

Figura 2. Diagrama de clases del módulo activos. 

 

Figura 3. Diagrama de clases del módulo consumibles. 
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Modelado de la Base de Datos “SISINV”  

Relaciones hechas en MySQL Workbench. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de entidad-relación. 
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Diseño de Interfaces 

 

Página principal de ingreso al módulo activo. Figura 5. 

            

            

             

 

Figura 5. Interfaz de inicio del módulo. 
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Es la interfaz de inicio del sistema, en la que se muestra la pantalla principal del 

módulo de activo, la cual consta con tres secciones: ACTIVOS, CATALAGOS y 

SALIR. Figura 6. 

 

Figura 6. Interfaz de inicio del módulo activo. 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo de Inventario para el SIIUN 

 

Instituto  Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  37 

 

 

 

En esta sección se captura el contenido de los catálogos para su posterior uso en 

el sistema. Figura 7. 

Figura 7. Interfaz de los diferentes catálogos.  
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En este apartado se puede buscar un activo en particular ingresando el número de 

inventario deseado; en el costado izquierdo puede agregar un nuevo activo o 

generar el reporte correspondiente. Figura 8. 

 

Figura 8. Interfaz de la sección de activos. 
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La parte que representa esta pantalla es donde se agrega un nuevo activo que 

llega al almacén es aquí donde se asigna el resguardante para saber a donde se 

va a enviar el activo. Figura 9. 

 

Figura 9. Interfaz para registrar un activo. 
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En esta opción se muestra la búsqueda del activo según el número de inventario 

ingresado, en el cual se puede hacer actualizaciones de los datos y si es 

necesario eliminarlo. Figura 10. 

 

Figura 10. Interfaz que muestra la búsqueda del activo. 
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Esta pantalla muestra la opción para generar el reporte de los activos registrados, 

dependiendo la fecha que el usuario ingrese. Figura 11. 

 

Figura 11. 
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Esta pantalla muestra el reporte de los activos registrados dependiendo de la echa 

elegida; es aquí donde se genera el archivo pdf o Excel. Figura 12. 

 

 

Figura 12. Interfaz que muestra el reporte. 
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Es la pantalla principal del sistema en el cual el administrador ingresa al módulo 

de consumibles. Figura 13. 

 

Figura 13. Interfaz de inicio del módulo de consumibles. 
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Es pantalla principal del módulo de consumibles la cual consta de cuatro 

secciones: CONSUMIBES, SOLICITUDES, CATALOGOS Y SALIR. Figura 14. 

 

Figura 14. Interfaz de inicio del módulo de consumibles. 
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En esta sección se capturan el contenido de los catálogos para su posterior uso en 

el sistema. Figura 15 

 

 

Figura 15. Interfaz de los diferentes catálogos. 
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Esta parte se puede buscar un consumible en particular; en el costado izquierdo 

puede agregar un nuevo consumible, entrada al almacén y generar el reporte 

correspondiente. Figura 16. 

 

 

Figura 16. Interfaz de la sección de consumibles. 
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La parte que representa esta pantalla es donde se agrega un nuevo consumible 

que llega al almacén. Figura 17. 

 

Figura 17. Interfaz para dar de alta un consumible. 
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La parte que representa esta pantalla es donde se puede buscar el historial de la 

cantidad de consumibles que ingresan al almacén. Figura 18. 

 

Figura 18. Interfaz de entrada al almacén. 
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Esta pantalla es donde se ingresa la cantidad de consumibles al almacén y se 

actualiza automáticamente la existencia. Figura 19. 
 

Figura 19. Interfaz para ingresar cierta cantidad de consumible al almacén. 
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Aquí se muestra el historial de la cantidad de consumibles ingresados al almacén, 

el cual se pueden generar el reporte en pdf o Excel. Figura 20. 

