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Resumen. 

 

El siguiente trabajo está desarrollado pensando en apoyar los trabajos de mantenimiento correctivo 

de una cadena de almacenes que se dedica a las ventas de enseres domésticos, ya que por razones 

de eficiencia y calidad considero que el software hecho a la medida es el mejor, y más cuando el 

desarrollador trabaja en la empresa, porque entonces puede conocer a detalle los requerimientos 

del sistema y lo que se espera de él, este es el paradigma en el cual baso mi investigación, ya que 

al conjugar mi experiencia personal con las TI –Tecnologías de Información- el resultado solo puede 

ser beneficioso para la organización y en una experiencia más para un servidor. Cuando las 

organizaciones se comienzan a expandir en su mercado es importante el poder contar con las 

herramientas necesarias para poder otorgar un servicio de calidad que vaya orientado a la mejora 

continua, porque la carta de presentación de cualquier entidad comercial, de servicios o de 

manufactura es precisamente la calidad de sus servicios y productos, y es lo que la va posicionando 

por arriba de sus competidores, en las tiendas departamentales de la actualidad se está siguiendo 

un modelo cada vez más orientado al servicio en donde la satisfacción del cliente es lo primordial, 

se ofrecen garantías por períodos de tiempo adicionales de los que otorga el fabricante, teniendo 

además la certeza de que de verdad se respeta esa garantía y se sustituyen o reparan sin algún 

cargo los equipos, si tomamos en cuenta que al día de hoy una lavadora de mediana capacidad tiene 

un costo que oscila entre los cinco y diez mil pesos dependiendo de sus características de 

funcionamiento y de su capacidad de carga-, y si por alguna causa un cliente que ya adquirió una 

tiene algún problema con ella, entonces acude a la tienda donde realizó la operación y habla con el 

empleado encargado de ese servicio, y resulta que no puede accesar a la base de datos para verificar 

las condiciones de venta de ese producto en particular, entonces ocurre una demora, una verificación 

de la documentación del cliente, y una serie de operaciones que tal vez requieran del tiempo de esta 

persona, la cual se siente decepcionada por el servicio, o que falle una impresora, o que no funcione 

el teclado, o algún otro aditamento, los que podríamos enumerar y no acabar, entonces podemos 

entender por qué este servicio es importante para el consumidor –al momento de realizar este trabajo 

el Salario Mínimo General Vigente para la Ciudad de México es de 3,080.40 pesos  mensuales-, si 

nos referimos a otro tipo de dispositivos pues encontraremos que los hay de lo más costosos, desde 

computadoras personales, hasta pantallas de televisión, reproductores de sonido, estufas, hornos 

de micro ondas, teléfonos celulares, computadoras personales y de escritorio, y herramientas, entre 

muchos otros. Es por eso que un sistema de ticket’s que nos permita conocer en tiempo real las 

necesidades o problemas por los que está pasando determinada sucursal es muy importante, el 

conocer con antelación que refacción o aditamento cambiar o llevar de repuesto nos permitirá ahorrar 

tiempo y dedicar más tiempo a resolver otros problemas que puedan ser más complicados, como 

conectarse a la red de internet o resolver los problemas inherentes a ese servicio, detectar las 

necesidades de capacitación, o las deficiencias del software administrativo, en general estar al 

pendiente de todo lo que le ocurra al sistema informático en tiempo real y de la misma forma 

supervisar el avance de los trabajos para asegurar un servicio continuo y de calidad ofreciendo al 

cliente o consumidor final la atención que se merece y espera de un negocio de este tipo. 
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Introducción. 

 

En la actualidad los sistemas informáticos están conformados por muchos elementos y todos ellos 

son susceptibles a fallas, ya sea ocasionadas por virus o programas mal intencionados, o por un 

error en el diseño ya sea de su software o de su hardware, inclusive podemos contar hasta por los 

errores humanos al operarlos, esto ha hecho que se utilicen técnicas de otras disciplinas para poder 

mantener los equipos en condiciones de operación, por ejemplo; el Mantenimiento Correctivo. Esta 

técnica nos permite El uso de la tecnología se ha ido acrecentando al mismo ritmo con el que los 

avances y nuevos desarrollos han salido a la luz, cada día que transcurre los seres humanos 

dependemos cada vez más de los dispositivos móviles, esto se debe en gran medida a que hemos 

desarrollado programas o software que nos permite tomar decisiones que nos facilitan la vida en casi 

todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, es en este escenario en el que nos desenvolvemos el 

que nos ha motivado a ser cada vez más competitivos, en el aspecto social, comercial, educativo, 

productivo y en todas las demás áreas de nuestra vida. Como sabemos las computadoras y sus 

programas se desarrollaron en un principio para la industria militar, pero con el tiempo y facilidad que 

tienen para hacer el trabajo repetitivo y analítico, también se les empezó a utilizar en otras áreas de 

nuestra vida, como las comerciales y empresariales, la red de redes mejor conocida como la Internet, 

nos ha brindado la facilidad de poder comunicarnos y realizar diversas operaciones a distancia, y la 

distancia no tiene límites, ya que puede será nivel mundial e inclusive interestelar, como nos lo han 

demostrado el satélite Hubble y la sonda espacial Voyager, los cuales nos envían información del 

espacio desde hace muchas décadas, en este contexto sería algo incongruente que no pudiéramos 

utilizar esta tecnología para aplicarlos en la solución que necesitan las organizaciones para poder 

ser más competitivas y efectivas en los servicios que ofrecen. 

 

Poder corregir los problemas que se susciten en nuestro sistema y corregirlos en el sitio en donde 

se encuentre la falla, hasta aquí no se tiene nada novedoso o vanguardista que no se haya aplicado 

antes, pero la mejora es cuando se utilizan ambas disciplinas combinadas, el mantenimiento 

correctivo y las TI –Tecnologías de Información-, esto es el poder de implementar la velocidad y 

eficiencia de las comunicaciones a la solución de problemas de los sistemas y equipos informáticos. 

 

Este es el nuevo panorama que nos ofrece la tecnología, y es importante mencionarlo, estas nuevas 

alianzas hacen que las herramientas ya conocidas sean más poderosas y eficaces, dándonos un sin 

fin de posibilidades para combinar, como por ejemplo; el escaneo de los vehículos automotores de 

combustión interna, para conocer su desempeño y el nivel de sus emisiones contaminantes, la 

elaboración de carteles, avisos y posters, el estampado de las telas, la manufactura de prototipos de 

piezas metalmecánicas o de cualquier otro material -para diferentes especialidades incluyendo la 

medicina-, el control interior de diferentes instalaciones cuyo ejemplo más conocido es el de la 

domótica, el control de temperatura de recipientes e instalaciones dedicadas al transporte y 

almacenamiento de artículos perecederos, el acceso y control de la información depositada en 

bibliotecas y repositorios privados, y muchas otras áreas y disciplinas que se han visto beneficiadas 

con el desarrollo tecnológico. El desarrollo de este trabajo lo realizo con las mejores intenciones y 

como motivación a las personas que vienen detrás de mí para mejorar el desempeño de las 

sociedades en base a las TI.
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Capítulo I Marco Metodológico.  
 

1.1. Caso de estudio. 

En 1847 llegan a México las tiendas departamentales, que ya se venían desarrollando y expandiendo 

primero en Canadá, Francia y los Estados Unidos de Norteamérica, pasando por la ciudad de 

Londres en Inglaterra, todo esto como un gran referente de poderío comercial y una organización 

social novedosa para la manera de hacer negocios entre las grandes y medianas organizaciones 

que compartiendo un espacio físico trataban de captar más clientela adecuada a sus productos; esto 

como ya lo sabemos, termina con la absorción de las pequeñas y medianas corporaciones por parte 

de las grandes, y solo unas cuantas logran sobrevivir y obviamente crecer para dar la batalla, como 

ejemplo podemos hablar de tiendas de muebles, venta de enseres domésticos, farmacias y algunas 

otras que se adaptaron al cambio y hoy en día son grandes cadenas de negocios que en vez de 

invertir en una gran locación para vender sus productos, se diseminaron por todo el país en medianas 

tiendas abarcando más mercado y ofreciendo más servicios como: transferencias bancarias, venta 

de enseres domésticos, vehículos monoplaza, sistemas de comunicación, entre muchas otras cosas. 

Como parte de estas innovaciones al día de hoy llegamos a la parte en el que con el gran desarrollo 

de las comunicaciones que actualmente vivimos, se hace necesario e imperativo el poder estar 

informado en tiempo real de lo que acontece en cada uno de estos negocios de tal forma que si no 

poseemos una infraestructura adecuada a los tiempos actuales, podemos caer en un pozo de 

incertidumbre que al ritmo en que se hacen las operaciones financieras en nuestro país nos pueden 

representar grande pérdidas económicas en muy cortos períodos de tiempo. Este es el escenario en 

el que tenemos que trabajar desarrollando una aplicación WEB que nos permita mantener esta 

infraestructura en condiciones de operación los 365 días al año, las 24 horas del día, generando para 

ello tickets –Reportes-, que se turnarán al departamento respectivo y se le dará un seguimiento al 

problema hasta su solución favorable. 

 

1.2. Objetivo general 

 

Administrar de manera eficiente los reportes de mantenimiento que se generan en la empresa de 

acuerdo a los requerimientos del usuario, así como verificar el estatus en tiempo real. 

 

1.3. Objetivos específicos. 

 

 Tener un control de los reportes de mantenimiento generados en tiempo real. 

 

 Permitir a los usuarios generar el reporte de reparación y mantenimiento de los equipos a 

su cargo. 

 

 Vincular la comunicación entre el personal de mantenimiento y los usuarios de forma 

eficaz. 

 

 Llevar un seguimiento del estatus de los reportes. 

 



 

2 
 

1.4. Justificación del estudio. 

En México, hasta el momento de desarrollar el presente trabajo, se carece de una cultura informática 

adecuada, esto se debe a que el gobierno apenas hace unos 6 años comenzó con una política 

incluyente en la tecnología desde la educación básica –en México Escuelas Primarias-, por lo que 

estos estudiantes todavía han de seguir desarrollándose por lo menos otros 3 o 4 años antes de 

llegar a las organizaciones a laborar, esto viene a colación por actualmente las personas que 

colaboran con las empresas no poseen los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar sus 

labores de forma adecuada, esto es; si se desconecta un cable, no tiene idea de a donde conectarlo, 

si se pierde un enlace de red no saben si es debido a su equipo o a las condiciones del medio de 

transmisión, si la persona encargada de llevar el diario de determinado proceso financiero o 

comercial se retira, renuncia, o se cambia de lugar, nadie sabe cómo encontrar dicho archivo y como 

llevarlo, y si estamos hablando de una cadena comercial diseminada por toda la República Mexicana 

con por lo menos tres tiendas en cada estado, estamos hablando de muchas potenciales perdidas 

económicas. Pero independientemente de estos problemas más sociales que técnicos, lo que se 

propone es el desarrollar una aplicación vía web que nos permita el poder seguir en tiempo real el 

estado de funcionalidad o no de los equipos que se reportan como no funcionales, para dejarlos 

funcionales. 

 

1.5. Hipótesis. 

Una vez implementado el sistema, se podrá conocer en tiempo real el estatus de los reportes de 

mantenimiento y los problemas que se generen en el área de trabajo de los usuarios, ocasionados 

por cualquier incidencia. 

 

1.6. Tipos de investigación.  

Se efectuarán a través de un estudio descriptivo del problema para determinar las características del 

sistema e identificar a los diferentes materiales y sus características, después se aplicará un estudio 

correlacional para conocer la relación existente entre los diferentes actores del sistema, y por ultimo 

un estudio explicativo en donde nos daremos cuenta de los problemas que deseamos corregir. 
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Capitulo II Marco Teórico y referencial. 

 

2.1. La administración como ciencia. 

Las ciencias administrativas tienen como objeto de estudio las organizaciones y, se basa en otras 

ciencias y técnicas, dándole un valor instrumental al trabajo, manteniendo la amplitud, 

interdisciplinariedad y flexibilidad necesarias para la toma de decisiones. 

La ciencia administrativa se da en cualquier lugar en donde exista un organismo social. Es el 

proceso global de toma de decisiones orientado a conseguir los objetivos organizativos de forma 

eficaz y eficiente mediante la planificación, organización, dirección (liderazgo) y control. Es una 

ciencia que se basa en técnicas predictivas, coordinando recursos, personas e infraestructura para 

lograr, un objetivo con eficacia y eficiencia. 

 

2.2. La informática en la toma de decisiones. 

La comunicación y el intercambio de información entre los miembros de una organización ya no están 

acotados por el lugar y la hora, el trabajo colaborativo entre individuos y equipos ubicados en otras 

localidades geográficas, el compartir información y la integración de las decisiones importantes a lo 

largo de toda la cadena de mando, pueden ser más eficientes y eficaces actualmente gracias a las 

TI –Tecnologías de Información-, sobre esta base se han desarrollado aplicaciones que nos permiten 

estar en constante comunicación y monitoreo de casi todos los procesos de la organización, desde 

los básicos hasta los más complejos y delicados, abriendo un abanico de posibilidades para ser cada 

vez más competitivos. Estamos minimizando las condiciones restrictivas de la distancia y la eficiencia 

con el principal objetivo de maximizar los recursos de la organización. 

Actualmente el proceso de toma de decisiones ya se puede automatizar, por lo menos en áreas en 

donde la solución es claramente visible, ya sea por medio de una gráfica o a través de otro tipo de 

formato, esto es posible gracias al tratamiento de la información, por lo que esta es fundamental, ya 

que sin ella no resultaría posible comparar las alternativas existentes o desarrollar alternativas 

nuevas, en las organizaciones, que se encuentran sometidas constantemente a la toma de 

decisiones, la información adquiere un rol fundamental, y por ello un valor inigualable. Para procesar 

los datos de la organización y transformarlos en reportes adecuados para una comparación, es 

fundamental desarrollar sistemas informáticos, además de estas aplicaciones existen sistemas 

diseñados especialmente para ayudar a el proceso de toma de decisiones, que se conocen como 

Sistemas de soporte a decisiones o Sistemas de apoyo a la decisión. 

 

2.2.1. La toma de decisiones.  

En la administración se considera en algunas ocasiones a la toma de decisiones como el trabajo 

principal, porque constantemente tienen que decidir lo que debe hacerse, quién ha de hacerlo, 

cuándo y dónde, y en ocasiones hasta cómo se hará. Sin embargo, la toma de decisiones sólo es 

un paso de la planeación. La toma de decisiones en una organización involucra a los siguientes 

procesos administrativos que son: planeación, organización, dirección y control. 

La Planeación. - La podemos entender como la selección de metas y objetivos, así como de las 

acciones para cumplirlas. 
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 ¿Cuáles son los objetivos de la organización, a largo plazo? 

 ¿Qué estrategias son mejores para lograr este objetivo? 

 ¿Cuáles deben ser los objetivos a corto plazo? 

 ¿Cuán altas deben ser las metas individuales? 

 ¿En dónde se encuentra respecto a las metas y objetivos la organización? 

Organización. - Establecimiento de la estructura jerárquica que desempeñan los individuos dentro 

de la organización. 

 ¿Cuánta centralización debe existir en la organización con respecto a la distribución de las 

responsabilidades? 

 ¿Cómo deben diseñarse los puestos? 

 ¿Quién está mejor calificado para ocupar un puesto vacante? 

 ¿Cuándo debe una organización instrumentar una estructura diferente? 

 

Dirección. - Se da cuando los responsables tienen que influir en los individuos del grupo de trabajo 

para el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales y grupales. 

 ¿Cómo manejo a un grupo de trabajadores que parecen tener una motivación baja? 

 ¿Cuál es el estilo de liderazgo más eficaz para una situación dada? 

 ¿Cómo afectará un cambio específico a la productividad del trabajador? 

 ¿Cuándo es adecuado estimular el conflicto? 

Control. - Es la medición y modificación del desempeño individual y organizacional de manera tal 

que se puedan lograr los planes. 

 ¿Qué actividades en la organización necesitan ser controladas? 

 ¿Cómo deben controlarse estas actividades? 

 ¿Cuándo es significativa una desviación en el desempeño? 

 ¿Cuándo la organización está desempeñándose de manera efectiva? 

 

2.3. Ingeniería de software.  

Actualmente la era de la tecnología de la información rige nuestras vidas, la Ingeniería de Software 

es la técnica de los métodos, herramientas y técnicas de diseño cuya finalidad es producir software 

de calidad, por lo que está enfocada hacia la especificación precisa de la estructura y el 

comportamiento de los sistemas y su implantación, pero también tiene que ver con las acciones por 

parte del programador que garanticen el cumplimiento de las especificaciones y metas del usuario 

final, así como su evolución.  

El proceso de desarrollo de software requiere de una metodología y un lenguaje propio. El Ciclo de 

Vida del Software comprende cuatro fases: Concepción, Elaboración, Construcción y Transición. La 

Concepción define el alcance del proyecto y desarrolla un caso de negocio, la elaboración define un 

plan para la realización del proyecto, maneja las especificaciones y las características y fundamenta 

la arquitectura, la construcción crea el producto y la transición coloca al alcance de los usuarios el 

producto. Pero esto también nos ocasiona una serie de consecuencias que se conocen como la 

Complejidad del Software, el cual está directamente relacionado con su tamaño, por lo que se han 

definido dos aspectos importantes para su desarrollo; la Complejidad del Problema y la Complejidad 

de la Solución. 
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 Complejidad del Problema. - Este tiene que ver con la funcionalidad esperada del software, 

mientras mayor sean los requerimientos o funcionalidad de una aplicación, mayor será el 

tamaño del sistema y también será mayor la complejidad para comprenderlo y desarrollarlo, 

para reducir la complejidad también hay que disminuir la funcionalidad del sistema. 

 

 Complejidad de la Solución. - Esta tiene que ver con el diseño del sistema, cuando la 

complejidad es grande y difícil de reducir, es necesario trabajar en el software para reducir 

su complejidad. 

 

 

2.3.1. La confiabilidad del software. 

La confiabilidad del software define que tan bueno y a prueba de fallas puede ser un sistema y 

depende de la cantidad de errores que contenga el desarrollo, también tiene que ver con la robustez 

del sistema, mientras más tolerante sea este a condiciones anormales de funcionamiento, una mejor 

calidad tendrá el software. Aunque es imposible producir software 100% perfecto es posible reducir 

el número de fallos o defectos que contenga. 

 

2.3.2. El software exitoso. 

Un sistema se puede considerar exitoso cuando satisface los deseos de los usuarios al momento de 

utilizarse, aunque también se considera exitoso si se termina a tiempo, si tuvo un costo relativamente 

económico, y permite su posterior actualización y mantenimiento. A continuación, mencionaremos 

los aspectos externos e internos a considerar para su éxito. 

