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Objetivo 

 

Implementar un sistema vía web que permita al consultor adquirir nuevos 

conocimientos de la base de datos de información y así brindar un soporte certero 

y reducir significativamente los tiempos de atención al público. 

 

Justificación 

La actualización constante de información, tecnología, procesos, actividades, etc. 

en el Instituto Nacional Electoral (INE), hace que el conocimiento adquirido tenga 

una retroalimentación constante día con día. Así surge la necesidad de generar 

una herramienta, para el Centro de Atención a Usuarios (CAU), que permita 

obtener información de forma veraz y oportuna, y con ello brindar una atención de 

calidad. 

La información diaria que se genera con los cuestionamientos que surgen de los 

Consultores no queda registrada, aún y cuando se cuenta con el sistema 

Knowloag de Remedy, donde se tienen registrados los procedimientos de atención 

de los servicios más solicitados, y que no necesariamente engloban toda la 

información que se maneja en el CAU del INE. 

Es por esto que se desarrolla un sistema para tener un registro de la información 

que gestionan los consultores a un especialista CAU día con día.
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Introducción 

Cuando hablamos de gestión del conocimiento en las organizaciones, nos 

referimos a un proceso o una situación que permita trasferir la información o 

experiencias de una persona o grupo de personas a otras personas 

pertenecientes a una misma organización u empresa. 

Un entorno tan dinámico y competitivo como el actual pone de manifiesto la 

necesidad de buscar nuevas alternativas en la solicitud de información. Los 

recursos son importantes a la hora de crear valor para los clientes. Ante esta 

situación se busca diferenciar y obtener ventajas competitivas sostenibles en el 

tiempo. La adquisición del conocimiento es hacia dónde queremos ir, el 

conocimiento es un recurso intangible muy valioso. En este contexto, el 

conocimiento se presenta como un recurso valioso y de difícil réplica en el seno 

organizativo. En particular es la utilización del conocimiento lo que puede generar 

estrategias diferenciadoras, pero también es en este punto donde no siempre se 

tiene una respuesta sobre sus «stocks de conocimiento», qué tienen disponible, 

quién lo tiene, cómo está, cómo usarlo o cuándo se podría usar. 

La implementación del Sistema de Solicitud de Información (SSI) ayudará a 

facilitar de forma organizada y sistematizada la obtención de la información, 

quedando un registro de esta, y disponible para el personal que requiera obtener 

la habilidad de los grupos de atención que se manejan en el CAU. 

La implementación de esta herramienta busca aumentar la capacidad de 

absorción de la información vigente al mismo tiempo que se elimine toda aquella 

información que queda obsoleta. 
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Capítulo I. Marco teórico 

1.1 Gestión del conocimiento 

Gestión del conocimiento es el proceso por el cual una organización, facilita la 

trasmisión de informaciones y habilidades a sus empleados, de una manera 

sistemática y eficiente. 

La Gestión del conocimiento es esencial para favorecer una estructura llámese 

empresarial o institucional innovadora y eficiente. Si el conocimiento fluye y se 

transmite de manera correcta en la organización, este solo puede crecer. Las 

habilidades e informaciones útiles se trasmiten entre los empleados de forma 

rápida y de esta manera aumenta la posibilidad de generar nuevo conocimiento 

que deriva en aplicaciones nuevas, mejoras en procesos o productos y nuevas 

formas de renovarse para alcanzar nuevas oportunidades. 

El conocimiento es el único activo que crece con el tiempo y no se desgasta, pero 

puede desaparecer con las personas, si este no es compartido. 

Un Sistema de Gestión de Información permite la gestión de los recursos de 

información tanto internos como externos. Su finalidad es generar servicios y 

productos que respondan a las necesidades y sobrepasen las expectativas de los 

usuarios, posibilitando que el sistema trabaje eficiente y económicamente a la vez. 

El Sistema de Gestión de Información aprovecha al máximo sus recursos de 

información en función de la mejora continua y de la toma de decisiones 

organizacional a todos los niveles jerárquicos desde la cúspide estratégica hasta 

la base operativa. 
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Gráfico 1.1. Modelo Gestión del conocimiento. 