 

Figura 20. Interfaz de Entrada al almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo de Inventario para el SIIUN 

 

Instituto  Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  51 

 

 

En esta opción se muestra la búsqueda de un consumible en particular, en el cual 

se puede hacer actualizaciones de los datos. Figura 21. 

 

Figura 21. Interfaz que muestra la búsqueda de un consumible. 
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Esta opción se muestra la opción para generar el reporte de los consumibles 

registrados dependiendo la fecha que el usuario ingrese. Figura 22. 

 

Figura 22. Interfaz para generar el reporte. 
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Esta opción se muestra el reporte de los consumibles registrados, dependiendo la 

fecha elegida; es aquí donde se genera el archivo pdf o excel. Figura 23. 

 

 

Figura 23. Interfaz que muestra el reporte. 
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En esta parte se puede buscar una solicitud hecha con anterioridad de algún 

solicitante; en el costado izquierdo puede hacer una nueva solicitud y generar el 

reporte correspondiente. Figura 24. 

 

Figura 24. Interfaz de la sección de solicitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo de Inventario para el SIIUN 

 

Instituto  Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  55 

 

 

Se muestra la pantalla para hacer una nueva solicitud de algún consumible al 

almacén. Figura 25. 

 

Figura 25. Interfaz para hacer una solicitud. 
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Esta pantalla muestra el historial de solicitudes hechas por una persona 

(solicitante). Figura 26. 

 

Figura 26. Interfaz que muestra el historial de solicitudes. 
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La siguiente pantalla muestra la opción para generar el reporte de las diferentes 

solicitudes hechas al almacén. Figura 27. 

 

Figura 27. Interfaz para generar el reporte de solicitudes. 
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Esta pantalla muestra el reporte de las diferentes solicitudes hechas al almacén 

dependiendo la fecha elegida; es aquí donde se genera el archivo pdf o excel. 

Figura 28. 

  

 

Figura 28. Interfaz que muestra el reporte de solicitudes. 
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Implantación 

La implantación del Módulo de Inventario para el SIIUM se efectuó en un servidor 

con las siguientes características de hardware y software: 

• Intel XEON a 2.33 Ghz. 

• Memoria RAM 4 GB 

• Lector DVDR/CDRW 

• Disco Duro 400 GB 

• 3 Tarjetas de Red 

• Sistema operativo GNU Linux 

• Servidor Apache 

• PHP versión 5 

• Manejador de base de datos MySQL 5. 

• Conexión a Internet 

 

El desarrollo correcto del módulo en los nodos clientes requiere que estos cuenten 

con las siguientes características de hardware y software: 

• Procesador Pentium III y/o Superior 

• Memoria RAM de 512 MB 

• Disco Duro de 40 GB y/o Superior 

• Conexión de acceso al intranet 

• Impresora 

• Sistema operativo Windows y/o Linux 

• Navegador de internet, preferentemente Internet Explorer 7. 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

Durante los seis meses que duro el desarrollo e implantación de este proyecto se 

lograron todos los objetivos planteados, los cuáles son: 

Tener un control de las entradas de cada activo fijo en particular cuando ingresan 

al almacén, tener  un control  de las entradas de los consumibles que  ingresan al 

almacén, llevar un control de los reguardantes de los activos fijos que salen del 

almacén, mantener un historial de consumibles que ingresan al almacén, llevar un 

control y un historial de las solicitudes que se hacen de los consumibles, esto al 

momento de salir del almacén para su respectivo uso, organizar el sistema de 

inventario de tal manera que se tenga disponible la cantidad de consumibles en 

existencia, garantizar la eficiencia del sistema de inventario automatizado, generar 

un reporte general  de las operaciones realizas en el almacén por períodos de 

tiempo específicos e imprimir los reportes generados por el sistema. 

Mediante el empleo de entrevistas, observación de campo y el análisis de 

documentación necesaria para la mejor comprensión de las funcionalidades del 

sistema se logró diseñar la estructura del módulo, implantarlo, probarlo con el 

usuario final y realizar las correcciones pertinentes, según las observaciones 

dadas. 