 Factores Externos. - Los usuarios esperan efectos rápidos, amabilidad en el aprendizaje, 

confiabilidad y robustez. 

 

 Factores Internos. - loa administradores desean un sistema fácil de modificar, actualizar, 

extender, comprender, verificar y migrar a diferentes ambientes de computo. 

 

 

 2.3.3. Método de prototipo. 

Un prototipo es una versión no terminada del producto que se le entregará al cliente o usuario final.  

Esta metodología de la programación todavía sigue siendo la más utilizada por muchos 

desarrolladores de aplicaciones. Consiste básicamente en que en base a los requerimientos y 

necesidades que tiene el cliente, se realiza de forma rápida un prototipo, este no vendrá completo ni 

mucho menos terminado, pero si permitirá contar con las bases necesarias para que cualquier 

programador pueda seguir trabajando en él hasta llegar al código final. 

Las siguientes son las etapas de desarrollo de software:  

 Planeación. A diferencia de otras metodologías, la planeación debe ser muy 

rápida, en esta fase no puedes demorarte mucho, pues recuerda que 

solamente será un prototipo por el momento. 
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 Modelado. Nuevamente, una fase que deberá ser lo suficientemente rápida 

para que nos quite tiempo.  

 

 Elaboración del Prototipo. Ya que contamos con la planeación de lo que 

vamos a realizar y el modelado rápido, entonces es momento de elaborar el 

prototipo.  

 

 Desarrollo. Posterior a contar con el prototipo elaborado y mostrado al 

cliente, es momento de comenzar el desarrollo. 

 

 Entrega y Retroalimentación. Una de las cosas con las que cuenta el modelo 

de prototipos, es que una vez entregado el proyecto, debemos darle al 

cliente cierta retroalimentación sobre cómo utilizarlo. 

 

 Comunicación con el Cliente. Es importante que una vez entregado el 

proyecto, tengamos cierta comunicación con el cliente, básicamente para 

que nos indique si el proyecto es correcto o si desea agregarle ciertas 

funciones, ya que esta metodología lo permite. Si fuera en modo cascada, 

entonces sería algo realmente imposible de hacer. 

 

 Entrega del Producto Final. Por último, solamente quedará entregar el 

sistema elaborado mediante esta metodología. Aquí se tiene la ventaja de 

que el código es reutilizable. 

 

 

2.4. Lenguaje Unificado de Modelado (UML). 

Lenguaje estándar para visualizar, especificar, construir y documentar los diferentes componentes 

de un sistema de información, el cual involucra una gran cantidad de Software y desarrollos fundados 

en el paradigma de la Programación Orientada a Objetos. Es un lenguaje notacional, simbólico, que 

cubre todas las vistas por medio de trece diferentes tipos de diagramas, cada uno con sus objetivos, 

destinatarios y contexto de uso, necesarios para desarrollar un sistema de información, así como las 

fases del proceso de desarrollo de Software, del análisis, diseño y de la implementación. 

Modelar nos permite: 

 Conocer mejor el sistema que estamos desarrollando. 

 Visualizar el sistema cómo es o cómo debería ser. 

 Especificar la estructura y comportamiento del Sistema. 

 Tener una guía en la construcción del Sistema. 

 Documentar las decisiones durante el desarrollo. 

Es importante remarcar que UML es un “lenguaje de modelado” para especificar o para describir 

métodos o procesos, se utiliza para definir un sistema, para detallar los artefactos en él y para 

documentar y construir. En otras palabras, es el lenguaje en el que está descrito el modelo. 

Desde el año 2005, UML es un estándar aprobado por la ISO como; ISO/IEC 19501:2005 Information 

technology, — Open Distributed Processing — Unified Modeling, Language (UML) Versión 1.4.2. 
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2.5. Programación Orientada a Objetos (POO). 

La POO –Programación Orientada a Objetos-, se convirtió en el estilo de programación dominante a 

mediados de los años 1980, en gran parte debido a la influencia de C++, una extensión del lenguaje 

de programación C. Su dominación fue consolidada gracias al auge de las interfaces gráficas de 

usuario, para las cuales la POO está particularmente bien adaptada. En este caso, se habla también 

de programación dirigida por eventos. Las características de orientación a objetos fueron agregadas 

a muchos lenguajes existentes durante ese tiempo, incluyendo Ada, BASIC, Lisp más Pascal, entre 

otros. La adición de estas características a los lenguajes que no fueron diseñados inicialmente para 

ellas condujo a menudo a problemas de compatibilidad y en la capacidad de mantenimiento del 

código. Los lenguajes orientados a objetos "puros", por su parte, carecían de las características de 

las cuales muchos programadores habían venido a depender. Para saltar este obstáculo, se hicieron 

muchas tentativas para crear nuevos lenguajes basados en métodos orientados a objetos, pero 

permitiendo algunas características imperativas de maneras "seguras". El lenguaje de programación 

Eiffel de Bertrand Meyer fue un temprano y moderadamente acertado lenguaje con esos objetivos, 

pero ahora ha sido esencialmente reemplazado por Java, en gran parte debido a la aparición de 

Internet y a la implementación de la máquina virtual Java en la mayoría de navegadores web. PHP 

en su versión 5 se ha modificado; soporta una orientación completa a objetos, cumpliendo todas las 

características propias de la orientación a objetos. 

 

2.5.1. Conceptos. 

La POO es una forma de programar que trata de encontrar una solución a estos problemas. Introduce 

nuevos conceptos, que superan y amplían conceptos antiguos. Entre ellos destacan los siguientes: 

Clase. - Definiciones de las propiedades y comportamiento de un tipo de objeto concreto. La 

instanciación es la lectura de estas definiciones y la creación de un objeto a partir de ella. 

Herencia. - Por ejemplo, herencia de la clase C a la clase D, es la facilidad mediante la cual la clase 

D hereda en ella cada uno de los atributos y operaciones de C, como si esos atributos y operaciones 

hubiesen sido definidos por la misma D. Por lo tanto, puede usar los mismos métodos y variables 

públicas declaradas en C. Los componentes registrados como "privados" (private) también se 

heredan, pero como no pertenecen a la clase, se mantienen escondidos al programador y sólo 

pueden ser accedidos a través de otros métodos públicos. Esto es así para mantener hegemónico 

el ideal de POO. 

Objeto. - Instancia de una clase. Entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos (datos) 

y de comportamiento o funcionalidad (métodos), los mismos que consecuentemente reaccionan a 

eventos. Se corresponden con los objetos reales del mundo que nos rodea, o con objetos internos 

del sistema (del programa). Es una instancia a una clase. 

Método. - Algoritmo asociado a un objeto (o a una clase de objetos), cuya ejecución se desencadena 

tras la recepción de un "mensaje". Desde el punto de vista del comportamiento, es lo que el objeto 

puede hacer. Un método puede producir un cambio en las propiedades del objeto, o la generación 

de un "evento" con un nuevo mensaje para otro objeto del sistema. 

Evento. - Es un suceso en el sistema (tal como una interacción del usuario con la máquina, o un 

mensaje enviado por un objeto). El sistema maneja el evento enviando el mensaje adecuado al 
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objeto pertinente. También se puede definir como evento la reacción que puede desencadenar un 

objeto; es decir, la acción que genera. 

Atributos. - Características que tiene la clase. 

Mensaje. - Una comunicación dirigida a un objeto, que le ordena que ejecute uno de sus métodos 

con ciertos parámetros asociados al evento que lo generó. 

Propiedad o atributo. - Contenedor de un tipo de datos asociados a un objeto (o a una clase de 

objetos), que hace los datos visibles desde fuera del objeto y esto se define como sus características  

predeterminadas, y cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de algún método. 

Estado interno. - Es una variable que se declara privada, que puede ser únicamente accedida y 

alterada por un método del objeto, y que se utiliza para indicar distintas situaciones posibles para el 

objeto (o clase de objetos). No es visible al programador que maneja una instancia de la clase. 

Componentes de un objeto. - Atributos, identidad, relaciones y métodos. 

Identificación de un objeto. - Un objeto se representa por medio de una tabla o entidad que esté 

compuesta por sus atributos y funciones correspondientes. 

En comparación con un lenguaje imperativo, una "variable" no es más que un contenedor interno del 

atributo del objeto o de un estado interno, así como la "función" es un procedimiento interno del 

método del objeto. 

 

2.5.2. Característica de la POO.  

 

Las siguientes características son las más importantes: 

Abstracción. - Denota las características esenciales de un objeto, donde se capturan sus 

comportamientos. Cada objeto en el sistema sirve como modelo de un "agente" abstracto que puede 

realizar trabajo, informar y cambiar su estado, y "comunicarse" con otros objetos en el sistema sin 

revelar "cómo" se implementan estas características. Los procesos, las funciones o los métodos 

pueden también ser abstraídos, y, cuando lo están, unas variedades de técnicas son requeridas para 

ampliar una abstracción. 

El proceso de abstracción permite seleccionar las características relevantes dentro de un conjunto e 

identificar comportamientos comunes para definir nuevos tipos de entidades en el mundo real. La 

abstracción es clave en el proceso de análisis y diseño orientado a objetos, ya que mediante ella 

podemos llegar a armar un conjunto de clases que permitan modelar la realidad o el problema que 

se quiere atacar. 

Encapsulamiento. - Significa reunir todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a 

una misma entidad, al mismo nivel de abstracción. Esto permite aumentar la cohesión (diseño 

estructurado) de los componentes del sistema. Algunos autores confunden este concepto con el 

principio de ocultación, principalmente porque se suelen emplear conjuntamente. 

Modularidad. - Se denomina "modularidad" a la propiedad que permite subdividir una aplicación en 

partes más pequeñas (llamadas módulos), cada una de las cuales debe ser tan independiente como 

sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. Estos módulos se pueden compilar por 
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separado, pero tienen conexiones con otros módulos. Al igual que la encapsulación, los lenguajes 

soportan la modularidad de diversas formas. 

Principio de ocultación. - Cada objeto está aislado del exterior, es un módulo natural, y cada tipo de 

objeto expone una "interfaz" a otros objetos que especifica cómo pueden interactuar con los objetos 

de la clase. El aislamiento protege a las propiedades de un objeto contra su modificación por quien 

no tenga derecho a acceder a ellas; solamente los propios métodos internos del objeto pueden 

acceder a su estado. Esto asegura que otros objetos no puedan cambiar el estado interno de un 

objeto de manera inesperada, eliminando efectos secundarios e interacciones inesperadas. Algunos 

lenguajes relajan esto, permitiendo un acceso directo a los datos internos del objeto de una manera 

controlada y limitando el grado de abstracción. La aplicación entera se reduce a un agregado o 

rompecabezas de objetos. 

Polimorfismo. - Comportamientos diferentes, asociados a objetos distintos, pueden compartir el 

mismo nombre;  al llamarlos por ese nombre se utilizará el comportamiento correspondiente al objeto 

que se esté usando. O, dicho de otro modo, las referencias y las colecciones de objetos pueden 

contener objetos de diferentes tipos, y la invocación de un comportamiento en una referencia 

producirá el comportamiento correcto para el tipo real del objeto referenciado. Cuando esto ocurre 

en "tiempo de ejecución", esta última característica se llama asignación tardía o asignación dinámica. 

Algunos lenguajes proporcionan medios más estáticos (en "tiempo de compilación") de polimorfismo, 

tales como las plantillas y la sobrecarga de operadores de C++. 

Herencia. - Las clases no se encuentran aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una 

jerarquía de clasificación. Los objetos heredan las propiedades y el comportamiento de todas las 

clases a las que pertenecen. La herencia organiza y facilita el polimorfismo y el encapsulamiento, 

permitiendo a los objetos ser definidos y creados como tipos especializados de objetos preexistentes.  

Estos pueden compartir (y extender) su comportamiento sin tener que volver a implementarlo. Esto 

suele hacerse habitualmente agrupando los objetos en clases y estas en árboles o enrejados que 

reflejan un comportamiento común. Cuando un objeto hereda de más de una clase se dice que hay 

herencia múltiple; siendo de alta complejidad técnica por lo cual suele recurrirse a la herencia virtual 

para evitar la duplicación de datos. 

Recolección de basura. - La recolección de basura (garbage collection) es la técnica por la cual el 

entorno de objetos se encarga de destruir automáticamente, y por tanto desvincular la memoria 

asociada, los objetos que hayan quedado sin ninguna referencia a ellos. Esto significa que el 

programador no debe preocuparse por la asignación o liberación de memoria, ya que el entorno la 

asignará al crear un nuevo objeto y la liberará cuando nadie lo esté usando. En la mayoría de los 

lenguajes híbridos que se extendieron para soportar el Paradigma de Programación Orientada a 

Objetos como C++ u Object Pascal, esta característica no existe y la memoria debe desasignarse 

expresamente. 

Abreviando; La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que usa objetos 

en sus interacciones, para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está basada en varias 

técnicas, incluyendo herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y 

encapsulamiento. En la actualidad, existe una gran variedad de lenguajes de programación que 

soportan la orientación a objetos. 

Los objetos son entidades que tienen un determinado "estado", "comportamiento (método)" e 

"identidad":  
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 El estado está compuesto de datos o informaciones; serán uno o varios atributos a 

los que se habrán 

 

 asignado unos valores concretos (datos). 

 

 El comportamiento está definido por los métodos o mensajes a los que sabe 

responder dicho objeto, 

 

 es decir, qué operaciones se pueden realizar con él. 

 

 La identidad es una propiedad de un objeto que lo diferencia del resto; dicho con 

otras palabras, es 

 

 su identificador (concepto análogo al de identificador de una variable o una 

constante). 

 

Un objeto contiene toda la información que permite definirlo e identificarlo frente a otros objetos 

pertenecientes a otras clases e incluso frente a objetos de una misma clase, al poder tener valores 

bien diferenciados en sus atributos. A su vez, los objetos disponen de mecanismos de interacción 

llamados métodos, que favorecen la comunicación entre ellos. Esta comunicación favorece a su vez 

el cambio de estado en los propios objetos. Esta característica lleva a tratarlos como unidades 

indivisibles, en las que no se separa el estado y el comportamiento. 

Los métodos (comportamiento) y atributos (estado) están estrechamente relacionados por la 

propiedad de conjunto. Esta propiedad destaca que una clase requiere de métodos para poder tratar 

los atributos con los que cuenta. El programador debe pensar indistintamente en ambos conceptos, 

sin separar ni darle mayor importancia a alguno de ellos.  

Si la comparamos con el método de programación tradicional encontraremos que una de las 

principales características de esta técnica es la que identifica una entidad estructurada en el más 

alto nivel que se define como “Objeto” y que posee dos grandes ventajas: 

 Los objetos son las representaciones del más alto nivel de lo que la mayoría de la gente 

piensa sobre las aplicaciones. 

 

 La información global del sistema desaparece y junto con los datos y funciones se vuelve 

parte integral del objeto 

De tal forma que esta técnica de programación se define como la interrelación que puede llegar a 

tener varios objetos entre sí, y en el caso de que la estructura de los datos sufriera alguna 

modificación, ésta solo afectaría al objeto en cuestión y no a todo el sistema. La estandarización es 

una ventaja de las herramientas generadoras de código. 

2.6. Lenguajes de programación. 

 

Un lenguaje de programación es un lenguaje especial, no natural, diseñado con un vocabulario, 

morfología y sintaxis muy simples y rígidas, orientadas a la programación de instrucciones 

elementales cuya ejecución por un determinado sistema físico da lugar a la realización de una tarea. 

Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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máquina, a través de instrucciones en un idioma artificial en el significado de sus elementos y 

expresiones. Permitiendo al programador especificar de manera escrita la lógica del programa 

empleando un lenguaje de programación específico (codificación del programa) de manera precisa 

sobre qué datos una computadora debe operar, cómo deben ser estos almacenados o transmitidos 

y qué acciones debe tomar bajo una variada gama de circunstancias. 

 

Un lenguaje de programación está formado por: 

 

 Un conjunto finito de símbolos, a partir del cual se define el léxico o vocabulario del lenguaje. 

 

 Un conjunto finito de reglas, la gramática del lenguaje, para la construcción de las sentencias 

“correctas” del lenguaje. (Sintaxis). 

 

 Semántica, que asocia un significado (la acción que debe llevarse a cabo) a cada posible 

construcción del lenguaje. 

 

 Instrucciones y enunciados verbales propios, que se combinan para formar los programas 

de cómputo. 

 

 

2.6.1. C#. 

 

C# es un lenguaje de programación orientado a objetos y diseñado para la infraestructura de lenguaje 

común. Se trata de un lenguaje moderno, evolucionado a partir de C y C++, y con una sintaxis muy 

similar a la de Java. Con el C# se pretendió que incorporara las ventajas o mejoras que tiene el 

lenguaje Java. Así se consiguió que tuviese las ventajas del C, del C++, pero además la 

productividad que posee el lenguaje Java y se le denomino C#.  

 

Algunas de las características del lenguaje de programación C# son:  

 Sencillez: C# elimina muchos elementos que otros lenguajes incluyen y que son innecesarios 

en .NET. Por ejemplo: 

  

• El código escrito en C# es auto contenido, lo que significa que no necesita de 

ficheros adicionales a la propia fuente tales como ficheros de cabecera o ficheros 

IDL. 

 

• El tamaño de los tipos de datos básicos es fijo e independiente del compilador, 

sistema operativo o máquina para quienes se compile (no como en C++), lo que 

facilita la portabilidad del código. o No se incluyen elementos poco útiles de 

lenguajes como C++ tales como macros, herencia múltiple o la necesidad de un 

operador diferente del punto (.) acceder a miembros de espacios de nombres (::)  

 Modernidad: C# incorpora en el propio lenguaje elementos que a lo largo de los años ha ido 

demostrándose son muy útiles para el desarrollo de aplicaciones y que en otros lenguajes 

como Java o C++ hay que simular. 

 

 Orientación a objetos: C# es un lenguaje orientado a objetos. Una diferencia de este enfoque 

orientado a objetos respecto al de otros lenguajes como C++ es que el de C# es más puro 
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en tanto que no admiten ni funciones ni variables globales, sino que todo el código y datos 

han de definirse dentro de definiciones de tipos de datos, lo que reduce problemas por 

conflictos de nombres y facilita la legibilidad del código.  

 

 Orientación a componentes: La propia sintaxis de C# incluye elementos propios del diseño 

de componentes que otros lenguajes tienen que simular mediante construcciones más o 

menos complejas. Es decir, la sintaxis de C# permite definir cómodamente propiedades 

(similares a campos de acceso controlado), eventos (asociación controlada de funciones de 

respuesta a notificaciones) o atributos (información sobre un tipo o sus miembros). 

 

 Gestión automática de memoria: Todo lenguaje de .NET tiene a su disposición el recolector 

de basura del CLR. Esto tiene el efecto en el lenguaje de que no es necesario incluir 

instrucciones de destrucción de objetos. C# también proporciona un mecanismo de 

liberación de recursos determinista a través de la instrucción using. 