1.2 Sistemas expertos 

Un Sistema experto es un sistema que emplea conocimiento humano capturado 

en una computadora para resolver problemas que normalmente requieran de 

expertos humanos. Los sistemas bien diseñados imitan el proceso de 

razonamiento que los expertos utilizan para resolver problemas específicos. 
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Figura 1.1. Arquitectura de un Sistema Experto basado en reglas. 

1.2.1 Características de los Sistemas Expertos 

 Estructura 

Los Sistemas Expertos (SE), están compuestos por dos partes principales: el 

ambiente de desarrollo y el ambiente de consulta. El ambiente de desarrollo es 

utilizado por el constructor para crear los componentes e introducir conocimiento 

en la base de conocimiento. El ambiente de consulta es utilizado por los no-

expertos para obtener Conocimiento. 

Los siguientes son los componentes básicos de un SE. 

Subsistema de adquisición de conocimiento. Es la acumulación, transferencia y 

transformación de la experiencia para resolver problemas de una fuente de 

conocimiento a un programa de computadora para construir o expandir la base de 

conocimiento. El estado del arte actual requiere un ingeniero en conocimiento que 
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interactúe con uno o más expertos humanos para construir la base de 

conocimiento. 

 Base de conocimiento 

Contiene el conocimiento necesario para comprender, formular y resolver 

problemas. Incluye dos elementos básicos: heurística especial y reglas que dirigen 

el uso del conocimiento para resolver problemas específicos en un dominio 

particular. 

 Base de hechos 

Es una memoria de trabajo que contiene los hechos sobre un problema, alberga 

los datos propios correspondientes a los problemas que se desean tratar. 

 Motor de inferencia 

Es el cerebro del SE, también conocido como estructura de control o interpretador 

de reglas. Este componente es esencialmente un programa de computadora que 

provee metodologías para razonamiento de información en la base de 

conocimiento. 

Este componente provee direcciones sobre cómo usar el conocimiento del sistema 

para armar la agenda que organiza y controla los pasos para resolver el problema 

cuando se realiza una consulta. Tiene tres elementos principales (1) Intérprete, 

ejecuta la agenda seleccionada; (2) programador, mantiene el control sobre la 

agenda; (3) control de consistencia, intenta mantener una representación 

consistente de las soluciones encontradas. 

 Subsistema de justificación 

Se encarga de explicar el comportamiento del SE al encontrar una solución. 

Permite al usuario hacer preguntas al sistema para poder entender las líneas de 
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razonamiento que este siguió. Resulta especialmente beneficioso para usuarios no 

expertos que buscan aprender a realizar algún tipo de tarea. 

1.3 Servidores 

Un servidor es una aplicación en ejecución capaz de atender las peticiones de un 

cliente y devolver una respuesta en concordancia. Por tanto, el servidor realiza 

otras tareas para beneficio de los clientes. Ofrece a los clientes la posibilidad de 

compartir datos, información y recursos de hardware y software. Los clientes 

usualmente se conectan a través de la red, pero también pueden acceder a él a 

través de la computadora donde está funcionando. 

Figura 1.2. Arquitectura cliente - servidor 

1.3.1 Tipo de servidores 

Servidor

INTERNET

Cliente

Cliente

Petición http

Respuesta http

Respuesta http
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Cuando hablamos de servidores, normalmente lo hacemos de las máquinas que 

pueblan Internet y los centros de datos, donde recaen todos los servicios digitales 

que disfrutamos hoy en día. Aunque también podemos estar hablando de un 

programa software en un modelo de programación cliente/servidor. Por tanto, está 

sería la primera clasificación de servidores, dependiendo de si nos referimos a 

hardware(máquinas) o a software(programas): 

 Servidor software. Programa informático que proporciona un servicio o 

respuesta a otros programas informáticos o usuarios. 

 Servidor hardware. Equipo físico sobre el que se ejecutan programas o 

aplicaciones. A veces, lo que era antiguamente un servidor hardware, se 

convierte en un servidor software pues la potencia de las máquinas hoy en 

día es muy grande y puede llegar a servidor multitud de servidores software 

al mismo tiempo. 