El utilizar la tecnología para aplicaciones web como Dreamweaver, PHP y HTML 

facilitan el trabajo en cuanto a la programación de sistemas, y programación de 

interfaces para la explotación de bases de datos. 

Concluyo que el desarrollo del módulo de nventario para el SIIUN llevado a cabo 

en la Universidad Politécnica de Chiapas, es la expresión del conocimiento 

adquirido a lo largo de mi educación profesional, mostrándome un panorama 

laboral que me deja gratas experiencias y bastos conocimientos. 
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Recomendaciones . 

Es importante y necesario que para el uso adecuado y correcto del módulo de 

inventarios para el SIIUN se dé a los usuarios la debida capacitación para poder 

manejar con mayor rapidez dicho sistema, también para explicarles algunas de las 

modificaciones que se realizaron al proceso y las herramientas con las que cuenta 

el sistema para agilizar  las diferentes tareas del proceso. Se les entregó el 

manual de usuario desarrollado para este sistema y el cual se encuentra en un 

lenguaje claro y de forma detallada para una comprensión rápida y correcta por 

parte de los usuarios. 
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ANEXO A. Formato de entrada de consumible 

 

Figura A.1. Formato de entrada de consumible al alm acén. 
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ANEXO B. Formato de solicitud de consumibles  

 

 

Figura A.2. Formato de solicitud de consumibles al almacén. 
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ANEXO C. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 Técnico 

La institución no requirió hacer una inversión para la adquisición de nuevos 

quipos, ni tampoco actualizar equipos existentes, ya que con el equipo existente  

se satisfacen los requerimientos establecidos para el desarrollo y funcionamiento  

del sistema. 

Sobre el software, la institución cuenta con todas las aplicaciones que se utilizaron 

para desarrollar el proyecto, lo cual implicó que no se hiciera un gasto  para la 

realización del proyecto. 

El sistema se llevó a cabo con la tecnología PHP y con un sistema manejador de  

base de datos MySQL. Con base al estudio técnico se determinó que la  

Dependencia contaba con la infraestructura necesaria para poder implementar el  

proyecto sin tener mayores problemas. 

 Operativo 

El deseo del cambio por parte de los usuarios demostró que el sistema no tendrá  

resistencia por parte de estos, el cual de manera sencilla deberá cubrir con todas  

sus necesidades y requerimientos, así como proporcionar información confiable y  

oportuna. A través de entrevistas realizadas con el personal se demostró que no  

presenta algún obstáculo para la realización, por lo cual el sistema es factible  

operacionalmente. 

El sistema presenta una interfaz amigable para el usuario lo cual permitirá ser  una 

herramienta de fácil manejo y comprensión. 

 Económico 

Al ser un proyecto de residencia profesional no genera ninguna inversión, pero si  

genera varios beneficios. 
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ANEXO D. SCRIPT DE LA BASE DE DATOS 

CREATE TABLE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ "Activos" (  "Idactivos" int(6) NOT NULL 
AUTO_INCREMENT,  "Proveedor_Idproveedor" int(5) NOT  NULL,  "Resguardante_Idresguardante" 
int(6) NOT NULL,  "Marca_idMarca" int(5) NOT NULL,  "Ninventario" varchar(20) DEFAULT NULL,  
"Nserie" varchar(30) DEFAULT NULL, 
  "Descripcion" varchar(100) DEFAULT NULL, 
  "Modelo" varchar(50) DEFAULT NULL, 
  "Fregistro" date DEFAULT NULL, 
  "Nfactura" varchar(20) DEFAULT NULL, 
  "Importe" float DEFAULT NULL, 
  "Observaciones" varchar(100) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY ("Idactivos"), 
  KEY "Activos_FKIndex1" ("Marca_idMarca"), 
  KEY "Activos_FKIndex2" ("Resguardante_Idresguarda nte"), 
  KEY "Activos_FKIndex3" ("Proveedor_Idproveedor"),  
  CONSTRAINT "Activos_ibfk_1" FOREIGN KEY ("Marca_i dMarca") REFERENCES "Marca" ("idMarca") 
ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT "Activos_ibfk_2" FOREIGN KEY ("Resguar dante_Idresguardante") REFERENCES 
"Resguardante" ("Idresguardante") ON DELETE NO ACTI ON ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT "Activos_ibfk_3" FOREIGN KEY ("Proveed or_Idproveedor") REFERENCES "Proveedor" 
("Idproveedor") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO AC TION 