 

 Seguridad de tipos: C# incluye mecanismos que permiten asegurar que los accesos a tipos 

de datos siempre se realicen correctamente, lo que permite evita que se produzcan errores 

difíciles de detectar por acceso a memoria no perteneciente a ningún objeto y es 

especialmente necesario en un entorno gestionado por un recolector de basura. 

 

 Instrucciones seguras: Para evitar errores muy comunes, en C# se han impuesto una serie 

de restricciones en el uso de las instrucciones de control más comunes. 

 

 Versionable: C# incluye una política de versionado que permite crear nuevas versiones de 

tipos sin temor a que las introducciones de nuevos miembros provoquen errores difíciles de 

detectar en tipos hijos previamente desarrollados y ya extendidos con miembros de igual 

nombre a los recién introducidos.  

 

 Eficiente: En principio, en C# todo el código incluye numerosas restricciones para asegurar 

su seguridad y no permite el uso de punteros.  

 

 Compatible: Para facilitar la migración de programadores, C# no sólo mantiene una sintaxis 

muy similar a C, C++ o Java que permite incluir directamente en código escrito en C# 

fragmentos de código escrito en estos lenguajes. 

 

 

2.6.2. BPMN 2.0  

El estándar BPMN (Business Process Model and Notation) permite a las empresas visualizar sus 

procedimientos internos de negocio de forma gráfica y proporciona la notación estándar para la 

comunicación de procesos. Definida por la OMG (Object Managent Group) en el año 2011 para la 

comunicación de procesos.PHP 

2.7. Sistemas Manejadores De Bases De Datos. 

Los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD, por sus siglas en inglés), también conocidos 

como sistemas manejadores de bases de datos o DBMS (DataBase Management System), son un 

conjunto de programas que manejan todo acceso a la base de datos, con el objetivo de servir de 

interfaz entre ésta, el usuario y las aplicaciones utilizadas.  



 

13 
 

Gracias a este sistema el usuario puede gestionar la base de datos (almacenar, modificar y acceder 

a la información contenida en ésta) mediante el uso de distintas herramientas para su análisis, con 

las que puede realizar consultas y generar informes. Además de gestionar los datos y mantener su 

consistencia, su utilización supone numerosas ventajas a la hora de construir y definir la base de 

datos a diferentes niveles de abstracción para distintas aplicaciones, pues facilita los procesos y 

también su mantenimiento. 

 

2.7.1. SQL Server. 

Por sus siglas en ingles SQL (structured query language) es un lenguaje declarativo de acceso a 

bases de datos relacionales, que permite especificar diversos tipos de operaciones en éstas. 

También es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft basado en el 

modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI SQL. 

Ventajas: 

 

 Es útil para manejar y obtener datos de la web. 

 

 Nos permite olvidarnos de los ficheros que forman la base de datos. 

 

 Si trabajamos en una red social nos permite agregar otros servidores de SQL Server. Por 

ejemplo, dos personas que trabajan con SQL Server, uno de ellos se puede conectar al 

servidor de su otro compañero y así se puede ver las bases de datos del otro compañero 

con SQL Server. 

 

 SQL permite administrar permisos a todo, también permite que alguien conecte su base de 

datos SQL a la nuestra. 

 

 Posee un potente entorno grafico de administración altamente intuitivo. 

 

Desventajas: 

 

 Utiliza mucho la memoria RAM para las instalaciones y utilización de software. 

 

 No se puede utilizar como practicas porque se prohíben muchas cosas, tiene restricciones 

en lo particular. 

 

 La relación, calidad - precio está muy por debajo comparado otros gestores de BD. 

 

 Tiene muchos bloqueos a nivel de página, un tamaño de página fijo y pequeño, y una pésima 

implementación de los tipos de datos variables. 
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2.7.2. MySQL 

 

Es rápido y eficiente, aunque no es tan fácil de usar como otros productos similares, es un sistema 

de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. Es muy utilizado en aplicaciones 

Web, como Drupal o phpBB, en plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python) 

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

herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla.  

 

Ventajas: 

 

 MySQL software es Open Source. 

 

 Velocidad al realizar las operaciones, lo que lo hace uno de los gestores con mejor      

rendimiento. 

 

 Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, ya que debido a su 

bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina con escasos recursos sin ningún 

problema. 

 

 Facilidad de configuración e instalación. Soporta gran variedad de Sistemas Operativos. 

 

 Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se producen en el propio 

gestor, sino en el sistema en el que está. 

 

 Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen que MySQL sea altamente recomendado 

para acceder a bases de datos en Internet 

 

 

 

Desventajas: 

 

 Un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están documentadas. 

 

 No es intuitivo, como otros programas. 

 

 El tamaño de la base de datos. 
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 Vulnerabilidades de seguridad podrían surgir porque hay un estándar de cifrado que puede 

ser utilizado dentro de un procedimiento almacenado en la base de datos. 

 

 

2.8. Brackets Editor. 

Es un editor de código que soporta distintos lenguajes, cuenta con temas para poner de color la letra 

según la estructura del código. Tiene una interfaz muy sencilla y moderna, permite a través de 

Google Chrome revisar los cambios en nuestro código sin necesidad de siquiera tener que guardar 

el texto. Tiene la posibilidad de agregar extensiones a la aplicación para así añadir más 

características y tener un editor más completo. Cuenta con muchas características que la vuelven 

muy completa para ser gratuita. 

En general, es un editor de código muy completo y gratuito que podemos descargar fácilmente en 

nuestra PC. No consume mayor cantidad de memoria RAM ni batería. Cada vez que el programa 

detecta que tienes un error en tu código te avisa para que así puedas corregirlo fácilmente y funcione 

correctamente. Tiene soporte de archivos con formato de Adobe Photoshop (.psd) lo cual permite 

crear sitios web más rápido y uniendo además el diseño a tu creación. Son características que nos 

ofrece este editor completamente gratuito, se organiza fácilmente a través de carpetas para separar 

los proyectos, organizarlos y así poder encontrar tu archivo más fácil. 

 

2.9. WAMP Server 

Provee a los desarrolladores con los cuatro elementos necesarios para un servidor web: un Sistema 

Operativo (Windows), un manejador de base de datos (MySQL), un software para servidor web 

(Apache) y un software de programación script Web (PHP (generalmente), Python o PERL), 

debiendo su nombre a dichas herramientas. Lo mejor de todo es que WAMP5 es completamente 

gratuito. WAMP incluye, además de las últimas versiones de Apache, PHP y MySQL, versiones 

anteriores de las mismas, para el caso de que se quiera testear en un entorno de desarrollo particular. 

También incluye una aplicación web llamada PHPmyadmin que permite crear y administrar bases 

de datos MySQL, y otra aplicación llamada SQLitemanager que tiene el mismo propósito que la 

anterior. 

 

2.10. Github. 

GitHub es una forja (plataforma de desarrollo colaborativo) para alojar proyectos utilizando el sistema 

de control de versiones Git. Se utiliza principalmente para la creación de código fuente de programas 

de computadora. El software que opera GitHub fue escrito en Ruby on Rails. Desde enero de 2010, 

GitHub opera bajo el nombre de GitHub, Inc. Anteriormente era conocida como Logical Awesome 

LLC. El código de los proyectos alojados en GitHub se almacena típicamente de forma pública, 

aunque utilizando una cuenta de pago, también permite hospedar repositorios privados. 

Características: 

 Wiki para cada proyecto. 

 Página web para cada proyecto. 

 Gráfico para ver cómo los desarrolladores trabajan en sus repositorios y bifurcaciones del 

proyecto. 
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 Funcionalidades como si se tratase de una red social, por ejemplo, seguidores. 

 

 Herramienta para trabajo colaborativo entre programadores. 

 

 Gestor de proyectos de estilo Kanban. 

 

 

2.11. CSS. 

 

Hojas de estilo en cascada (o CSS, siglas en inglés de Cascading Stylesheets) es un lenguaje de 

diseño gráfico para definir y crear la presentación de un documento estructurado escrito en un 

lenguaje de marcado. Es muy usado para establecer el diseño visual de los documentos web, e 

interfaces de usuario escritas en HTML o XHTML; el lenguaje puede ser aplicado a cualquier 

documento XML, incluyendo XHTML, SVG, XUL, RSS, etcétera. También permite aplicar estilos no 

visuales, como las hojas de estilo auditivas. Junto con HTML y JavaScript, CSS es una tecnología 

usada por muchos sitios web para crear páginas visualmente atractivas, interfaces de usuario para 

aplicaciones web, y GUIs para muchas aplicaciones móviles (como Firefox OS). 

CSS está diseñado principalmente para marcar la separación del contenido del documento y la forma 

de presentación de este, características tales como las capas o layouts, los colores y las fuentes. 

Esta separación busca mejorar la accesibilidad del documento, proveer más flexibilidad y control en 

la especificación de características prestacionales, permitir que varios documentos HTML compartan 

un mismo estilo usando una sola hoja de estilos separada en un archivo .CSS, y reducir la 

complejidad y la repetición de código en la estructura del documento. 

La separación del formato y el contenido hace posible presentar el mismo documento marcado en 

diferentes estilos para diferentes métodos de rende rizado, como en pantalla, en impresión, en voz 

(mediante un navegador de voz o un lector de pantalla, y dispositivos táctiles basados en el sistema 

Braille), también se puede mostrar una página web de manera diferente dependiendo del tamaño de 

la pantalla o tipo de dispositivo. Los lectores pueden especificar una hoja de estilos diferente, como 

una hoja de estilos CSS guardado en su computadora, para sobrescribir la hoja de estilos del 

diseñador. 

La especificación CSS describe un esquema prioritario para determinar que reglas de estilo se 

aplican si más de una regla coincide para un elemento en particular. Estas reglas, aplicadas con un 

sistema llamado en cascadas, las prioridades son calculadas y asignadas a las reglas, así que los 

resultados son predecibles. La especificación CSS es mantenida por el World Wide Web Consortium 

(W3C). El MIME type text/css está registrado para su uso por CSS descrito en el RFC 2318 (March 

1998). El W3C proporciona una herramienta de validación de CSS gratuita para los documentos 

CSS. 

CSS tiene una sintaxis simple, y usa un conjunto de palabras clave en inglés para especificar los 

nombres de varias propiedades de estilo. Una hoja de estilos consiste en una serie de reglas, cada 

regla, o conjunto de reglas consisten en uno o más selectores, y un bloque de declaración. 
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2.12. PHP (Hypertext Preprocessor) 

 

PHP, acrónimo recursivo en inglés de PHP Hypertext Preprocessor (procesador de hipertexto), es 

un lenguaje de programación de propósito general de código del lado del servidor originalmente 

diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico, fue uno de los primeros lenguajes de 

programación del lado del servidor que se podían incorporar directamente en un documento HTML 

en lugar, de llamar a un archivo externo que procese los datos, el código es interpretado por un 

servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera el HTML resultante. 

PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de comandos que puede 

ser usada en aplicaciones gráficas independientes. Puede ser usado en la mayoría de los servidores 

web al igual que en muchos sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 

Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en el año 1995. Actualmente el lenguaje sigue siendo 

desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP. Este lenguaje forma parte del software libre 

publicado bajo la licencia PHPv3_01, es una licencia Open Source validada por Open Source 

Initiative. La licencia de PHP es del estilo de licencias BSD, esta licencia no tiene restricciones de 

copyleft" asociadas con GPL 

El intérprete de PHP sólo ejecuta el código que se encuentra entre sus delimitadores. Los 

delimitadores más comunes son <?php para abrir una sección PHP y ?> para cerrarla. El propósito 

de estos delimitadores es separar el código PHP del resto de código, como por ejemplo el HTML. 

Las variables se prefijan con el símbolo del dólar ($) y no es necesario indicar su tipo. Las variables, 

a diferencia de las funciones, distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Las cadenas de caracteres 

pueden ser encapsuladas tanto en dobles comillas como en comillas simples, aunque en el caso de 

las primeras, se pueden insertar variables en la cadena directamente, sin necesidad de 

concatenación. 

Los comentarios se pueden escribir bien con dos barras al principio de la línea, o con una almohadilla. 

También permite comentarios multilínea encapsulados en /* */. 

En cuanto a las palabras clave, PHP comparte con la mayoría de otros lenguajes con sintaxis C las 

condiciones con if, los bucles con for y while y los retornos de funciones. Como es habitual en este 

tipo de lenguajes, las sentencias deben acabar con punto y coma (;). 

Características: 

 Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información 

almacenada en una base de datos. 

 

 Es considerado un lenguaje fácil de aprender, ya que en su desarrollo se simplificaron 

distintas especificaciones, como es el caso de la definición de las variables primitivas, 

ejemplo que se hace evidente en el uso de php arrays. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente, ya que es el 

servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al navegador. 

 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan en 

la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. 
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 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados ext's o extensiones). 

 

 Posee una amplia documentación en su sitio web 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 aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 

 No requiere definición de tipos de variables, aunque sus variables se pueden evaluar 

también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución. 

 

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

 

 Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología a la hora de 

programar, aun haciéndolo, el programador puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de 

programación o de desarrollo que le permita escribir código ordenado, estructurado y 

manejable. Un ejemplo de esto son los desarrollos que en PHP se han hecho del patrón de 

diseño Modelo Vista Controlador (MVC), que permiten separar el tratamiento y acceso a los 

datos, la lógica de control y la interfaz de usuario en tres componentes independientes. 

 

 Debido a su flexibilidad ha tenido una gran acogida como lenguaje base para las aplicaciones 

WEB de manejo de contenido, y es su uso principal. 

 

2.13. HTML. 

HTML, por sus siglas en inglés: Hyper Text Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto), 

hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que 

sirve de referencia del software para la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones, 

define una estructura básica y un código (denominado código HTML) para la definición de contenido 

de una página web, como texto, imágenes, videos, juegos, entre otros. Es un estándar a cargo del 

World Wide Web Consortium (W3C) o Consorcio WWW, organización dedicada a la estandarización 

de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e 

interpretación. Se considera el lenguaje web más importante siendo su invención crucial en la 

aparición, desarrollo y expansión de la World Wide Web (WWW). Es el estándar que se ha impuesto 

en la visualización de páginas web y es el que todos los navegadores actuales han adoptado.  

El lenguaje HTML basa su filosofía de desarrollo en la diferenciación. Para añadir un elemento 

externo a la página (imagen, vídeo, script, entre otros.), este no se incrusta directamente en el código 

de la página, sino que se hace una referencia a la ubicación de dicho elemento mediante texto. De 

este modo, la página web contiene solamente texto mientras que recae en el navegador web 

(interpretador del código) la tarea de unir todos los elementos y visualizar la página final. Al ser un 

estándar, HTML busca ser un lenguaje que permita que cualquier página web escrita en una 
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determinada versión, pueda ser interpretada de la misma forma (estándar) por cualquier navegador 

web actualizado. 

Pero sin importar estos esfuerzos para interpretar correctamente una nueva versión de HTML, los 

desarrolladores de navegadores web deben incorporar estos cambios y el usuario debe ser capaz 

de usar la nueva versión del navegador con los cambios incorporados. Normalmente los cambios 

son aplicados mediante parches de actualización automática (Firefox, Chrome) u ofreciendo una 

nueva versión del navegador con todos los cambios incorporados, en un sitio web de descarga oficial 

(Internet Explorer). Por lo que un navegador desactualizado no será capaz de interpretar 

correctamente una página web escrita en una versión de HTML superior a la que pueda interpretar, 

lo que obliga muchas veces a los desarrolladores a aplicar técnicas y cambios que permitan corregir 

problemas de visualización e incluso de interpretación de código HTML. Así mismo, las páginas 

escritas en una versión anterior de HTML deberían ser actualizadas o reescritas, lo que no siempre 

se cumple. Es por ello que ciertos navegadores todavía mantienen la capacidad de interpretar 

páginas web de versiones HTML anteriores. Por estas razones, todavía existen diferencias entre 

distintos navegadores y versiones al interpretar una misma página web. 

El HTML se escribe en forma de «etiquetas», rodeadas por corchetes angulares (<,>,/). El HTML 

también puede describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un documento, y puede incluir o 

hacer referencia a un tipo de programa llamado script, el cual puede afectar el comportamiento de 

navegadores web y otros procesadores de HTML. HTML también sirve para referirse al contenido 

del tipo de MIME text/html o todavía más ampliamente como un término genérico para el HTML, ya 

sea en forma descendida del XML (como XHTML 1.0 y posteriores) o en forma descendida 

directamente de SGML (como HTML 4.01 y anteriores). 

HTML consta de varios componentes vitales, entre ellos los elementos y sus atributos, tipos de datos 

y la declaración del tipo de documento. 

Elementos: 

Los elementos son la estructura básica de HTML, y tienen dos propiedades básicas: atributos y 

contenido, cada atributo y contenido tiene ciertas restricciones para que se considere válido al 

documento HTML. Un elemento generalmente tiene una etiqueta de inicio (por ejemplo, <nombre-

de-elemento>) y una etiqueta de cierre (por ejemplo, </nombre-de-elemento>). Los atributos del 

elemento están contenidos en la etiqueta de inicio y el contenido está ubicado entre las dos etiquetas 

(por ejemplo, <nombre-de-elemento atributo="valor">Contenido</nombre-de-elemento>). Algunos 

elementos, tales como <br>, no tienen contenido ni llevan una etiqueta de cierre. Debajo se listan 

varios tipos de elementos de marcado usados en HTML. 

El marcado estructural describe el propósito del texto. Por ejemplo, <h2>Golf</h2> establece «Golf» 

como un encabezamiento de segundo nivel, el cual se mostraría en un navegador de una manera 

similar al título «Marcado HTML» al principio de esta sección. El marcado estructural no define cómo 

se verá el elemento, pero la mayoría de los navegadores web han estandarizado el formato de los 

elementos. Puede aplicarse un formato específico al texto por medio de hojas de estilo en cascada. 

El marcado presentacional describe la apariencia del texto, sin importar su función. Por ejemplo, 

<b>negrita</b> indica que los navegadores web visuales deben mostrar el texto en negrita, pero no 

indica qué deben hacer los navegadores web que muestran el contenido de otra manera (por 

ejemplo, los que leen el texto en voz alta). En el caso de <b>negrita</b> e <i>itálica</i>, existen 

elementos que se ven de la misma manera, pero tienen una naturaleza más semántica: 

<strong>énfasis fuerte</strong> y <em>énfasis</em>. Es fácil ver cómo un lector de pantalla debería 

interpretar estos dos elementos. Sin embargo, son equivalentes a sus correspondientes elementos 
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presentacionales: un lector de pantalla no debería decir más fuerte el nombre de un libro, aunque el 

nombre resalte en itálicas en una pantalla. La mayoría del marcado presentacional ha sido 

desechada con HTML 4.0, en favor de hojas de estilo en cascada. 