) AUTO_INCREMENT=0; 

 

CREATE TABLE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ "Area" ( 
  "idArea" int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  "Nombre" varchar(100) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY ("idArea") 

) AUTO_INCREMENT=0; 

 

CREATE TABLE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ "Articulos" (  

  "idArticulos" int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  "Nombre" varchar(100) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY ("idArticulos") 
) AUTO_INCREMENT=0; 

 

CREATE TABLE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ "Asignarconsu mible" ( 

  "idAsignarconsumible" int(6) NOT NULL AUTO_INCREM ENT, 
  "Articulos_idArticulos" int(5) NOT NULL, 
  "persona_idpersonas" int(7) unsigned NOT NULL DEF AULT '0', 
  "Area_idArea" int(5) NOT NULL, 
  "Unidadmedida_idUnidadmedida" int(5) NOT NULL, 
  "Feregistro" date DEFAULT NULL, 
  "Cantidad" int(6) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY ("idAsignarconsumible"), 
  KEY "Asignarconsumible_FKIndex1" ("Articulos_idAr ticulos"), 
  KEY "Asignarconsumible_FKIndex2" ("persona_idpers onas"), 
  KEY "Asignarconsumible_FKIndex3" ("Area_idArea"),  
  KEY "Asignarconsumible_FKIndex4" ("Unidadmedida_i dUnidadmedida"), 
  CONSTRAINT "Asignarconsumible_ibfk_1" FOREIGN KEY  ("Articulos_idArticulos") REFERENCES 
"Articulos" ("idArticulos") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT "Asignarconsumible_ibfk_2" FOREIGN KEY  ("persona_idpersonas") REFERENCES 
"persona" ("idpersonas") ON DELETE NO ACTION ON UPD ATE NO ACTION, 
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  CONSTRAINT "Asignarconsumible_ibfk_3" FOREIGN KEY  ("Area_idArea") REFERENCES "Area" 
("idArea") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,  
  CONSTRAINT "Asignarconsumible_ibfk_4" FOREIGN KEY  ("Unidadmedida_idUnidadmedida") 
REFERENCES "Unidadmedida" ("idUnidadmedida") ON DEL ETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 
) AUTO_INCREMENT=0; 

 

CREATE TABLE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ "Consumible" ( 
  "idConsumible" int(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  "Proveedor_Idproveedor" int(5) NOT NULL, 
  "Marca_idMarca" int(5) NOT NULL, 
  "Unidadmedida_idUnidadmedida" int(5) NOT NULL, 
  "Articulos_idArticulos" int(5) NOT NULL, 
  "Nfactura" varchar(150) DEFAULT NULL, 
  "Descripcion" varchar(100) DEFAULT NULL, 
  "Feregistro" date DEFAULT NULL, 
  "Costounitario" float DEFAULT NULL, 
  "Monto" float NOT NULL DEFAULT '0', 
  "Existencia" int(5) NOT NULL DEFAULT '0', 
  "Observaciones" varchar(100) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY ("idConsumible"), 
  KEY "Consumible_FKIndex1" ("Marca_idMarca"), 
  KEY "Consumible_FKIndex2" ("Proveedor_Idproveedor "), 
  KEY "Consumible_FKIndex3" ("Unidadmedida_idUnidad medida"), 
  KEY "Consumible_FKIndex4" ("Articulos_idArticulos ") 
) AUTO_INCREMENT=0; 

 

CREATE TABLE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ "Departamento " ( 

  "idDepartamento" int(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  "Nombre" varchar(150) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY ("idDepartamento") 
) AUTO_INCREMENT=0; 

 

CREATE TABLE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ "Entrada" ( 
  "idEntrada" int(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  "Articulos_idArticulos" int(5) NOT NULL, 
  "Proveedor_Idproveedor" int(5) NOT NULL, 
  "Unidadmedida_idUnidadmedida" int(5) NOT NULL, 
  "Descripcion" varchar(100) DEFAULT NULL, 
  "Feregistro" date DEFAULT NULL, 
  "Cantidad" int(6) DEFAULT NULL, 
  "Observaciones" varchar(100) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY ("idEntrada"), 
  KEY "Entrada_FKIndex1" ("Articulos_idArticulos"),  
  KEY "Entrada_FKIndex2" ("Proveedor_Idproveedor"),  
  KEY "Entrada_FKIndex3" ("Unidadmedida_idUnidadmed ida"), 
  CONSTRAINT "Entrada_ibfk_1" FOREIGN KEY ("Articul os_idArticulos") REFERENCES "Articulos" 
("idArticulos") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO AC TION, 
  CONSTRAINT "Entrada_ibfk_2" FOREIGN KEY ("Proveed or_Idproveedor") REFERENCES "Proveedor" 
("Idproveedor") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO AC TION, 
  CONSTRAINT "Entrada_ibfk_3" FOREIGN KEY ("Unidadm edida_idUnidadmedida") REFERENCES 
"Unidadmedida" ("idUnidadmedida") ON DELETE NO ACTI ON ON UPDATE NO ACTION 

) AUTO_INCREMENT=0; 
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CREATE TABLE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ "Marca" ( 
  "idMarca" int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  "Nombre" varchar(30) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY ("idMarca") 
) AUTO_INCREMENT=0; 

 

CREATE TABLE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ "persona" ( 
  "idpersonas" int(7) unsigned NOT NULL DEFAULT '0'  COMMENT 'Identificador para las personas 
involucradas con la institucion', 
  "nomestado_v" varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'N ombre del estado o Identificador de la 
Entidad Federativa donde vive la persona', 
  "nom_municipio_v" varchar(40) DEFAULT NULL COMMEN T 'Nombre del municipio donde vive la 
persona', 
  "nomestado_n" varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'N ombre del estado o Identificador de la 
Entidad Federativa donde nacio la persona', 
  "nom_municipio_n" varchar(40) DEFAULT NULL COMMEN T 'Nombre del municipio donde nacio la 
persona', 
  "apellidopat" varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'A pellido paterno de la persona', 
  "apellidomat" varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'A pellido materno de la persona', 
  "nombre" varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombre (s) de la persona', 
  "fechanaci" date DEFAULT NULL COMMENT 'Fecha de N acimiento de la persona', 
  "curp" varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT 'CURP Cla ve Unica de Registro de Poblacion o 
Alguna Clave que identifique de manera unica en alg un pais', 
  "sexo" tinyint(1) unsigned DEFAULT '0', 
  "callenum" varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'Call e y numero exterior donde vive la 
persona', 
  "colonia_v" varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Col onia donde vive la persona', 
  "codigopostal_v" int(5) unsigned DEFAULT NULL COM MENT 'Codigo postal del domicilio donde 
vive la persona', 
  "pais" varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT 'Pais don de radica o vive la persona', 
  "email" varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'Correo electronico de mayor uso de la persona', 
  "telefono1" varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT 'Tel efono de la persona (Normalmente se toma 
un telefono residencial)', 
  "telefono2" varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT 'Tel efono de la persona (Normalmente se toma 
un telefono movil)', 
  "telefono3" varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT 'Tel efono de la persona (Normalmente se toma 
un telefono de emergencias de algun familiar)', 
  "alumno" tinyint(1) DEFAULT '0', 
  "alumno_activo" tinyint(1) DEFAULT '0', 
  "admin" tinyint(1) DEFAULT '0', 
  "admin_activo" tinyint(1) DEFAULT '0', 
  "profesor" tinyint(3) DEFAULT '0', 
  "profesor_activo" tinyint(1) DEFAULT '0', 
  "operativo" tinyint(1) DEFAULT '0', 
  "operativo_activo" tinyint(1) DEFAULT '0', 
  "externo" tinyint(1) DEFAULT '0', 
  "externo_activo" tinyint(1) DEFAULT '0', 
  "padre" tinyint(1) DEFAULT '0', 
  "imagen" blob COMMENT 'Almacena la Fotografia de la persona, Utilizar el formato JPG, en 
tamaÃƒÂ±o', 
  "password" varchar(512) DEFAULT NULL COMMENT 'Alm acena la contraseÃƒÂ±a que usara la 
persona en los servicios que le ofrece el SIIUN. Se  utiliza una encriptacion asimetrica del 
algoritmo MD5', 
  "x" int(5) DEFAULT '0', 
  "y" int(5) DEFAULT '0', 
  PRIMARY KEY ("idpersonas") 
); 
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CREATE TABLE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ "Proveedor" (  
  "Idproveedor" int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  "Nombre" varchar(100) DEFAULT NULL, 
  "Contacto" varchar(100) DEFAULT NULL, 
  "Telefono" varchar(15) DEFAULT NULL, 
  "email" varchar(30) DEFAULT NULL, 
  "Direccion" varchar(100) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY ("Idproveedor") 
) AUTO_INCREMENT=0; 