El marcado hipertextual se utiliza para enlazar partes del documento con otros documentos o con 

otras partes del mismo documento. Para crear un enlace es necesario utilizar la etiqueta de ancla 

<a> junto con el atributo href, que establecerá la dirección URL a la que apunta el enlace. Por 

ejemplo, un enlace que muestre el texto de la dirección y vaya hacia nuestra Wikipedia podría ser 

de la forma <a href=”http://www.wikipedia.org”>http://www.wikipedia.org</a>. También se pueden 

crear enlaces sobre otros objetos, tales como imágenes <a href=”enlace”><img src=”imagen” /></a> 

 

2.14. JAVA. 

 

Es un lenguaje de programación comercializado en el año de 1995 por Sun Microsystems, es uno 

de los lenguajes más seguros, rápidos y fiables para desarrollar aplicaciones y sitios web, otra de 

las características de este lenguaje es su compatibilidad con los sistemas operativos debido a su 

máquina virtual integrada. La obtención de Java es totalmente gratuita desde su plataforma oficial, 

se pueden descargar desde versiones anteriores, aunque la versión 8.0 ofrece un mejor rendimiento, 

estabilidad y seguridad al ejecutar las aplicaciones, aparte de que las actualizaciones son gratuitas 

y mejora el rendimiento. Esta plataforma es popular ya que permite evitar gastos en la obtención de 

licencias de software y la seguridad que ofrece en cuanto a compatibilidad, por otro lado, existen 

muchas herramientas CASE que nos facilitan el uso del lenguaje como es Netbeans. Aparte de ser 

uno de los lenguajes más utilizados para el desarrollo de plataformas y su compatibilidad con muchas 

herramientas de ayuda.  

 

2.15. Java Script. 

 

En el año de 1990 la empresa Netscape creo Live Script, la primera versión de Java Script dedicada 

para un pequeño sector de diseñadores y desarrolladores web, nació a necesidad de crear sitios 

más complejos donde se pudiese intercambiar información con el usuario, puesto que HTML sólo 

permitía crear páginas web rusticas con estilos exóticos. Con el tiempo, las nuevas versiones del 

lenguaje incluían componentes con mayor usabilidad, pero en el año de 1995 Netscape se juntó con 

Sun Microsystems para desarrollar un proyecto, actualmente conocido como JavaScript. La 

estandarización de Java Script comenzó en 1996, junto con ECMA (European Computer 

Manufacturers Association) hasta la actualidad. El uso de este lenguaje fue requerido por sus 

elementos adicionales para ocuparse con HTML y su independencia que tiene para estructurar o 

incluso combinar código con otros lenguajes 

2.16. Netbeans. 

 

Es un entorno de desarrollo para que los programadores puedan escribir, compilar, depurar y 

ejecutar programas, a pesar de estar escrito en Java se puede utilizar para cualquier otro lenguaje 

de programación.  
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El proyecto fue fundado por Sun MicroSystems en el año 2000, la plataforma es de código abierto y 

continúa siendo una de las principales herramientas desarrollo para proyectos por su entorno 

completo y fácil manejo. Esta plataforma es gratuita y no genera gastos extras, puesto que es un 

factor que impide el crecimiento tecnológico de la empresa, su instalación es sencilla y trae varias 

opciones para instalar plugins o librerías extras sin complicaciones. Aparte que el ambiente es muy 

amigable y te da opción de ayuda para las funciones que trae java o el lenguaje que se llegue a 

utilizar, lo cual optimiza el tiempo de desarrollo. 

 

2.17. Glassfish  

 

Otra de las tecnologías desarrolladas por Sun Microsystem para la plataforma de Java EE es el 

proyecto de Glassfish, que es un servidor de aplicaciones que trae incluido por defecto la plataforma 

de Netbeans, aunque también se puede obtener independiente de manera gratuita, aunque el uso 

sofisticado o robusto de la plataforma, es decir, que incluya más funcionalidades, generaría un pago 

de licencia. 

 

2.18. JDK. 

 

El JDK es el Java Development Kit, que traducido al español es, Herramientas de desarrollo para 

Java, que se encarga de convertir nuestro código fuente en un “.class”, el cual será interpretado 

posteriormente por la máquina virtual, entre las herramientas más comunes encontramos javadoc 

(encargado de generar la documentación de nuestro código), el jvisualvm (muestra información a 

detalle sobre las aplicaciones que están corriendo, actualmente 10 en la JVM). La JMV es la máquina 

virtual de Java la cual nos permite la compatibilidad con varios sistemas operativos, es decir, nos 

permite ejecutar nuestro programa sin generar problemas de sintaxis o algún otro cuando cambiamos 

de plataforma. Es uno de los complementos esenciales, debido a que gracias a este nos permite 

hacer uso de la plataforma de Netbeans e incluso sin ella nos dejaría ejecutar, pero actualmente las 

tecnologías están para facilitar las tareas cotidianas y sin la plataforma no avanzaríamos rápido en 

el desarrollo. 

 

2.19. JRE.  

 

El JRE es el Java Runtime Environment, en español es el entorno de ejecución de Java, el cual se 

encarga de reproducir o correr los programas o aplicaciones ¿Podemos instalar el JRE sin el JDK?, 

la respuesta es sí, debido a que el JDK está destinado a usuarios que requieran crear aplicaciones 

en el lenguaje java; Es muy recomendable siempre tener actualizada nuestra instalación de estas 2 

herramientas, pues es allí donde se corrigen errores de seguridad, optimizaciones, de compilación, 

etc. Como lo vemos es lo ideal tenerlas juntas para proporcionar confiabilidad, integridad y 

disponibilidad de la información a través de software. CanvasJS 
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Es una API para páginas que manejan HTML5 para la creación de gráficas de todo tipo que se 

requiera para el análisis del negocio, actualmente el api incluye 30 diferentes tipos de gráficas que 

se pueden visualizar o construir para cualquier navegador. Funciona exclusivamente para 

aplicaciones web a través de un servidor remoto que nos proporciona todo el movimiento de las 

gráficas, las cuales se pueden manipular con el lenguaje de JavaScript según las necesidades que 

se requieran. 

 

2.20. Aplicaciones Nativas. 

 

Las aplicaciones nativas son aquellas que han sido desarrolladas con el software que ofrece cada 

sistema operativo a los programadores, llamado genéricamente Software Development Kit o SDK. 

Así, Android, iOS y Windows Phone tienen uno diferente y las aplicaciones nativas se diseñan y 

programan específicamente para cada plataforma, en el lenguaje utilizado por el SDK. 

Este tipo de apps se descarga e instala desde las tiendas de aplicaciones con ciertas excepciones 

(en el caso de Android) sacando buen partido de las diferentes herramientas de promoción y 

marketing de cada una de ellas. Las aplicaciones nativas se actualizan frecuentemente, y en esos 

casos, el usuario debe volver a descargarlas para obtener la última versión, que a veces corrige 

errores o añade mejoras. Además, no requieren Internet para funcionar, por lo que ofrecen una 

experiencia de uso más fluida y están realmente integradas al teléfono, lo cual les permite utilizar 

todas las características de hardware del terminal, como la cámara y los sensores (GPS, 

acelerómetro, giróscopo, entre otros). 

A nivel de diseño, esta clase de aplicaciones tiene una interfaz basada en las guías de cada sistema 

operativo, logrando mayor coherencia y consistencia con el resto de las aplicaciones y con el propio 

sistema operativo. Esto favorece su uso y beneficia directamente al usuario que encuentra interfaces 

familiares. 

 

2.21. Aplicaciones WEB. 

 

En las aplicaciones web no se emplea un SDK, a diferencia de las nativas, lo cual permite programar 

de forma independiente al sistema operativo en el cual se usará la aplicación. Por eso, estas 

aplicaciones pueden ser fácilmente utilizadas en diferentes plataformas sin mayores inconvenientes 

y sin necesidad de desarrollar un código diferente para cada caso particular. Las aplicaciones web 

no necesitan instalarse, ya que se visualizan usando el navegador del teléfono como un sitio web 

normal. Por esta misma razón, no se distribuyen en una tienda de aplicaciones, sino que se 

comercializan y promocionan de forma independiente. 

Al tratarse de aplicaciones que funcionan sobre la web, no es necesario que el usuario reciba 

actualizaciones, ya que siempre va a estar viendo la última versión. Pero, a diferencia de las apps 

nativas, requieren de una conexión a Internet para funcionar correctamente. 

Adicionalmente, tienen algunas restricciones e inconvenientes en factores importantes como gestión 

de memoria y no permiten aprovechar al máximo la potencia de los diferentes componentes de 

hardware del teléfono. Las aplicaciones web suelen tener una interfaz más genérica e independiente 



 

23 
 

de la apariencia del sistema operativo, por lo que la experiencia de identificación del usuario con los 

elementos de navegación e interacción, suele ser menor que en el caso de las nativas. 

2.22. Aplicaciones Híbridas.  

 

Este tipo de aplicaciones es una especie de combinación entre las dos anteriores. La forma de 

desarrollarlas es parecida a la de una aplicación web, y una vez que la aplicación está terminada, se 

compila o empaqueta de forma tal, que el resultado final es como si se tratara de una aplicación 

nativa. 

Esto permite casi con un mismo código obtener diferentes aplicaciones, por ejemplo, para Android y 

iOS, y distribuirlas en cada una de sus tiendas. A diferencia de las aplicaciones web, estas permiten 

acceder, usando librerías, a las capacidades del teléfono, tal como lo haría una app nativa. Las 

aplicaciones híbridas, también tienen un diseño visual que no se identifica en gran medida con el del 

sistema operativo. Sin embargo, hay formas de usar controles y botones nativos de cada plataforma 

para apegarse más a la estética propia de cada una. 

 

2.23. El Mantenimiento. 

El concepto de Mantenimiento como tal fue pensado y desarrollado para aplicársele a problemas y 

técnicas de la Industria de La Transformación, principalmente a equipos mecánicos, y posteriormente 

se le aplico a la infraestructura, pero al igual que el desarrollo tecnológico este concepto también 

tiene que evolucionar, de esta manera es como se lo estamos aplicando a los equipos y sistemas 

informáticos, mejor conocidos como el hardware y el software, y por lo que podemos apreciar no se  

encuentran en conflicto estos conceptos con las técnicas que se pueden utilizar y se utilizan en la 

mejora y actualización de estos. 

En la Ingeniería Mantenimiento es; Cualquier actividad como: comprobaciones, mediciones, 

reemplazos, ajustes y reparaciones necesarias para mantener o reparar una unidad funcional de 

forma que esta pueda cumplir con sus funciones1. En base a esta definición podemos identificar 

algunas divisiones y subdivisiones que son importantes de mencionar.     

 Mantenimiento de conservación. - Es el que se encarga de reparar el desgaste de equipos 

sufrido por el uso, de acuerdo a las condiciones físicas y químicas a las que fue sometido, 

en este rubro podemos mencionar a los ratones de la computadora, los cd-rom's, las 

impresoras, los teclados y cualquier otro periférico con el que tengamos contacto. 

 

 Mantenimiento correctivo. - Es la técnica que utilizamos para corregir fallas o averías, dentro 

de este se podría hablar de; cables rotos, tarjetas quemadas, pantallas dañadas, circuitos 

electrónicos dañados entre otros. 

 Mantenimiento correctivo inmediato. - Lo utilizamos cuando se parece la falla, en ese 

momento lo aplicamos, por ejemplo; la caída de un servidor, la pérdida de enlaces físicos 

y lógicos, entre otros. 

 

 Mantenimiento correctivo diferido. - Si al momento de producirse la avería o falla, ocurre 

una interrupción en el servicio que se venía prestando por parte de ese equipo, y no se 
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cuenta en ese momento con la pieza para repararlo o el equipo para sustituirlo o el 

software para reemplazarlo, entonces se programa una reparación posterior en carácter 

de urgente, si así se requiriera. 

 

 Mantenimiento preventivo. - Esta técnica nos permite poder asegurar la fiabilidad de los 

equipos por un tiempo determinado, realizando inspecciones de rutina o cambios de 

elementos que claramente se aprecie que van a fallar en un tiempo no muy lejano, dentro 

de esta técnica también podemos considerar la actualización del software, ya sea de 

trabajo o de protección -mejor conocidos como parches-. 

 

 Mantenimiento programado. - Se realiza a través de un plan de programación, puede sr 

anual, semestral, mensual, quincenal, semanal, etc. 

 

 Mantenimiento predictivo. - Cuando realizamos un estudio estadístico de las fallas 

anteriores, y podemos predecir las futuras, obviamente este mantenimiento se debe de 

realizar antes de que ocurran los fallos. 

 

 Mantenimiento de oportunidad. - Lo realizamos en el momento en que el equipo está parado 

o en descanso, por lo general en el área informática este se realiza en los turnos nocturnos 

o si la labor del equipo es muy importante se sustituye por otro en lo que se repara el equipo 

en cuestión. 

 

 Mantenimiento de actualización. - Su finalidad es la actualización tecnológica orientadas a 

las innovaciones y adelantos que en el momento del desarrollo no existían o no se habían 

considerado dentro del plan estratégico de la empresa. 
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Capitulo III Análisis de requerimientos del sistema. 

 
3.1. Requerimientos del sistema. 

 

Para que este sistema funcione de forma eficiente es necesario poder contar con los siguientes 

elementos técnicos: 

 

 Conexión a Internet. 

 

 Navegador de Internet; Chrome, Firefox o Explorer. 

 

 Computadoras y/o Dispositivos móviles capaces de enlazarse a un Servidor Web. 

 

 Un servidor Web conectado a la red que nos permita gestionar operaciones en tiempo real. 

 

 Un Software también conocido como; Servidor que nos permita trabajar con el lenguaje PHP. 

 

 Una base de datos en el servidor web. 

 

 Un software desarrollado en lenguaje PHP que nos permita cumplir con los objetivos de la 

organización. 

 

 

3.2. Análisis de la situación actual. 

 

Cuando cualquier organización crece es importante el llevar una planeación adecuada que nos 

ayude a llegar hasta donde se han fijado las metas, esta planeación requiere de la participación de 

todos los responsables de la dirección de la empresa, ya que ellos son los que fijan las metas y 

conocen los recursos y habilidades con que se cuentan para llegar a ellas. El área de las TI no es la 

excepción, y cuando se proponen planes para el crecimiento de la organización es importante el 

poder conocer todos los rubros que esta inversión requiere para poder mantener la calidad del 

servicio y la permanencia del mercado cautivo. Pero en lo que se refiere al mantenimiento por lo 

general nos acordamos de él cuando ya tenemos las fallas, podemos predecir el número de equipos 

nuevos que se van a conectar a la red corporativa, los servicios que van a utilizar, la localización 

física de los equipos, la capacidad técnica de los usuarios, el horario de trabajo, inclusive la 

temperatura que va a haber en el espacio físico, pero cuando falla un “ratón”, el teclado, la pantalla, 

e inclusive el software, no sabemos que hacer o a quien recurrir, y le preguntamos a nuestros 

compañeros, supervisores y jefes que acción tomar, en este periodo de tiempo el o los clientes dudan 

de la capacidad de la organización para satisfacer sus necesidades y buscan otras opciones a es 

una de las formas fáciles y rápidas de perder presencia en el mercado y además crear una mala 

imagen que nos perseguirá por mucho tiempo. 

 

El desarrollo de este trabajo está pensado para una cadena de tiendas departamentales que ofrece 

varios servicios, desde venta de enseres domésticos, vehículos de combustión interna, servicios 

financieros, servicios de comunicación digital, entre otros. El crecimiento de la organización no tuvo 

ningún inconveniente durante los primeros meses del nacimiento de la empresa, pero conforme más 

se expandía más vulnerable era, ya sea por la cantidad de clientes que se va incrementando día a 

día, los nuevos desarrollos tecnológicos, o por la inexperiencia del personal nuevo, el hecho es que 
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llega la etapa en que comienzan a fallar los equipos y el software, al principio eran fallas de solución 

inmediata, pero con el paso del tiempo las fallas ya duraban días, y si pensamos que el equipo en 

cuestión se encuentra a 250 km de distancia, pues el tiempo de solución se incrementa de manera 

catastrófica, esto puede ser debido a la carga de trabajo, a la falta de personal o a la distancia en 

que se encuentra el problema, pero cualesquiera que sean las causas es importante el dar una 

solución a ello. Es aquí en donde entra la informática, ya que la propuesta de solución tiene que ver 

con el tratamiento de la información y además el realizarlo de forma rápida y eficiente, a través de 

un software centralizado vía web, que nos permita conocer en tiempo real la naturaleza del problema, 

la ubicación geográfica del equipo, y el tiempo de respuesta, de la misma manera darle una solución 

a distancia si es posible, o estar al tanto del servicio que se le dio, la persona que lo realizó, y cuál 

fue el resultado, y si es una falla cíclica, hasta se podría predecir cuándo va a fallar el próximo equipo. 

A esto lo llamamos un Sistema de Ticket’s Vía Web. 

 

 

3.3. Recursos necesarios para implementar el sistema. 

 

El desarrollo de cualquier sistema informático requiere de una serie de elementos que nos permitan 

llegar a el sistema ideal, este sistema que todos quisiéramos desarrollar desafortunadamente es más 

utópico de lo que podemos esperar, debido a que estamos supeditados a diversas variables del 

entorno físico y lógico, por ejemplo, la caída del internet, las fallas en la energía eléctrica, la 

inexperiencia de los programadores, la calidad de los equipos, los periféricos conectados a los 

equipos, el funcionamiento del software, las licencias, entre muchos otros, por lo que es necesario 

el poder cuantificar los elementos necesarios par a poder lograr el objetivo principal de este trabajo, 

realizar un software que nos ayude a solucionar los problemas y no a causarnos más. Por lo tanto, 

considero que, para obtener los resultados deseados, es necesario poder contar con los siguientes 

recursos: 

 

 Una plataforma adecuada. 

 

 Un sistema que permita reportar todos los problemas que se generen en los sistemas y en 

los equipos. 

 

 Personal capacitado para atender dichos problemas. 

 

 Un sistema de Gestión de usuarios que tenga la responsabilidad de atender los reportes que 

se generen. 

 

 Una infraestructura adecuada a las necesidades de la corporación. 

 

 Generar nuevos manuales administrativos para adecuarlos a los nuevos procesos. 
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CAPÍTULO IV Propuesta de solución. 