 

CREATE TABLE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ "Resguardante " ( 
  "Idresguardante" int(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  "Departamento_IdDepartamento" int(3) NOT NULL, 
  "Nombre" varchar(100) DEFAULT NULL, 
  "Telefono" varchar(14) DEFAULT NULL, 
  "email" varchar(30) DEFAULT NULL, 
  "Cargo" varchar(50) DEFAULT NULL, 
  "Direccion" varchar(100) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY ("Idresguardante"), 
  KEY "Resguardante_FKIndex1" ("Departamento_IdDepa rtamento"), 
  CONSTRAINT "Resguardante_ibfk_1" FOREIGN KEY ("De partamento_IdDepartamento") REFERENCES 
"Departamento" ("idDepartamento") ON DELETE NO ACTI ON ON UPDATE NO ACTION 
) AUTO_INCREMENT=0; 

 

CREATE TABLE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ "Unidadmedida " ( 
  "idUnidadmedida" int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  "Nombre" varchar(100) DEFAULT NULL, 
  "Abreviatura" varchar(20) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY ("idUnidadmedida") 
) AUTO_INCREMENT=0; 
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ANEXO E. MANUAL DE USUARIO 

 

Índice de Contenidos 

Introducción 

 

1. Metodología básica para la puesta en marcha de la aplicación web. 

1.1. Herramientas necesarias 

1.2. Acceso y Autentificación en el modulo 

1.3. Consideraciones de seguridad 

1.4. Estructura de la web 

 

2. Gestión de Contenido. 

2.1. Administración 

 

3. Iconografía. 
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Introducción 

 

El manual de usuario del Módulo de Inventario para el SIIUN, tiene como objetivo 

brindar una herramienta sencilla y clara, al usuario operativo para facilitar la 

consulta, captura y procesos que requiera. 

 

Este módulo cuenta con submódulos para captura de incidencias (altas, bajas, 

modificaciones) y generación de reportes. 

 

A continuación se presentará toda la información necesaria para que los usuarios 

no tengan problema alguno en el manejo del sistema, mostrando paso a paso las 

características y los métodos de uso del sistema. 
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1. Metodología Básica para la Puesta en Marcha de l a Aplicación 

 

1.1 Herramientas Necesarias 

Para llevar a cabo las tareas de introducción de datos a la web sólo es 

necesario disponer de las siguientes aplicaciones. 