 

4.1. Diseño del Sistema 

Una vez teniendo un análisis completo de cómo se va a trabajar con él sistema, proseguimos con el 

diseño, cuyo sinónimo es mejorar y mediante esta idea, debemos implementar un sistema que 

trabaje en red y nos permita concentrar toda la información de los reportes y nosotros a su vez 

asignarlos al personal apropiado y de esta  manera trabajar más coordinadamente y eficientemente, 

y tener a su vez un mayor control de los problemas que existen en las sucursales de la organización, 

y saber el status de cada problema y que se está haciendo para solucionarlo y cuánto tiempo se 

están tardando, así como los comentarios de los empleados para tener presente si se está 

cumpliendo con el objetivo y si no, en cuyo caso, que se puede hacer para mejorar. 

 

4.1.1. Interfaz gráfica de entrada – salida. 

Antes de poder estructurar bien el sistema, debemos saber cuáles van a ser las interfaces con las 

que los usuarios van a interactuar, estas vamos a mencionarlas a continuación. Primero tenemos la 

interfaz de los tickets, que es a través de la cual los empleados de las sucursales podrán comunicarse 

y decir cuál es su problema, este debe ser fácil de usar y a su vez debe tener los elementos 

suficientes para poder comunicar los detalles de los problemas que se presentan en ese momento, 

esta se encuentra en la figura 4.1. 

 

Figura 4.1 
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Aquí en primer lugar se pide el área de la cual surge el problema, específicamente el departamento 

en donde se encuentra la persona, después de manera resumida el asunto sobre el cual se está 

haciendo el reporte, después una descripción más a fondo sobre el problema mismo, posteriormente 

la prioridad; si es urgente, normal o de baja prioridad. Después nos pide quien reporta y que puesto 

tiene, así como el nivel que maneja, su whatsapp para poder comunicarnos con él, por si urge y el 

técnico tarda mucho en llegar, la fecha con la hora para conocer cuando se hizo este reporte y por 

último los comentarios y también importante la sucursal de la cual proviene dicho reporte, y así poder 

ubicar donde se encuentra dicha sucursal, cabe decir que este campo será de selección, y se 

alimenta de una tabla de sucursales previamente llena y que nos permite seleccionar las mismas. 

Tenemos la interfaz de listado de los reportes para con esto permitir tener una vista panorámica de 

los reportes y poder modificarla, borrarla si es necesario en caso de que haya algún error y en cuyo 

caso también ver su estatus, esta se muestra en la figura: 4.2. 

 

 

 

Figura 4.2 

 

Aquí tenemos el listado de los reportes que se han generado y nos muestra la urgencia de los 

mismos, así como los comentarios adicionales, esta interfaz nos debe permitir hacer altas, bajas y 

cambios de los reportes que hemos introducido. 

Como siguiente interfaz tenemos a los empleados de soporte, de alguna manera debemos tener un 

control de los empleados que van a atender los problemas, así como datos de los mismos, esta 

interfaz se muestra en la figura 4.3. 

Nuevo Ticket

Area Departamento Asunto Prioridad Reporta Puesto WhatsApp Fecha Comentarios Sucursal Editar Borrar

Ventas Cobro
Base de 

datos
Urgente Juan Perez Cajas 5547890232 13/01/2019 22:15 es el jefe 35

Editar Borrar

Ventas Cobro impresoras Urgente
Lorena 

Ochoa
Cajera 5512320957 13/01/2019 22:12 extension 222 36

Editar Borrar

Contabilidad Fiscal
Papel 

seguridad
Urgente

Romina 

Perez
Gerente 5537827172 11/01/2019 21:16 extension 231 37

Editar Borrar
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Figura 4.3 

 

Se les pide el nombre y los apellidos para darlos de alta, después la especialidad en la cual tienen 

experiencia y cómo van a colaborar, tenemos la fecha de ingreso para saber si tienen experiencia 

en la organización o son nuevos, por su movilidad que tienen ya que están cambiándose de empresa 

constantemente, después el horario en que pueden proporcionarnos ayuda y sus datos personales 

como su curp, su mail y whatsapp, ya que necesitamos tener una comunicación mejor por lo que 

pueda acontecer. 

En la siguiente interfaz tenemos el listado de los empleados que se han introducido de una forma 

más panorámica y así mismo tener un control más puntual del personal asignado en la reparación 

de los problemas generados por los tickets, esta se ve en la figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 

Insertar Personal

nombre apellidos especialidad fechaIngreso horario curp mail whats Editar Borrar

Leticia
Romero 

Perez
Programacion 12-dic-18

12:00 - 

22:00
ROMP790212 asdasda@yahoo.com 5513562716

Editar Borrar

Jose
Roman 

Perez

Redes cisco y 

hardware
12-dic-18 8:00 - 17:00 RPAE001213 josep@outlook.es 5526179403

Editar Borrar

Ramon
Juarez 

Hidalgo
insumos 12-dic-18

12:00 - 

22:00
RAOJ681201 asdasda@yahoo.com 5527182933

Editar Borrar
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Básicamente es el listado de todo el personal de soporte que atiende los problemas que se van 

surgiendo día a día en las sucursales. 

Tenemos a continuación la captura de las sucursales, la cual nos permite capturar los datos de las 

mismas, está la tenemos en la figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5. 

 

Aquí nos pide la sucursal que es el nombre de como se conoce dicha sucursal de acuerdo a la 

dirección de su colonia, después la dirección de la misma, el código postal y su horario cuando abren 

y cierran el establecimiento, así como dos teléfonos y el nombre del gerente en turno. 

También se debe tener un listado de las sucursales que están capturadas y así tener un control más 

a fondo de dichas sucursales así se tendrá la siguiente pantalla de la figura 4.6 que figurará en el 

sistema. 

 

 

 

Figura 4.6 

Nueva Sucursal

idSucursal sucursal direccion codigoPostal horario telefono1 telefono2 gerente Editar Borrar

39 Polanco Homero 234 09828 7:00 - 22:00 5521234540 5538910293 Pedro Lopez Santana Editar Borrar

37 Azcapotzalco El Rosario 29 04673 7:00 - 22:00 5593016543 5583901192 Jose Melendez Glez. Editar Borrar
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Tenemos la siguiente interfaz que nos permitirá hacer un seguimiento puntual de los reportes y las 

incidencias con los mismos, este deberá lucir de la siguiente manera de acuerdo a la figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7 

 

Aquí debemos hacer una intersección de los tickets existentes sobre los reportes que hay y el 

personal de soporte, así como anotaciones del seguimiento que se les está llevando y el estatus de 

la atención que se le está prestando, esto nos permitirá saber si de alguna manera no se ha podido 

resolver el problema y el porqué, así como si se tiene que asignar más recursos a ese problema en 

específico. 

De igual manera tenemos que mostrar una lista que refleje la cantidad de seguimientos que se han 

hecho y si se han solucionado o no, mostramos en la figura 4.8 como quedaría esta lista que debería 

mostrarse. 

 

 

 

Figura 4.8. 

 

Así es como se mostrará la relación de los tickets y el seguimiento que se les está llevando a cabo, 

se puede ver que también tienen un botón de alta del lado superior izquierdo y cada registro una 

opción de cambio en Editar o eliminar el registro en Borrar. 

Seguimiento

Id Seguim Ticket
Personal 

Soporte
Especialidad Seguimiento Status Editar Borrar

40 49-Base de datos 12-Leticia Programacion en camino OK Editar Borrar

41 48-impresoras 14-Jose
Redes cisco y 

hardware

se le resolvio el 

problema
terminado

Editar Borrar
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Como otra opción que deberíamos tener el control de usuarios, y cada uno debe tener un nivel 

diferente de acceso, por ejemplo, el administrador que es el que va a poder asignar a los usuarios 

que van a encargarse operar el sistema, y cada usuario tendrá una opción específica, desde solo 

ver la información hasta también modificarla si así lo requiere su nivel de operación, estos datos de 

los usuarios del sistema tienen la siguiente pantalla de alta que se muestra en la figura 4.9. 

 

 

Figura 4.9 

  

Aquí se le pide al administrador dar de alta a los usuarios primero con un nombre de acceso o 

login, después un password con el que se validara su acceso, cada usuario se debe hacer 

responsable del manejo de su clave, después el nivel que le corresponde de acuerdo a su rol en la 

empresa, posteriormente su nombre y sus apellidos, por ultimo su puesto en la empresa. 

Y también debemos tener un listado en la computadora que nos permita ver de manera global todos 

los usuarios que contiene el sistema, y de cada uno hacer las modificaciones o borrarlos en caso de 

ser necesario, este parecería como en la figura 4.10. 

 

Figura 4.10 

Nuevo Usuario

idUsuario login pass nivel nombre apellidos puesto Editar Borrar

34 romi www2211 3 Romina
Vazquez 

Alcantara
gerente

Editar Borrar

35 jose Joe2019 3
Jose 

Ramon
Perez Ramirez gerente

Editar Borrar

37 arman01 amando2112 3 Armando Rueda Perez Director Editar Borrar
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También se considerará la seguridad y para esto se debe pedir el login y el password. La pantalla 

que pedirá al usuario estos datos se ve en la figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11. 

 

4.1.2. Reportes. 

Los reportes del sistema son algo muy importante debido a que nos proporcionan una evidencia 

física de las operaciones y de esta manera podemos tener una visión de los requerimientos de las 

distintas sucursales que se tienen. A continuación, mencionamos los diferentes tipos de reportes que 

debe generar el sistema. 

En el reporte de los Tickets del sistema, se muestra la información de los inconvenientes capturados 

por las sucursales, este se ve en la figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12 

 

En el reporte del personal del área de soporte del sistema, se muestran los empleados asignados a 

solucionar los problemas del equipo de cómputo, por lo cual se tendrá tanto el nombre como la 

Area Departamento Asunto Prioridad Reporta Puesto WhatsApp Fecha Comentarios Sucursal

Ventas Cobro Base de datos Urgente Juan Perez Cajas 5528391982 13/01/2019 22:15 es el jefe 35

Ventas Cobro impresoras Urgente Lorena Ochoa Cajera 5582818829 13/01/2019 22:12 extension 222 36

Contabilidad Fiscal Papel seguridad Urgente Tamara Batiz Gerente 5523002012 11/01/2019 21:16 extension 231 37
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especialidad, así como el tiempo que lleva en la empresa y su lugar físico, esto se ve en la figura 

4.13. 

 

 

Figura 4.13 

 

En el reporte de sucursales tenemos la información de las distintas sucursales a las que se les va a 

proporcionar el servicio, y de esta manera saber su ubicación física y cómo podemos contactarnos 

con ellos, esta se ve en la figura 4.14. 

 

 

Figura 4.14 

 

En el reporte de seguimiento tenemos el personal de soporte asignado a los inconvenientes que se 

les presentan a los empleados de las sucursales y así tener más control acerca de los reportes 

levantados y lo que se está haciendo para solucionarlos, este se ve en la figura 4.15. 

 

 

Figura 4.15 

nombre apellidos especialidad fechaIngreso horario curp mail whats

Jose Roman Perez Redes cisco y hardware 12-dic-18 8:00 - 17:00 RPAE001213 josep@outlook.es 5534234543

Ramon Juarez Hidalgo insumos 12-dic-18 12:00 - 22:00 RAOJ681201 rarara2132@yahoo.com 5525345625

Leticia Hernandez Perez Programacion 12-dic-18 12:00 - 22:00 ROMP790212 letip323123@yahoo.com 5584757365

idSucursal sucursal direccion codigoPostal horario telefono1 telefono2 gerente

42 naucalpan san bartolo 200 3522 7:00 - 22:00 5584983839 5574782233 Sonia Peredo

41 Polanco Homero 234 93941 7:00 - 22:00 5521234540 5574564564 Pedro Lopez Santana

Id Seguim Ticket Personal Soporte Especialidad Seguimiento Status

43 49-Base de datos 17-Jose Redes cisco y hardware en camino en proceso

44 48-impresoras 17-Jose Redes cisco y hardware en camino en proceso

45 47-Papel seguridad 19-Ramon insumos se le resolvio el problema terminado
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En el reporte de usuarios tenemos el login del usuario, nombre, apellidos y puesto lo cual nos 

describe un poco quienes son los usuarios del sistema y su nivel de acceso al mismo, este se ve en 

la figura 4.16. 

 

 

Figura 4.16 

 

En el reporte de tickets en este caso tenemos los detalles de la información de los reportes 

levantados y esta se ve en la figura 4.17 

 

 

Figura 4.1 

idUsuario login pass nivel nombre apellidos puesto

34 romi www2211 3 Romina Vazquez Alcantara gerente

35 jose Joe2019 3 Jose Ramon Perez Ramirez gerente

37 arman01 amando2112 3 Armando Rueda Perez Director

Tickets

Area Ventas

Departamento Cobro

Asunto Base de datos

Descripcion No se conecta a la bd

Prioridad Urgente

Reporta Juan Perez

Puesto Cajas

Nivel Operativo

WhatsApp juan@hotmail.com

Fecha 12/01/2019 22:15

Comentarios extension 212

Sucursal 42
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El reporte del seguimiento de los tickets del sistema se ve en la figura 4.18. 

 

 

Figura 4.18 

 

 

4.1.3. Diagramas UML. 

Para ver de manera global el funcionamiento de un sistema, este puede verse desde distintos 

ángulos a través de los diagramas UML, estos diagramas constituyen una herramienta que nos 

permite ver distintas facetas y tratar de no fallar en el camino hacia la construcción de un sistema 

exitoso que cubra todas nuestras necesidades básicas con las que deseamos contar para ser más 

eficientes y trabajar mejor cuando ya esté implementado. Aquí presentamos en primer lugar el 

diagrama general de caso de uso, con el podemos tener una idea de cómo va a operar el sistema y 

quienes serán los actores que van a trabajar con el mismo, este puede verse en la figura 4.19. 

 

 

Figura 4.19 

Seguimiento Id 43

idTicket 49

Asunto base de datos

Descripcion sin conexion a la base de datos

idSoporte 17

Nombre Soporte Jose

Apellidos Soporte Perez Roman 

seguimiento En camino a la sucursal

status en proceso
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Este programa estará siendo operado por los actores que vemos en el diagrama casos de uso UML, 

estos son un administrador, asignado por el corporativo, quien coordinara el funcionamiento principal 

del sistema, los empleados de las distintas sucursales quienes reportaran los más fielmente los 

problemas que se den en su operación con el equipo de cómputo e internet principalmente lo que de 

alguna manera impida realizar correctamente su trabajo, y se les pedirá hacerlo lo más pronto 

posible, el gerente de las distintas sucursales, quienes validaran los reportes o tickets y estarán al 

tanto de la respuesta expedita a sus solicitudes y los problemas que se generen en sus sucursales, 

y por último el personal de soporte, quienes responderán a petición del administrador a los diferentes 

problemas que se den en las sucursales, de acuerdo a su experiencia y los conocimientos que 

poseen. 

A continuación, en los diagramas de casos de uso de cada uno de los módulos en los que se divide 

este sistema se verá cómo interactúan los diferentes actores, este se muestra en la Figura 4.20.  

 

Figura 4.20 

 

Una vez que de manera general conocemos los módulos con los que van a trabajar los actores, 

debemos ver la manera de cómo van a hacerlo, así tenemos que ver la forma de interactuar de los 
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actores en cada módulo, y de esta manera desglosamos las actividades de los actores con respecto 

a cada uno de los módulos del sistema. 

El primer módulo conocido como Tickets es donde se van a introducir las incidencias, este proceso 

queda especificado en la figura 4.21. 

 

 

Caso de Uso Introducción y Consulta de Tickets  

Actores Administrador, Personal de Soporte, Personal de la Sucursal, Gerente de 

Sucursal 

 

Propósito Introducir los problemas que tengan los empleados con el equipo de 

cómputo y comunicaciones así como tener un mayor control de los reportes 

que se hayan tenido con anterioridad y conocer el estatus de solución. 

Pre-Condiciones Se debe tener una maquina conectada a internet y antes de interactuar con 

el sistema, tener un login y un password con los privilegios suficientes, que 

les permita entrar al sistema y poder capturar los problemas que requieren 

del personal de soporte para su corrección. 

Post-Condiciones Después de levantar el ticket o reporte se debe verificar que se haya dado 

de alta en la lista y que la fecha y la hora en que fueron capturados sea la 

actual y por lo tanto sea la correcta, y reportar el fallo de forma inmediata al 

gerente, después se procederá a salir del sistema. 

Resumen El personal de la Sucursal en cuanto tenga algún problema con su equipo 

de cómputo y comunicaciones, deberá reportarlo entrando al sistema e 

introduciendo los datos requeridos, así como la urgencia del mismo. 

 

El Gerente de la Sucursal validara la orden, pero por motivos de eficiencia 

aun sin validarla esta se enviará y el gerente recibirá el llamado de la acción 

correctiva que se tendrá y este deberá dar su aprobación para que se tome 

la acción pertinente. 

 

El personal de Soporte podrá consultar el reporte y tendrá el conocimiento 

de causa de la acción a tomar y en caso de duda se comunicara con quien 

presento el reporte y así obtendrá más información respecto a lo que 

acontece y tomara decisiones respecto a la corrección que le corresponde 

hacer, si tiene algún problema al respecto lo comunicara al administrador y 

este decidirá si enviar a otra persona o ponerse de acuerdo con el personal 

de soporte para tomar una acción adicional conducente a resolver el 

problema. 

 

El administrador deberá estar al tanto de los reportes y en cuanto reciba 

uno nuevo buscar al personal idóneo para su solución, que este cerca y la 

especialidad requerida, y deberá asignarlo al reporte y a través de whatsapp 

o celular hacerle saber su tarea para que este sepa que está asignado. 

 

Figura 4.21 
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El segundo módulo conocido como Soporte es donde se van a introducir los datos de personal de 

soporte, este proceso queda especificado en la figura 4.22. 

 

Caso de Uso Captura y Consulta de Personal de Soporte  

Actores Administrador, Personal de Soporte 

 

Propósito Tener mayor control del personal que va a dedicarse al mantenimiento  

correctivo de los equipos de cómputo y de los sistemas. 

Pre-Condiciones Se debe tener una maquina conectada a internet y antes de interactuar 

con el sistema, tener un login y un password con los privilegios suficientes, 

que les permita entrar al sistema y poder hacer operaciones de alta, bajas, 

modificaciones y consulta del personal de soporte. 

 

Post-Condiciones Después de hacer las operaciones de altas, bajas, cambios o consulta del 

personal de soporte, se debe verificar que se hayan hecho las 

operaciones pertinentes y se procederá a salir del sistema. 

Resumen El Administrador será el encargado de dar de alta al personal encargado 

del soporte en base a una seria de exámenes y documentos probatorios 

que ellos tengan de su experiencia, y una vez comprobado que cuentan 

con la habilidad de enfrentar los problemas que deban solucionar serán 

dados de alta al sistema por el administrador, también tendrá los permisos 

de cambios en los datos y darlos de baja del sistema. 

El personal de Soporte deberá acceder al sistema y tener el permiso de 

modificar sus datos personales, de esta manera tener actualizados su 

celular y mail para se pueda contactar lo más rápido posible en caso de 

una urgencia y cuando sea requerido básicamente. 

 

 

Figura 4.22 

 

El tercer módulo es el de las Sucursales, se deberá tener un control de las sucursales existentes en 

la base de datos, lo cual facilitará hacer referencia de donde se requiere la acción de soporte. Cada 

sucursal deberá tener los datos de su dirección, el gerente en turno, su horario, sus teléfonos y de 

esta manera se tengan presentes todos los elementos que nos permita comunicarnos con dicha 
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sucursal y proceder a tomar las acciones necesarias para el mantenimiento correctivo del equipo de 

cómputo, esta actividad se verá representada en la figura 4.23. 

 

Caso de Uso Captura y Consulta de las Sucursales 

Actores Administrador, Gerente de Sucursal. 

 

Propósito Tener mayor control de las sucursales a las cuales se les va a proporcionar 

el servicio de mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo y de los 

sistemas. 

Pre-Condiciones Se debe tener una maquina conectada a internet y antes de interactuar con 

el sistema, tener un login y un password con los privilegios suficientes, que 

les permita entrar al sistema y poder hacer operaciones de alta, bajas, 

modificaciones y consulta de las sucursales. 

 

Post-Condiciones Después de hacer las operaciones de altas, bajas, cambios o consulta de 

las sucursales, se debe verificar que se hayan hecho las operaciones 

pertinentes y se procederá a salir del sistema. 

 

Resumen El Administrador será el encargado de dar de alta todas las sucursales, 

así como hacer un chuequeo de todas y cada una de ellas, y ver que estén 

capturadas correctamente, así como hacer las modificaciones y bajas de 

las mismas. 

 

El Gerente de Sucursal será el encargado de acceder al sistema y tener 

el permiso de actualizar los datos de su sucursal, esta operación de 

modificación será cada que tenga que modificar algún dato de su sucursal, 

por otra parte, no tendrá derecho de dar de baja o crear nuevas sucursales. 

 

 

Figura 4.23 

  

El cuarto modulo es el de seguimiento de los reportes de las sucursales, en estos seguimientos 

básicamente lo que se hará será tratar de cazar los reportes de las empresas con el personal 

asignado a las operaciones de soporte, básicamente el administrador elegirá cada que haya un 

reporte nuevo a una persona de soporte que el considere capaz de resolver el problema en base a 

su capacidad y a su experiencia, si es posible se hará lo más cercano a su lugar físico, este módulo 
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de seguimiento tendrá una descripción de las acciones que se están llevando a cabo para solucionar 

el problema y ahí veremos los inconvenientes en caso de haberlo para solucionar el problema, así 

como el status de el reporte que puede cambiar de no iniciado, en proceso o terminado, y que nos 

permitirá saber más exactamente cómo va la acción correctiva y cuánto tiempo tardara si es muy 

laboriosa o si esta se resolverá de inmediato, este proceso se ve en la figura 4.24. 

 

Caso de Uso Captura y Consulta del Seguimiento a los Reportes 

Actores Administrador, Gerente de Sucursal, Personal de Soporte. 

 

Propósito Tener mayor control de las operaciones de seguimiento de los reportes de 

las sucursales y tener mayor certeza del tiempo que se llevara la acción 

correctiva. 

Pre-Condiciones Se debe tener una maquina conectada a internet y antes de interactuar 

con el sistema, tener un login y un password con los privilegios suficientes, 

que les permita entrar al sistema y poder hacer operaciones de alta, bajas, 

modificaciones y consulta de las operaciones de seguimiento. 

Post-Condiciones Después de hacer las operaciones de altas, bajas, cambios o consulta de 

las operaciones de seguimiento, se debe verificar que se hayan hecho las 

operaciones pertinentes y se procederá a salir del sistema. 

Resumen El Administrador será el encargado de asignar a una persona de soporte 

a que atienda uno o más reportes generados en las sucursales de las 

acciones de mantenimiento correctivo, en base a su experiencia y a la 

cercanía de su ubicación física. 

El Gerente de Sucursal será el encargado de acceder al sistema y tener 

el permiso de actualizar los datos, el seguimiento que se le está dando a 

su problema, además saber quién está asignado y que es lo que se está 

haciendo. 

El Personal de Soporte deberá por este medio confirmar que él debe 

solucionar dicho problema, ponerse en contacto con el personal de la 

sucursal e ir a atenderlo también deberá alimentar también el seguimiento 

que se le está dando al reporte y actualizar cualquier contratiempo que se 

presente. 

 

Figura 4.24 

  

El quinto modulo es el de Usuarios del Sistema, este nos permitirá dar de alta a los usuarios que 

interactuaran con el sistema y los cuales contaran con un login y un password para autentificarse 

en el servidor y de esta manera poder entrar y de acuerdo a su nivel asignado por el administrador, 
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podrán capturar o modificar información que les permita facilitar su trabajo, este módulo queda 

más explícito en la figura 4.25. 

 

Caso de Uso Captura y Consulta de los Usuarios del Sistema 

Actores Administrador. 

 

Propósito Tener mayor control de los usuarios que van a trabajar con el sistema. 

Pre-Condiciones Se debe tener una maquina conectada a internet y antes de interactuar 

con el sistema, tener un login y un password con los privilegios suficientes, 

que les permita entrar al sistema y poder hacer operaciones de alta, bajas, 

modificaciones y consulta de las operaciones de control de usuarios. 

Post-Condiciones Después de hacer las operaciones de altas, bajas, cambios o consulta de 

las operaciones de control de usuarios, se debe verificar que se hayan 

hecho las operaciones pertinentes y se procederá a salir del sistema. 

Resumen El Administrador será el encargado de capturar a los usuarios del 

sistema, así como su nivel, por ejemplo un tipo de usuario será el gerente, 

otro usuario será general para el personal de las sucursales, otro será el 

personal de soporte y también deberá contar el propio que le permita tener 

un control de todos los módulos y de todos los datos ya que los mismos 

serán su responsabilidad. 

 

 

Figura 4.25 

 

 

4.1.4. Diseño de la base de datos. 

La base de datos del sistema constituye un ente independiente pero que trabaja junto con el mismo 

sistema que permite organizar la información de manera que pueda ser acezada cuando se requiera 

sin contratiempos y de manera eficiente. Esta base de datos será en este caso phpMyAdmin,   
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4.1.4.1. Diagramas E-R 

A continuación, mostramos el diagrama entidad relación, aquí se muestran las dependencias y 

cardinalidad de las tablas del sistema, esto se ve en la siguiente figura 4.26. 

 

 

Figura 4.26. 

 

4.1.4.2. Relación de cardinalidad de la base de datos. 

Tabla Usuario, esta solo se usa para dar acceso al sistema y no tiene relación directa con las tablas 

del sistema. 

Relación ticket – sucursal: 

1) Un ticket corresponde a una sucursal. 

 

2) Una sucursal puede tener uno o más tickets levantados. 

 

Relación ticket – seguimiento: 

1) Un ticket solo puede tener una operación de seguimiento. 

 

2) Una operación de seguimiento corresponde solo a un ticket levantado. 
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Relación soporte – seguimiento: 

1) Un personal de soporte puede estar asignado a una o más operaciones de seguimiento. 

 

2) Una operación de seguimiento corresponde solo a un personal de soporte. 

 

4.1.4.3. Tablas del sistema. 

A continuación, proporcionamos una descripción puntual cada tabla, así como los tipos de datos que 

maneja: 

La Tabla referente al seguimiento de los reportes se muestra en la figura 4.27. 

 

 

Figura 4.27 

 

La Tabla referente al personal de soporte se muestra en la figura 4.28. 

 

 

Figura 4.28 
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La Tabla referente a las sucursales se muestra en la figura 4.29. 

 

 

Figura 4.29 

 

La Tabla referente a los reportes o tickets se muestra en la figura 4.30. 

 

 

 

Figura 4.30 
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La Tabla referente a los reportes o tickets se muestra en la figura 4.31. 

 

 

 

Figura 4.31 

 

4.2. Pruebas del sistema. 

En esta etapa que va entre el fin del desarrollo y el comienzo del uso de la plataforma (pase a 

producción), haremos una prevención inicial sobre el funcionamiento de los sistemas y sus 

características. En este sentido, hay que considerar que los errores serán de común ocurrencia y no 

situaciones aisladas, por lo que hay que utilizar diversas metodologías para llevar un recuento de 

ellos y hacer un seguimiento ordenado de la forma en que son abordados y corregidos. 

En esta etapa podrían ocurrir problemas con el funcionamiento de las aplicaciones por diversas 

condiciones de borde (tipo de programa visualizador usado, enlaces no encontrados, etc.), pero no 

deberían producirse problemas relacionados con que el sistema ejecute acciones diferentes a las 

que se hubieran solicitado a través de sus formularios, sistemas de búsqueda u otros. 

Para evitar lo anterior, es muy importante el trabajo que desarrollamos precise las descripciones de 

necesidades y requerimientos que se identificaron para la confección del sitio web haga lo que 

habíamos determinado. Para esto hicieron una serie de pruebas que mencionamos a continuación. 

 

4.2.1. Pruebas de interfaces. 

En esta etapa se hicieron revisiones precisas de la forma en que se despliegan las páginas del sitio 

y ver si cumplen con los Términos de Referencia en estos temas y, además, si cumplen con los 

estándares mínimos definidos y la normativa vigente. Y para esto se hicieron las siguientes pruebas: 
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 Verificación de contenidos: Prueba básica que se utilizó para revisar si el Sitio Web 

desarrollado incluye todos los contenidos que se han especificado en los Términos de 

Referencia o los que se hayan definido en el marco del plan de desarrollo y en este caso 

todas las interfaces fueron las requeridas por el usuario. 

 

 Verificación de Estándares: Se buscó que se cumplieran ciertas normas de organización del 

código fuente (sintaxis), que permitan su visualización por software equivalente en diferentes 

plataformas. Dicha sintaxis está estandarizada y puede ser probada a través de 

herramientas públicas que están disponibles en Internet. 

 

4.2.2. Pruebas de funcionalidad. 

 

En esta etapa se hicieron chequeos completos respecto de las funcionalidades y aplicaciones que 

ofrece el sitio, ya sean de aplicaciones simples como formularios hasta más complejos, como 

consultas y modificaciones de registros en base de datos. 

 Validación de Formularios: Como el Sitio Web tiene formularios para el envío e ingreso 

de datos, se utilizaron sistemas de validación del ingreso de datos para asegurar que 

éstos sean bien ingresados, se validaron los campos obligatorios, las validaciones 

locales, la sintaxis de ingreso de datos, los mensajes de error en el ingreso de datos, 

entre otros. 

 

4.2.3. Pruebas de carga. 

 

La carga de trabajo se refiere a la capacidad máxima que tiene un servidor web (hardware y 

software), para atender a un conjunto de usuarios de manera simultánea. Por ello, las actividades 

que aquí se hicieron tienen relación con comprobar, de manera anticipada, el funcionamiento que 

tendrá el servidor del Sitio Web cuando esté en plena operación. 

Se simulo una carga de trabajo superior a la que tendrá cuando el sitio esté funcionando, con el fin 

de detectar si el software instalado (programas y aplicaciones) cumple con los requerimientos de 

muchos usuarios simultáneos y también si el hardware (servidor y el equipamiento computacional 

de redes y enlace que lo conecta a Internet) es capaz de soportar la cantidad de visitas esperadas. 

De este modo se desplegaron más de 100 usuarios conectados en diferentes computadoras todos 

haciendo operaciones de altas, bajas, cambios y consultas y sin embargo, como es un servidor 

comercial este no se retrasó de manera significativa y se pudo dar un servicio que consistió en una 

respuesta máxima de 20 segundos lo que dados los estándares es muy buena la respuesta. 

 

4.2.4. Pruebas de seguridad. 

Las actividades que se realizaron fueron diversas y se orientaron a varios ámbitos, especialmente 

en lo relativo a asegurar el funcionamiento y disponibilidad de los servicios web y contenidos 

publicados. Estas fueron enfocadas al control de acceso, el manejo de privacidad, el manejo de la 

DNS y protección de programas, evitando la inyección de código con el fin de que no puedan hackear 

el sistema y este funcione de manera adecuada. 
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4.3. Documentación. 

 

Dada la construcción de un sistema se procede a documentarlo, para de esta forma guiar a los 

usuarios inexpertos o a quienes colaboraron en el desarrollo del mismo a trabajar con él y explotar 

al máximo sus capacidades para automatizar y por tanto ser más eficientes, de tal manera que esta 

tesis debe ofrecer una pequeña documentación de lo que la aplicación hace, así como información 

técnica del sistema. 

La documentación requerida para implementar un sistema de gestión de calidad se debe diseñar 

siguiendo los siguientes criterios: 

a) Debe representar fielmente la manera de cómo se ejecutan los procesos, en un lenguaje claro, 

sencillo y preciso. 

b) Debe ser amigable en el sentido de no ser extensa ni difícil de entender. 

c) Debe ser útil, en el sentido de contribuir a la gestión de los procesos y por ende, con influencia 

directa en variables claves para el negocio (costos, calidad, plazos, eficiencia, productividad y 

rentabilidad). 

d) Debe estructurarse principalmente en medios digitales, para evitar el manejo de un exceso de 

papeleo y de una menor velocidad de transmisión para la información. Pueden existir situaciones de 

excepción, tal como el llenado de protocolos y registros en obras de construcción y montaje, en 

terreno, o en lugares, donde el hardware y software son limitados. 

e) El diseño de cada documento debe hacerlo un equipo mixto, integrado por personal experto en 

sistemas de gestión de calidad y muy especialmente, con la participación activa de los “ dueños de 

cada proceso”, es decir, de aquellas personas que mejor conocen la forma de hacer las cosas. 

f) La documentación debe proveer suficiente información, principalmente a través de indicadores, 

para dar soporte a decisiones estratégicas y operativas, y finalmente 

g) Debe darle un sentido, grado de utilidad y compromiso al personal, de tal forma que se pueda 

alinear los intereses de las personas con los intereses de la empresa. 

 

4.3.1. Guía del usuario. 

 

Una Guía de usuario, también conocida como Manual de usuario, es un documento de comunicación 

técnica destinado a dar asistencia a las personas que utilizan un sistema en particular.  Por lo 

general, este documento está redactado por un escritor técnico, como por ejemplo los 

programadores del sistema o los directores de proyectos implicados en su desarrollo, o el personal 

técnico, especialmente en las empresas más pequeñas. 

Las Guías del usuario son más comúnmente asociadas con los productos electrónicos, como 

computadoras y programas. 

La mayoría de las guías de usuario contienen tanto una guía escrita como imágenes asociadas. En 

el caso de las aplicaciones informáticas, es habitual incluir capturas de pantalla de cómo el programa 

debería ser, y manuales que a menudo incluyen diagramas claramente detallados y sencillos que 
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detallan los pasos a realizar por el usuario para llevar a cabo las distintas opciones disponibles. El 

lenguaje utilizado deberá ser sencillo, dirigido a una audiencia que podrá no entender un lenguaje 

demasiado técnico. 

El sistema nos recibe con una pantalla de seguridad en la que debemos digitar el login y el password 

del usuario como se muestra en la figura 4.32. 

 

 

 

Figura 4.32 

 

Una vez que se ha capturado el usuario correcto, así como el password, se procederá a ver un menú 

como el que se muestra a continuación, donde elegiremos una opción de entre 5, aquí se muestran 

los módulos del sistema los cuales son básicamente: 

 

a) Tickets. 

b) Soporte. 

c) Sucursales. 

d) Seguimiento. 

e) Usuarios. 



 

50 
 

Se iniciará con el módulo de Tickets, el cual es el más trascendental para este sistema, 

mostramos la pantalla en la figura 4.33. 

 

 

 

Figura 4.33 

 

El módulo de Tickets muestra un listado de todos los reportes de fallas que se han presentado a los 

usuarios de equipos de cómputo y que esperan una solución, básicamente no muestra en que área 

y departamento se ha generado el reporte, quien lo ha levantado, su prioridad, cuando se levantó y 

una forma de comunicarse con el usuario en cuestión. Para las altas se procede a digitar la opción 

de Nuevo Ticket y esto nos aparece una ventana como la que se muestra a continuación y la cual 

nos solicita los datos del reporte que quiere levantarse, este se ve en la figura 4.34. 

 

Figura 4.34 

Aquí se muestra la información que nos es solicitada y con los datos correspondientes, y esto es 

para las altas de reportes hechos y que aparecerá a manera de lista en la figura 4.34. 
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También se tienen las opciones de cambios en los datos, así como poder borrar un reporte que se 

haya metido erróneamente y como consecuencia no se tenga la problemática de confundirse con los 

que están pendientes. En la figura 4.35 mostramos la ventana que corresponde a la modificación de 

un reporte. 

 

 

 

 

Figura 4.35 

 

Tenemos a continuación la pantalla que corresponde a los empleados de Soporte, estos serán los 

encargados de hacer las reparaciones correctivas de los problemas que se vayan presentando en 

los equipos de cómputo, este se ve en la Figura 4.36. 
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Figura 4.36 

 

Y al seleccionar la opción de Nuevo Personal, se abrirá la pantalla para dar de alta a un nuevo 

empleado de soporte y nos permitirá introducir un empleado más, esta se muestra en la pantalla 

4.37. 

 

 

Figura 4.37 
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Y así mismo podemos hacer modificaciones y bajas de los registros, cabe decir que estas 

operaciones se verán reflejadas en la pantalla 4.36, donde se muestra el listado de los empleados 

de soporte. 

A continuación, se ve el módulo de sucursales, así como necesitamos tener el control de los 

empleados de soporte que van a solucionar las fallas del equipo de cómputo y en general del sistema, 

también necesitamos saber las sucursales que tiene el corporativo, y de este modo saber dónde 

quedan y que tan rápido puede moverse el personal de soporte físicamente al lugar asignado, aquí 

se ve el listado de las sucursales, este módulo aparece en la figura 4.38. 

 

 

 

Figura 4.38 

 

Y para las altas de las sucursales tenemos la pantalla 4.39, donde nos solicitan sus datos y se ve a 

continuación. 

 

 

Figura 4.39 
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También podemos hacer cambios en las sucursales o inclusive hasta darlas de baja, estas pantallas 

son muy parecidas. 

A continuación, vemos el módulo de Seguimiento, este módulo se caracteriza de los demás en que 

cazamos los reportes de fallas con el personal de soporte y así sabemos quién está asignado a que 

falla, y por tanto al responsable de sacar a delante el problema, en el listado tenemos el ticket con la 

explicación resumida del problema que tiene y también a la persona asignada a ese reporte, así 

como la especialidad que tiene en cuanto a lo que domina, este se ve en la figura 4.40. 

 

 

 

Figura 4.40 

Y para introducir los datos tenemos la siguiente pantalla que muestra una lista de los reportes de los 

cuales seleccionamos uno, se ve en la figura 4.41. 