• Navegador Web:  

 La recomendación es utilizar Internet Explorer 7 ya que se ha detectado 

que este navegador presenta una mayor compatibilidad con la aplicación 

desarrollada. Para poder instalar Internet Explorer 7 en nuestra 

computadora basta con acceder a la siguiente URL 

http://www.microsoft.com/downloads/es-

es/details.aspx?FamilyID=9ae91ebe-3385-447c-8a30-081805b2f90b y 

descargarse el programa de instalación.  Una vez descargado, seguimos 

los pasos de instalación del mismo. 

 

• Resolución de pantalla:  

Recomiendo utilizar una resolución de pantalla mínima de 1024*768 

pixeles. Para ello únicamente tendrá que acceder a las propiedades de la 

pantalla (botón derecho sobre el escritorio) y seleccionar dicha resolución. 
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1.2   Acceso y Autenticación en el sistema. 

El acceso debe realizarse desde la intranet de la Universidad Politécnica de 

Chiapas. Para ello es necesario haberse autenticado en dicha web acudiendo al 

administrador del sistema y posteriormente pulsar Inventarios el cual se encuentra 

en la página del SIIUN. 

Si el proceso se ha realizado correctamente, deberá aparecernos una página 

como la figura 1. En ella, se puede observar el mensaje si quiere entrar al módulo 

de activos y de igual forma aparece para los consumibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 
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1.3 Consideraciones de Seguridad 

 

En cuanto al manejo del nombre de usuario y la contraseña conviene hacer 

algunas consideraciones: 

1. Una vez finalice su trabajo en la web es conveniente pulsar el botón salir, 

para poder abandonar el sistema con seguridad. 

2. No proporcione su clave de usuario y contraseña, con nadie esto podría ser 

causa de intrusión y por defecto daño a la información que alimenta al 

módulo. 

3. En caso de olvidar su contraseña acudir con el administrador del sistema. 

 

1.4 Estructura de la web 

 

Administrador: definido para que este controle todos y cada uno de los datos del 

módulo, sin limitaciones de eliminación, modificación y captura. 

 

2 Gestión de Contenido 

 

Una vez que el usuario se ha autenticado con éxito en el sistema, puede  empezar 

a trabajar para la gestión de sus contenidos. 
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2.3 Administración 

Es aquí en donde el usuario tiene que gestionar los elementos relacionados a la 

información. Las pantallas siguientes son las de la sección de activos: 

ACTIVOS 

Esta es la sección de activos Muestra la pantalla de ingreso damos clic en 

ENTRAR 

 

Se muestra la pantalla inicial, la cual consta de 3 secciones: ACTIVOS, 

CATALOGOS Y SALIR. 
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Empezamos dando clic a la pestaña de CATALOGOS, es necesario dar de alta a 

los Resguardantes, Marcas, Proveedores y Departamentos 

 

Debemos empezar dando de alta a los departamentos para eso damos clic en el 

icono Departamentos y nos despliega la siguiente pantalla: 

 

Tiene una pestaña para dar de alta (Agregar Departamento) y en la parte inferior 

podemos buscar los Departamentos introduciendo su nombre completo. 
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Al dar clic en Agregar Departamento muestra la siguiente pantalla: 

 

En la que aparece un formulario en que debemos de introducir el nombre del 

departamento y posteriormente dar clic en el icono GUARDAR, con esto queda 

dado de alta el departamento que escribimos. 

Todo lo que se explico con el catalogo de Departamento, es lo que debe de hacer 

para los catálogos de Proveedores, Marcar y Resguardantes. 