 

Figura 4.41 
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Y en la pantalla 4.42 tenemos las opciones del personal de soporte, de estos elegimos uno y otro y 

así cazamos los reportes con el personal de soporte. 

 

 

 

Figura 4.42 

  

Las operaciones de cambios y bajas son parecidas, también hay que ver que el status refleja si ya 

se está atendiendo el problema o si ya se atendió. 

 A continuación, tenemos el ultimo módulo de los usuarios, nos muestra los usuarios del sistema, es 

decir los que tiene permiso de entrar y poder ingresar información, así como sus datos, no tenemos 

el password debido a que es personal y se les entrega a los usuarios, por seguridad debe estar 

oculto. Este módulo se ve en la figura 4.43. 

 

 

 

Figura 4.43 



 

56 
 

Par introducir datos de los usuarios tenemos la pantalla 4.44 que también es para hacer 

modificaciones. 

 

 

 

Figura 4.44 

 

4.3.2. Información técnica. 

Para la realización del sistema se ha utilizado la tecnología orientada a objetos, de la cual listamos 

los objetos más importantes y en cada módulo cada grupo de objetos es genérico, de tal manera que 

listando unos podemos conocer cómo funcionan los demás, mostramos aquí el código más 

importante. 

 

<--! Empezamo con la etiqueta para ejecutar código de php  ---> 

<?php 

 

// Definimos la clase BD para conectarnos a la base de datos cuyo nombre es reporte 

  

class BD   

{ 

 var $con; 

 function BD() 
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 { 

  

  $conection['server']="localhost";   

  $conection['user']="administrador";          

  $conection['pass']="ceoAdmin2015";              

  $conection['base']="reportes";           

   

  $conect= mysql_connect($conection['server'],$conection['user'],$conection['pass']); 

 

  if ($conect)  

  { 

   mysql_select_db($conection['base']);    

   $this->con=$conect; 

  } 

 } 

 function getBD()  

 { 

  return $this->con; 

 } 

 function Close()  

 { 

  mysql_close($this->con); 

 }  

 

} 

 

// Definimos la clase sqlQry para la ejecucion de los metodos para las consultas 

 

class slqQry    

{ 

 var $coneccion; 
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 var $consulta; 

 var $resultados; 

 function slqQry()   

 { 

  $this->coneccion= new BD(); 

 } 

 function executeQuery($cons)  

 { 

  $this->consulta= mysql_query($cons,$this->coneccion->getBD()); 

  return $this->consulta; 

 }  

 function getResults()   

 {return $this->consulta;} 

  

 function Close()   

 {$this->coneccion->Close();}  

  

 function Clean()  

 {mysql_free_result($this->consulta);} 

  

 function getResultados()  

 {return mysql_affected_rows($this->coneccion->getBD()) ;} 

  

 function getAffect() 

 {return mysql_affected_rows($this->coneccion->getBD()) ;} 

 

    function fetchAll() 

    { 

        $rows=array(); 

  if ($this->consulta) 

  { 
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   while($row=  mysql_fetch_array($this->consulta)) 

   { 

    $rows[]=$row; 

   } 

  } 

        return $rows; 

    } 

} 

// Definimos la clase Ticket con sus atributos y funciones 

// tenemos las funciones principales get y set de los atributos 

 

class Ticket 

{ 

 

 var $id; 

 var $tipo; 

 var $asunto; 

 var $descripcion; 

 var $prioridad; 

 var $persona; 

 var $puesto; 

 var $nivel; 

 var $departamento; 

 var $mail; 

 var $fecha; 

 var $evidencia; 

 var $idSucursal; 

 

    public static function getTickets()  

  { 

   $obj_Ticket=new slqQry(); 
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   $obj_Ticket->executeQuery("select * from ticket");  

 

   return $obj_Ticket->fetchAll();  

  } 

 function Ticket($numidentif=0)  

 { 

  if ($numidentif!=0) 

  { 

   $obj_Ticket=new slqQry(); 

   $result=$obj_Ticket->executeQuery("select * from ticket where id = 

$numidentif");  

   $row=mysql_fetch_array($result); 

   $this->id=$row['id']; 

   $this->tipo=$row['tipo']; 

   $this->asunto=$row['asunto']; 

   $this->descripcion=$row['descripcion']; 

   $this->prioridad=$row['prioridad']; 

   $this->persona=$row['persona']; 

   $this->puesto=$row['puesto']; 

   $this->nivel=$row['nivel']; 

   $this->departamento=$row['departamento']; 

   $this->mail=$row['mail']; 

   $this->fecha=$row['fecha']; 

   $this->evidencia=$row['evidencia']; 

   $this->idSucursal=$row['idSucursal']; 

  } 

 } 

  function getid() 

   { return $this->id;} 

  function gettipo() 

   { return $this->tipo;} 
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  function getasunto() 

   { return $this->asunto;} 

  function getdescripcion() 

   { return $this->descripcion;} 

  function getprioridad() 

   { return $this->prioridad;} 

  function getpersona() 

   { return $this->persona;} 

  function getpuesto() 

   { return $this->puesto;} 

  function getnivel() 

   { return $this->nivel;} 

  function getdepartamento() 

   { return $this->departamento;} 

  function getmail() 

   { return $this->mail;} 

  function getfecha() 

   { return $this->fecha;} 

  function getevidencia() 

   { return $this->evidencia;} 

  function getidSucursal() 

   { return $this->idSucursal;} 

      

  function setid($val) 

   { $this->id=$val;} 

  function settipo($val) 

   { $this->tipo=$val;} 

  function setasunto($val) 

   { $this->asunto=$val;} 

  function setdescripcion($val) 

   { $this->descripcion=$val;} 
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  function setprioridad($val) 

   { $this->prioridad=$val;} 

  function setpersona($val) 

   { $this->persona=$val;} 

  function setpuesto($val) 

   { $this->puesto=$val;} 

  function setnivel($val) 

   { $this->nivel=$val;} 

  function setdepartamento($val) 

   { $this->departamento=$val;} 

  function setmail($val) 

   { $this->mail=$val;} 

  function setfecha($val) 

   { $this->fecha=$val;} 

  function setevidencia($val) 

   { $this->evidencia=$val;} 

  function setidSucursal($val) 

   { $this->idSucursal=$val;} 

 

    function save() 

    { 

        if($this->id) 

        {$this->updateTicket();} 

        else 

        {$this->insertTicket();} 

    } 

 private function updateTicket()  

 { 

   $obj_Ticket=new slqQry(); 

   $query="update ticket set  tipo='$this->tipo', asunto='$this->asunto', 

descripcion='$this->descripcion', prioridad='$this->prioridad', persona='$this->persona', 
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puesto='$this->puesto', nivel='$this->nivel', departamento='$this->departamento', mail='$this-

>mail', fecha='$this->fecha', evidencia='$this->evidencia', idSucursal='$this->idSucursal' where id 

= $this->id"; 

   $obj_Ticket->executeQuery($query);  

   return $obj_Ticket->getAffect();  

  

 } 

 private function insertTicket()  

 { 

   $obj_Ticket=new slqQry(); 

   $query="insert into ticket(  tipo, asunto, descripcion, prioridad, persona, 

puesto, nivel, departamento, mail, fecha, evidencia, idSucursal )values('$this->tipo', '$this-

>asunto', '$this->descripcion', '$this->prioridad', '$this->persona', '$this->puesto', '$this->nivel', 

'$this->departamento', '$this->mail', '$this->fecha', '$this->evidencia', '$this->idSucursal')"; 

   

   $obj_Ticket->executeQuery($query);  

   return $obj_Ticket->getAffect(); 

  

 }  

 function delete()  

 { 

   $obj_Ticket=new slqQry(); 

   $query="delete from ticket where id=$this->id"; 

   $obj_Ticket->executeQuery($query); 

   return $obj_Ticket->getAffect(); 

  

 }  

  

} 

 

// Definimos la clase Sucursal con sus atributos y funciones 

// tenemos las funciones principales get y set de los atributos 

class Sucursal 
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{ 

 var $idSucursal; 

 var $sucursalx; 

 var $direccion; 

 var $codigoPostal; 

 var $horario; 

 var $telefono1; 

 var $telefono2; 

 var $gerente; 

 

    public static function getSucursal()  

  { 

   $obj_Sucursal=new slqQry(); 

   $obj_Sucursal->executeQuery("select * from sucursal");  

 

   return $obj_Sucursal->fetchAll(); 

  } 

 

 function Sucursal($numidentif=0)  

 { 

  if ($numidentif!=0) 

  { 

   $obj_sucursal=new slqQry(); 

   $result=$obj_sucursal->executeQuery("select * from sucursal where 

idSucursal = $numidentif"); 

   $row=mysql_fetch_array($result); 

   $this->idSucursal=$row['idSucursal']; 

   $this->sucursalx=$row['sucursal']; 

   $this->direccion=$row['direccion']; 

   $this->codigoPostal=$row['codigoPostal']; 

   $this->horario=$row['horario']; 
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   $this->telefono1=$row['telefono1']; 

   $this->telefono2=$row['telefono2']; 

   $this->gerente=$row['gerente']; 

  } 

 } 

   

  function getidSucursal() 

   { return $this->idSucursal;} 

  function getsucursalx() 

   { return $this->sucursalx;} 

  function getdireccion() 

   { return $this->direccion;} 

  function getcodigoPostal() 

   { return $this->codigoPostal;} 

  function gethorario() 

   { return $this->horario;} 

  function gettelefono1() 

   { return $this->telefono1;} 

  function gettelefono2() 

   { return $this->telefono2;} 

  function getgerente() 

   { return $this->gerente;} 

     

  function setidSucursal($val) 

   { $this->idSucursal=$val;} 

  function setsucursalx($val) 

   { $this->sucursalx=$val;} 

  function setdireccion($val) 

   { $this->direccion=$val;} 

  function setcodigoPostal($val) 

   { $this->codigoPostal=$val;} 
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  function sethorario($val) 

   { $this->horario=$val;} 

  function settelefono1($val) 

   { $this->telefono1=$val;} 

  function settelefono2($val) 

   { $this->telefono2=$val;} 

  function setgerente($val) 

   { $this->gerente=$val;} 

 

    function save() 

    { 

        if($this->id) 

        {$this->updateSucursal();} 

        else 

        {$this->insertSucursal();} 

    } 

} 

 

 

function cleanString($string) 

{ 

    $string=trim($string); 

    $string=mysql_escape_string($string); 

 $string=htmlspecialchars($string); 

  

    return $string; 

} 

 

Tenemos a continuación el código de la pantalla que pide datos del sistema visto desde la 

codificación en HTML. 

<h2><?php echo $view->label ?></h2> 
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<form name ="ticket" id="ticket" method="POST" action="index.php"> 

    <input type="hidden" name="id" id="id" value="<?php print $view->ticket->getId() ?>"> 

    <div> 

        <label>Area</label> 

        <!-- <input type="text" name="tipo" id="tipo" value = "<?php //print $view->ticket->gettipo() 

?>">---> 

  <select id="tipo"> 

    <option value="Ventas" <?php if($view->ticket->gettipo()=='Ventas') print 'selected' 

?> >Ventas</option> 

    <option value="Contabilidad" <?php if($view->ticket->gettipo()=='Contabilidad') 

print 'selected' ?> >Contabilidad</option> 

    <option value="Recursos Humanos" <?php if($view->ticket->gettipo()=='Recursos 

Humanos') print 'selected' ?> >Recursos Humanos</option> 

    <option value="Almacen" <?php if($view->ticket->gettipo()=='Almacen') print 

'selected' ?> >Almacen</option> 

    <option value="Seguridad" <?php if($view->ticket->gettipo()=='Seguridad') print 

'selected' ?> >Seguridad</option> 

    <option value="Sucursals" <?php if($view->ticket->gettipo()=='Sucursals') print 

'selected' ?> >Sucursals</option> 

    <option value="Compras" <?php if($view->ticket->gettipo()=='Compras') print 

'selected' ?> >Compras</option> 

  </select> 

    </div> 

    <div>       <label>Departamento</label> 

        <input type="text" name="departamento" id="departamento" value = "<?php print $view-

>ticket->getdepartamento() ?>"> 

    </div> 

 

    <div> 

        <label>Asunto</label> 

        <input type="text" name="asunto" id="asunto" value = "<?php print $view->ticket->getasunto() 

?>"> 

    </div> 

    <div> 
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        <label>Descripcion</label> 

        <input type="text" name="descripcion" id="descripcion" value = "<?php print $view->ticket-

>getdescripcion() ?>"> 

    </div> 

    <div> 

        <label>Prioridad</label> 

        <!-- <input type="text" name="prioridad" id="prioridad" value = " <? //php print $view->ticket-

>getprioridad() ?>"> ---> 

   

  <select id="prioridad"> 

    <option value="Urgente" <?php if($view->ticket->getprioridad()=='Urgente') print 

'selected' ?> >Urgente</option> 

    <option value="Normal"  <?php if($view->ticket->getprioridad()=='Normal') print 

'selected' ?> >Normal</option> 

    <option value="Baja"    <?php if($view->ticket->getprioridad()=='Baja') print 

'selected' ?> >Baja</option> 

  </select>   

   

    </div> 

    <div> 

        <label>Reporta</label> 

        <input type="text" name="persona" id="persona" value = "<?php print $view->ticket-

>getpersona() ?>"> 

    </div> 

    <div> 

        <label>Puesto</label> 

        <input type="text" name="puesto" id="puesto" value = "<?php print $view->ticket->getpuesto() 

?>"> 

    </div> 

    <div> 

        <label>Nivel</label> 

        <!---<input type="text" name="nivel" id="nivel" value = "<?php //print $view->ticket->getnivel() 

?>"> ---> 

  <select id="nivel"> 
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    <option value="Operativo" <?php if($view->ticket->getnivel()=='Operativo') print 

'selected' ?> >Operativo</option> 

    <option value="Administrativo" <?php if($view->ticket->getnivel()=='Administrativo') 

print 'selected' ?> >Administrativo</option> 

    <option value="Gerencial" <?php if($view->ticket->getnivel()=='Gerencial') print 

'selected' ?> >Gerencial</option> 

  </select>  

    </div> 

    <div> 

        <label>WhatsApp</label> 

        <input type="text" name="mail" id="mail" value = "<?php print $view->ticket->getmail() ?>"> 

    </div> 

    <div> 

        <label>Fecha</label> 

        <input type="text" name="fecha" id="fecha" value =  

           "<?php if($view->ticket->getfecha()=="") 

              {         

         

date_default_timezone_set('America/mexico_city'); 

         setlocale(LC_TIME, 'es_MX'); 

       $week_days = array ("Domingo", "Lunes", 

"Martes", "Miercoles", "Jueves", "Viernes", "Sabado");   

       $months = array ("", "Enero", "Feb", "Mzo", 

"Abr", "Mayo", "Jun", "Jul", "Ago", "Sept", "Oct", "Nov", "Dic");   

       $year_now = date ("Y");   

       $month_now = date ("n");   

       $day_now = date ("j");   

       $week_day_now = date ("w");   

       $date = $day_now . "/" . 

$months[$month_now] . "/" . $year_now . " " . date("g:i a");    

         //$hoy = date("F j, Y, g:i a"); 

                           print_r($date); 

        } 



 

70 
 

       //print "no hay fecha......."; 

         else 

       print $view->ticket->getfecha(); ?> 

      

     "> 

    </div> 

    <div> 

        <label>Comentarios</label> 

        <input type="text" name="evidencia" id="evidencia" value = "<?php print $view->ticket-

>getevidencia() ?>"> 

    </div> 

    <div> 

        <label>Sucursal</label> 

 

  <select id="idSucursal">   

  <?php foreach ($view2->sucursal as $sucursal): ?> 

  <option value="<?php print $sucursal['idSucursal'] ?>" <?php if($view->ticket-

>getidSucursal()==$sucursal['idSucursal']) print 'selected' ?> > <?php print $sucursal['idSucursal']." 

".$sucursal['sucursal']  ?></option> 

     

  <?php endforeach; ?> 

   

  </select>  

   

   

    </div> 

    <div class="buttonsBar"> 

        <input id="cancel" type="button" value ="Cancelar" /> 

        <input id="submit" type="submit" name="submit" value ="Guardar" /> 

    </div> 

</form> 
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Tenemos a continuación el código de la pantalla que muestra la lista de datos del sistema visto desde 

la codificación en HTML. 

 

<div class="bar"> 

    <a id="new" class="button" href="javascript:void(0);">Nuevo Ticket</a> 

</div> 

<table> 

    <thead> 

        <tr> 

       

            <th align="center">Area</th> 

   <th align="center">Departamento</th>    

            <th align="center">Asunto</th> 

            <th align="center">Prioridad</th> 

            <th align="center">Reporta</th> 

            <th align="center">Puesto</th> 

            <th align="center">WhatsApp</th> 

            <th align="center">Fecha</th> 

            <th align="center">Comentarios</th> 

            <th align="center">Sucursal</th> 

            <th>Editar</th> 

            <th>Borrar</th> 

        </tr> 

    </thead> 

    <tbody> 

        <?php foreach ($view->Sucursals as $Sucursal):  // uso la otra sintaxis de php para templates 

?> 

            <tr> 

                 

                <td align="center"><?php echo $Sucursal['tipo'];?></td> 

                <td align="center"><?php echo $Sucursal['departamento'];?></td>    



 

72 
 

                 <td align="center"><?php echo $Sucursal['asunto'];?></td> 

                <td align="center"><?php echo $Sucursal['prioridad'];?></td> 

                <td align="center"><?php echo $Sucursal['persona'];?></td> 

                <td align="center"><?php echo $Sucursal['puesto'];?></td> 

                <td align="center"><?php echo $Sucursal['mail'];?></td> 

                <td align="center"><?php echo $Sucursal['fecha'];?></td> 

                <td align="center"><?php echo $Sucursal['evidencia'];?></td> 

                <td align="center"><?php echo $Sucursal['idSucursal'];?></td> 

                <td><a class="edit" href="javascript:void(0);" iddato="<?php echo 

$Sucursal['id'];?>">Editar</a></td> 

                <td><a class="delete" href="javascript:void(0);" iddato="<?php echo 

$Sucursal['id'];?>">Borrar</a></td> 

            </tr> 

        <?php endforeach; ?> 

    </tbody> 

</table> 

 

Tenemos a continuación el código de la pantalla que organiza y hace que se ejecuten los módulos 

principales de altas, bajas y cambios. 