Al dar clic en el la pestaña ACTIVOS mostrara la siguiente pantalla: 

 

La cual consta de 2 pestañas, 1 dar de alta (Agregar Activo), 2 Reporte y en la 

parte inferior podemos buscar al Activo introduciendo el numero de inventario. 
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Al dar clic en Agregar Activo muestra la siguiente pantalla: 

 

En la que aparece un formulario que debemos de llenar y posteriormente dar clic 

en el icono GUARDAR, con esto queda dado de alta el activo. 

Al dar clic en Reporte muestra la siguiente pantalla: 

 

En donde debemos elegir de qué fecha a que fecha saldrá el reporte según las 

necesidades del usuario y dar clic en buscar. 
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CONSUMIBLES 

La sección de consumibles Muestra la siguiente pantalla de ingreso damos clic en 

ENTRAR. 

 

Se muestra la pantalla de inicial, la cual consta de 4 secciones: CONSUMIBLES, 

SOLICITUDES, CATALOGOS y SALIR. 
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Al igual que los activos iniciamos dando clic en CATALOGOS, el cual muestra la 

siguiente  pantalla: 

 

Todos los catálogos, los cuales debemos de dar de alta antes de ir a la pestaña 

CONSUMIBLES 

Al dar clic en el icono Artículos nos despliega la siguiente pantalla: 

 

Tiene una pestaña para dar de alta (Agregar Artículo) y en la parte inferior 

podemos buscar los Artículos introduciendo su nombre completo. 
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Al dar clic en Agregar Articulo muestra la siguiente pantalla: 

 

Tiene una pestaña para dar de alta (Agregar Artículos) y en la parte inferior 

podemos buscar los artículos introduciendo su nombre. 

Al dar clic en Agregar Artículos muestra la siguiente pantalla: 

 

 

En la que aparece un formulario que debemos de llenar y posteriormente dar clic 

en el icono GUARDAR, con esto queda dado de alta el articulo. 

Todo lo que se explico con el catalogo de Artículos, es lo que debe de hacer para 

los siguientes catálogos. 
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Al dar clic en el la pestaña CONSUMIBLES mostrara la siguiente pantalla: 

 

La cual consta de 3 pestañas, 1 dar de alta (Agregar Consumible), 2 Entrada 

Almacén, 3 Reporte y en la parte inferior podemos buscar los Artículos. 

Al dar clic en Agregar Consumible mostrara la siguiente pantalla: 

 

En la que aparece un formulario que debemos de llenar y posteriormente dar clic 

en el icono GUARDAR, con esto queda dado de alta el consumible. 
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Al dar clic en Entrada Almacén muestra la siguiente pantalla: 

 

En donde muestra una pestaña de Nueva Entrada, y en la parte inferior podemos 

seleccionar de qué fecha a que fecha se han hecho las entradas al almacén. 

Al dar clic en Nueva Entrada muestra la siguiente pantalla: 

 

En la que aparece un formulario que debemos de llenar y posteriormente dar clic 

en el icono GUARDAR, con esto queda dado de alta el consumible. 
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Al dar clic en Reporte muestra la siguiente pantalla: 

 

En donde debemos elegir de qué fecha a que fecha saldrá el reporte según las 

necesidades del usuario y dar clic en buscar. 

Al dar clic en Entrada Almacén muestra la siguiente pantalla: 

 

En donde muestra una pestaña de Nueva Entrada, y en la parte inferior podemos 

seleccionar de qué fecha a que fecha se han hecho las entradas al almacén. 
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3 Iconografía 

Icono       Descripción 

 

                                 Entrar al módulo 

  Ingresar al catálogo Resguardante 

  Ingresar al catálogo Marcas 

  Ingresar al catálogo Proveedores 

  Ingresar al catálogo Departamentos 

  Ingresar el catálogo Unidad de Medida 

  Ingresar al catálogo Áreas 

  Ingresar al catálogo Artículos 

   Búsqueda de un registro 

   Guardar un registro 

                         

Actualizar un registro 
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    Eliminar un registro 

 

    Regresar una pagina 

 

   

    Generación de reportes PDF 

 

    Generación de reportes en Excel 

 

 

 

 