<?php 

 

// Tenemos aqui la clase principal que  

// orquesta los modulos de altas, bajas y cambios 

 

include_once ("clase.php"); 

$action='principal'; 

if(isset($_POST['action'])) 

{$action=$_POST['action'];} 

 

$view= new stdClass(); 

$view->disableLista=false; 

$view2= new stdClass();  
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$view2->disableLista=false; 

 

// usamis un switch para opciones múltiples 

// y se recarga deacuerdo al tipo de accion 

 

switch ($action) 

{ 

  

 // La opcion principal es cuando se ejecuta por primer vez 

  

    case 'principal': 

        $view->Sucursals=Sucursal::getSucursals();  

        $view->contentTemplate="templates/SucursalsGrid.php";  

        break; 

   

 // La opcion refrescar se da cuando se necesita actualizar la lista 

  

    case 'refrescar': 

        $view->disableLista=true; 

        $view->Sucursals=Sucursal::getSucursals(); 

        $view->contentTemplate="templates/SucursalsGrid.php";  

        break; 

   

 // la opción de guardar recibe los datos y los envía 

 // al metodo para guardar información a traves de  

 // un objeto de la tabla 

   

    case 'guardar': 

        $id=intval($_POST['id']); 

        $tipo=cleanString($_POST['tipo']); 

        $asunto=cleanString($_POST['asunto']); 
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        $descripcion=cleanString($_POST['descripcion']); 

        $prioridad=cleanString($_POST['prioridad']); 

        $persona=cleanString($_POST['persona']); 

        $puesto=cleanString($_POST['puesto']); 

        $nivel=cleanString($_POST['nivel']); 

        $departamento=cleanString($_POST['departamento']); 

        $mail=cleanString($_POST['mail']); 

        $fecha=cleanString($_POST['fecha']); 

        $evidencia=cleanString($_POST['evidencia']); 

        $idSucursal=cleanString($_POST['idSucursal']); 

        $Sucursal=new Sucursal($id); 

        $Sucursal->settipo($tipo); 

        $Sucursal->setasunto($asunto); 

        $Sucursal->setdescripcion($descripcion); 

        $Sucursal->setprioridad($prioridad); 

        $Sucursal->setpersona($persona); 

        $Sucursal->setpuesto($puesto); 

        $Sucursal->setnivel($nivel); 

        $Sucursal->setdepartamento($departamento); 

        $Sucursal->setmail($mail); 

        $Sucursal->setfecha($fecha); 

        $Sucursal->setevidencia($evidencia); 

        $Sucursal->setidSucursal($idSucursal); 

        $Sucursal->save(); 

        break; 

   

 // Esta opción permite introducir un registro nuevo 

   

    case 'nuevo': 

        $view2->sucursal=Sucursal::getSucursal();  

        $view->client=new Sucursal(); 
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        $view->label='Nuevo Ticket'; 

        $view->disableLista=true; 

        $view->contentTemplate="templates/clientForm.php";  

        break; 

   

 // La opción editar permite modificar los datos 

   

    case 'editar': 

        $view2->sucursal=Sucursal::getSucursal();  

        $editId=intval($_POST['id']); 

        $view->label='Editar Ticket'; 

        $view->client=new Sucursal($editId); 

        $view->disableLista=true; 

        $view->contentTemplate="templates/clientForm.php";  

        break; 

   

 // Con esta opción eliminamos el registro 

   

    case 'borrar': 

        $id=intval($_POST['id']); 

        $client=new Sucursal($id); 

        $client->delete(); 

        die;  

        break; 

    default : 

} 

 

// si se dehabilita la Lista solo estan los templates de las pantallas de las forms 

if ($view->disableLista==true) 

{include_once ($view->contentTemplate);} 

else 
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{include_once ('templates/Lista.php');} 

?> 

 

Tenemos a continuación el código del archivo de javascript que utiliza funciones de JQuery y por 

medio de estas funciones  manda llamar programas de php y les pasa funciones. 

 

$(document).ready(function(){  

    

    $('.edit').live('click',function(){ 

  

        var id=$(this).attr('data-id'); 

   

        params={}; 

        params.id=id; 

        params.action="editar"; 

        $('#popupbox').load('principal.php', params,function(){ 

            $('#block').show(); 

            $('#popupbox').show(); 

        }) 

    }) 

 

    $('.delete').live('click',function(){ 

                var id=$(this).attr('data-id'); 

               params={}; 

        params.id=id; 

        params.action="borrar"; 

        $('#popupbox').load('principal.php', params,function(){ 

            $('#content').load('principal.php',{action:"refrescar"}); 

        }) 

    }) 

    $('#new').live('click',function(){ 
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        params={}; 

        params.action="nuevo"; 

        $('#popupbox').load('principal.php', params,function(){ 

            $('#block').show(); 

            $('#popupbox').show(); 

        }) 

    }) 

 

    $('#client').live('submit',function(){ 

        var params={}; 

        params.action='guardar'; 

        params.id=$('#id').val(); 

        params.tipo=$('#tipo').val(); 

        params.asunto=$('#asunto').val(); 

        params.descripcion=$('#descripcion').val(); 

        params.prioridad=$('#prioridad').val(); 

        params.persona=$('#persona').val(); 

        params.puesto=$('#puesto').val(); 

        params.nivel=$('#nivel').val(); 

        params.departamento=$('#departamento').val(); 

        params.mail=$('#mail').val(); 

        params.fecha=$('#fecha').val(); 

        params.evidencia=$('#evidencia').val(); 

        params.idSucursal=$('#idSucursal').val(); 

        $.post('principal.php',params,function(){ 

            $('#block').hide(); 

            $('#popupbox').hide(); 

            $('#content').load('principal.php',{action:"refrescar"}); 

        }) 

        return false; 

    })  
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for (int adr = 0; adr < outputQuantity; adr++) {  

  

}  

  

}  

  

for (int adr = 0; adr < outputQuantity; adr++){  

  

}  

  

} 

}  

  

//Prints html header  

  

void printHtmlHeader(EthernetClient client){  

  

// Serial.print("Serving html Headers at ms -");  

  

timeConnectedAt = millis();  

  

// Serial.print(timeConnectedAt);  

  

// send a standard http response header  

  

client.println("HTTP/1.1 200 OK"); 

client.println("Content-Type: text/html");  

  

client.println("Connnection: close");  

  

client.println();  
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client.println("<!DOCTYPE HTML>");  

  

client.println("<head>");  

  

client.print("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"");  

  

client.print(refreshPage);  

  

client.println("; url=/\">");  

  

client.println("<meta name=\"apple-mobile-web-app-capable\" content=\"yes\">");  

  

client.println("<meta name=\"apple-mobile-web-app-status-bar-style\" content=\"default\">");  

  

client.println("<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, userscalable=no\">");  

  

client.println("<style type=\"text/css\">");  

  

client.println("");  

  

client.println("html { height:100%; }");  

  

client.println(" body {");  

  

client.println(" height: 100%;");  

  

client.println(" margin: 0;");  

  

client.println(" font-family: helvetica, sans-serif;"); 

client.println(" -webkit-text-size-adjust: none;");  

 client.println(" }");  
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client.println("");  

  

client.println("body {");  

  

client.println(" -webkit-background-size: 50% 21px;");  

  

client.println(" background-color: #0E0D0E;");     // COLOR DEL FONDO DE h2  

  

client.println(" background-image:");  

  

client.println(" -webkit-gradient(linear, left top, right top,");  

  

client.println(" color-stop(.75, transparent),");  

  

client.println(" color-stop(.75, rgba(255,255,255,.1)) );");  

  

client.println(" -webkit-background-size: 7px;");  

  

client.println(" }"); 

client.println("");  

  

client.println(".view {");  

  

client.println(" min-height: 100%;");  

  

client.println(" overflow: auto;");  

  

client.println(" }");  

  

client.println("");  

 client.println(".header-wrapper {");  
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client.println(" height: 44px;");  

  

client.println(" font-weight: bold;");  

  

client.println(" text-shadow: rgba(0,0,0,0.7) 0 -1px 0;");  

  

client.println(" border-top: solid 1px rgba(255,255,255,0.6);");  

  

client.println(" border-bottom: solid 1px rgba(0,0,0,0.6);");  

  

client.println(" color: #fff;"); 

client.println(" background-color: #0E7B77;");       

  

client.println(" background-image:");  

  

client.println(" -webkit-gradient(linear, left top, left bottom,");  

  

client.println(" from(rgba(255,255,255,.4)),");  

  

client.println(" to(rgba(255,255,255,.05)) ),");  

  

client.println(" -webkit-gradient(linear, left top, left bottom,");  

  

client.println(" from(transparent),");  

  

client.println(" to(rgba(0,0,64,.1)) );");  

  

client.println(" background-repeat: no-repeat;");  

  

client.println(" background-position: top left, bottom left;");  

client.println(" -webkit-background-size: 100% 21px, 100% 22px;");  



 

82 
 

client.println(" -webkit-box-sizing: border-box;"); 

client.println(" }");  

  

client.println("");  

  

client.println(".header-wrapper h1 {"); // cabecera 1  

  

client.println(" text-align: center;");  

  

client.println(" font-size: 30px;");  

  

client.println(" line-height: 44px;");  

  

client.println(" margin: 0;");  

  

client.println(" }");  

  

client.println("");  

  

client.println(".group-wrapper {");  

  

client.println(" margin: 9px;");  

  

client.println(" }");  

 

client.println("");  

  

client.println(".group-wrapper h2 {");                            

  

client.println(" text-align: center;");  

client.println(" color: #fff;");                               
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client.println(" font-size: 20px;");                          

  

client.println(" line-height: 0.8;");  

  

client.println(" font-weight: bold;");  

  

client.println(" text-shadow: #fff 0 1px 0;");  

  

client.println(" margin: 20px 10px 12px;");  

  

client.println(" }");  

  

client.println("");  

  

client.println(".group-wrapper h3 {");                       

  

client.println(" color: #4c566c;");                          

client.println(" font-size: 12px;");                          

  

client.println(" line-height: 1;");  

  

client.println(" font-weight: bold;");  

  

client.println(" text-shadow: #fff 0 1px 0;");  

  

client.println(" margin: 20px 10px 12px;");  

  

client.println(" }");  

  

client.println("");  

client.println(".group-wrapper h4 {");                
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client.println(" color: #212121;");           

  

client.println(" font-size: 14px;");  

  

client.println(" line-height: 1;");  

  

client.println(" font-weight: bold;"); 

client.println(" text-shadow: #aaa 1px 1px 3px;");  

  

client.println(" margin: 5px 5px 5px;");  

  

client.println(" }");  

  

client.println("");  

  

client.println(".group-wrapper table {");  

  

client.println(" background-color: #57B1C7;");  

  

client.println(" -webkit-border-radius: 10px;");  

  

client.println(" -moz-border-radius: 10px;");  

  

client.println(" -khtml-border-radius: 10px;");  

  

client.println(" border-radius: 10px;");  

  

client.println(" font-size: 17px;");  

  

client.println(" line-height: 20px;");   

client.println(" margin: 9px 0 20px;"); 
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client.println(" border: solid 1px #a9abae;");  

  

client.println(" padding: 11px 3px 12px 3px;");  

  

client.println(" margin-left:auto;");  

  

client.println(" margin-right:auto;");  

  

client.println(" -moz-transform :scale(1);"); //Code for Mozilla Firefox  

  

client.println(" -moz-transform-origin: 0 0;");  

  

client.println(" }");  

  

client.println("");  

   

client.println(" display: block;");  

  

client.println(" height: 23px;"); 

client.println(" width: 23px;");  

  

client.println(" background-color: #0f0;");  

  

client.println(" -moz-border-radius: 11px;");  

  

client.println(" -webkit-border-radius: 11px;");  

  

client.println(" -khtml-border-radius: 11px;");  

  

client.println(" border-radius: 11px;");   

client.println(" margin-left: 1px;");   
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client.println(" background-image: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 90%, from(rgba(46, 184, 0, 

0.8)), to(rgba(148, 255, 112, .9)));@");  

  

client.println(" border: 2px solid #ccc;");  

  

client.println(" -webkit-box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px;");  

  

client.println(" -moz-box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px; /* FF 3.5+ */"); 

client.println(" box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px; /* FF 3.5+ */");  

  

client.println(" }");  

  

client.println("");  

  

client.println(".black-circle {");  

  

client.println(" display: block;");  

  

client.println(" height: 23px;");  

  

client.println(" width: 23px;");  

  

client.println(" background-color: #040;");  

  

client.println(" -moz-border-radius: 11px;");  

  

client.println(" -webkit-border-radius: 11px;");  

  

client.println(" -khtml-border-radius: 11px;"); 

client.println(" border-radius: 11px;");   

client.println(" margin-left: 1px;");   
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client.println(" -webkit-box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px;");  

  

client.println(" -moz-box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px; /* FF 3.5+ */");  

  

client.println(" box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px; /* FF 3.5+ */");  

  

client.println(" }");  

  

client.println("");  

 

client.println(" .glare {");  

  

client.println(" position: relative;");  

  

client.println(" top: 1;");  

  

client.println(" left: 5px;");  

  

client.println(" -webkit-border-radius: 10px;"); 

client.println(" -moz-border-radius: 10px;");  

  

client.println(" -khtml-border-radius: 10px;");  

  

client.println(" border-radius: 10px;");  

  

client.println(" height: 1px;");  

  

client.println(" width: 13px;");  

  

client.println(" padding: 5px 0;");   

client.println(" background-color: rgba(200, 200, 200, 0.25);");   
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client.println(" background-image: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 95%, from(rgba(255, 255, 255, 

0.7)), to(rgba(255, 255, 255, 0)));");  

  

client.println(" }");  

  

client.println("");  

  

client.println("</style>"); 

client.println("</head>");  

  

client.println("<body>");  

  

client.println("<div class=\"view\">");  

  

client.println(" <div class=\"header-wrapper\">");  

  

client.println(" </div>");  

  

} //end of htmlHeader  

  

//htmlFooter Function  

  

//Prints html footer  

  

void printHtmlFooter(EthernetClient client){  

  

printLastCommandOnce = false;  

  

printButtonMenuOnce = false;  

  

allOn = "";   
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allOff = "";  

  

 client.println(rev);  

  

client.println("</h3></div>\n</div>\n</body>\n</html>");  

  

delay(1);  

  

client.stop();  

  

Serial.println 

  

} //end of htmlFooter  

  

//printHtmlButtonTitle Function  

  

void printHtmlButtonTitle(EthernetClient client){  

  

client.println("<div class=\"group-wrapper\">");  

  

client.println(" <h2>Interface de circuitos.</h2>");  

  

client.println();  

  

}  

 

//Prints html button title  

  

void printLoginTitle(EthernetClient client){  

  

//client.println("<div class=\"group-wrapper\">");  
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client.println(" <h2>Please enter the user data to login.</h2>");  

  

client.println();  

  

} 

 

Código de control de acceso 

#include <SPI.h>                                                             

#include <RFID.h>  

#include <Wtv020sd16p.h>    

  

int codigo,EstadoAlarma=0,i,a,b,c,contador;   

  

int sensorpir = 6;  

int ledsensor = 3;  

int resetPin = 2;    

int clockPin = 3;   

int dataPin = 4;  

int busyPin = 5;   

  

Wtv020sd16p wtv020sd16p(resetPin,clockPin,dataPin,busyPin);  

String orden;   

void setup()  

{   

  Serial.begin(9600);    

  

  wtv020sd16p.reset();      

  SPI.begin();   

   $('#cancel').live('click',function(){ 

        $('#block').hide(); 

        $('#popupbox').hide(); 



 

91 
 

    }) 

}) 

?> 

 

4.4. Glosario de conceptos. 

Manejamos un grupo de conceptos que son técnicos propios de la aplicación y de la tecnología en 

la que hicimos este sistema, aquí plasmamos algunos de ellos, lo que nos ayudara a entendernos 

con el personal de la organización. 

 

Ticket o 

Reporte 

Son fallas en el equipo de cómputo ya sea en hardware o software que 

deben ser reportadas para ser atendidas de inmediato en favor de la 

eficiencia del trabajo de los empleados. 

Personal de 

Soporte 

Personal especializado que es contratado para atender los problemas de 

las sucursales. 

Sucursales Establecimientos de un corporativo que buscan ser extensiones de la 

empresa e incrementan su mercadotecnia. 

Usuarios Son los empleados que pueden usar el sistema y tienen la capacidad de 

introducir datos y consultarlos de acuerdo a su nivel de acceso. 

Login Sobre nombre del usuario con el fin de reforzar la seguridad del sistema. 

Password Palabra de acceso que sirve de clave para entrar al sistema. 

Servidor Computadora que centraliza la operación del sistema y permite la entrada 

concurrente de varios usuarios a la vez con el fin de explotar el sistema. 

Sistema Web Sistema que es ejecutado en internet y que corre bajo software de 

servidores instalados en el servidor.  
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Conclusiones.  

 

Actualmente en el país se está viviendo una etapa de cambios sociales que tiene que ver con el 

nuevo gobierno al momento de elaborar este documento se realizaron las elecciones presidenciales-

, esto nos obliga a actualizarnos en nuestras metas y objetivos hacia y para beneficio de la sociedad. 

Las grandes corporaciones son importantes para el país ya que ellas son las que realizan la mayor 

cantidad de inversiones a nivel nacional, por lo que es importante el poder asegurar el servicio y su 

calidad a sus afiliados o clientes, dependiendo del tipo de empresa de la que se trate bienes o 

servicios, esta es la situación que nos motivó para el desarrollo del presente trabajo, el poder otorgar 

un servicio eficiente y de calidad. 

 

El mantenimiento de los equipos y el aseguramiento de los servicios web, es la razón por la cual nos 

interesamos en desarrollar el sistema de Ticket`s, dada la magnitud de las instalaciones de las 

empresas dedicadas al comercio de diferentes bienes y servicios es necesario el diseñar y 

desarrollar un sistema que nos permita poder solucionar los problemas inherentes a él tener 

operaciones financieras en diferentes puntos geográficos del planeta. 

 

La implementación del sistema gestor de Tickect`s en la web para una empresa comercializadora, 

incidió positivamente en la automatización del proceso de dar soporte técnico en línea o físicamente 

donde se detectaron, anomalías del sistema en base a el uso del equipo, la calidad de los servicios 

Web, o por problemas operativos, incluyendo las necesidades requeridas por el personal de trabajo. 

La construcción del sistema fue propuesto acorde a las necesidades del empleado, lo cual nos 

permitió el poder generar una aplicación entendible y amigable sin importante el nivel de 

conocimientos técnicos del usuario. 

 

La prueba hecha de funcionamiento del sistema garantiza el cumplimiento de requerimientos 

establecidos de generar un Tickect al usuario, se comprobó el manejo del cumplimiento donde se 

concentraron varios usuarios de manera remota al servidor web, haciendo diferentes tipos de 

operaciones como altas, bajas, cambios y consultas, y en donde no se tuvo retraso de manera 

significativa con el servidor, dando en promedio una respuesta máxima de 20 segundos, asegurando 

el control y seguimiento de la información manejada en la base de datos. 
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