Tipos de servidores según el rol que desempeñan. 

 Servidor de acceso remoto (RAS). Hace de puente de comunicación entre 

redes, servidores y usuarios. Suelen ser equipos que se ubican en la 

frontera de redes diferentes, disponiendo de tarjetas de comunicación y 

mecanismos de autenticación para permitir el paso entre ellas. 

 Servidor de archivos. Su función es servir de repositorio o almacenamiento 

de ficheros informáticos. Un ejemplo pueden ser los servidores que utiliza 

Google Drive o Dropbox. 

 Servidor de base de datos. Como su propio nombre indica, almacena base 

de datos, y provee servicios de gestión y consulta de las mismas a los 

clientes que se conectan. Casi todos los servidores realizan está función, 

porque toda aplicación suele disponer de una base de datos, pero los hay 

dedicados en exclusiva a este servicio, como los servidores de base de 

datos centrales de un banco. 
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 Servidores de copias de seguridad. Está encargado de realizar backups o 

copias de seguridad. Tiene acceso a otros servidores o dispositivos de 

almacenamiento donde depositar los datos de las copias. 

 Servidor de correo. Se encarga de la gestión del correo electrónico: 

mandar, recibir y almacenar mensajes. Todo dominio de Internet suele 

tener uno, que se encarga de gestionar sus cuentas de correo, por ejemplo 

www.dominio.com tendría un servidor que gestionaría correos del tipo 

ejemplo@dominio.com. Protocolos como POP3, SMTP, IMAP…los utilizan 

estos servidores para comunicarse entre ellos y distribuir los mensajes de 

correo a lo largo y ancho del mundo. 

 Servidor de DNS. Las DNS son las siglas inglesas Domain Name System o 

Sistema de Nombres de Dominio. Se encarga de traducir la dirección IP de 

un servidor físico de Internet, como por ejemplo 134.55.33.201 en un 

nombre de dominio, fácilmente identificable por humanos, como 

www.ejemplo.com. 

 Servidor de fax. Hoy en día se encuentra casi en desuso, por el auge del 

correo electrónico. Realiza la gestión de los faxes electrónicos, de forma 

parecida al servidor de correo: manda, recibe y almacena mensajes. 

 Servidor de impresión. En entornos donde se realizan muchos trabajos de 

impresión, como por ejemplo una gran oficina, suele existir un servidor de 

este tipo, que se encarga de procesar los trabajos de impresión y enviarlos 

a las impresoras correspondientes. 

 Servidor de telefonía. Gestiona las llamadas de telefonía o voz IP (Internet 

Protocol - Protocolo de Internet), ofrece funciones de centralita como 

llamada en espera, y realiza transferencias o enrutamientos de llamadas 

hacia otros servidores. Hoy en día prácticamente todas las centralitas 

telefónicas son virtuales, gestionadas por servidores de telefonía. 

 Servidor de reserva o backup. Su función es la de sustituir a un servidor 

principal (de cualquier tipo) en caso de un fallo o error que no permita 

continuar ofreciendo servicio. Toda la infraestructura actual de servicios 

http://www.dominio.com/
http://www.ejemplo.com/
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digitales se basa en arquitecturas con servidores de reserva para prevenir 

posibles fallos de hardware. Si un servidor tiene un problema, otro entra en 

servicio casi de forma instantánea. 

 Servidor de seguridad o firewall. Ofrece servicios de protección y seguridad 

a una red como: sistemas anti-intrusión, antivirus, antimalware, 

cortafuegos… 

 Servidor de aplicaciones. Ejecuta aplicaciones y ofrece los servicios de 

éstas a los clientes que se conectan. Pueden ser de muy variada índole, 

prácticamente todo servicio en el cloud (nube) o Internet se ejecuta en ellos. 

La ejecución de las aplicaciones suele desencadenar la conexión a otros 

tipos de servidores como de bases de datos. 

 Servidor proxy cache. Su cometido es almacenar una copia de la 

información de un servidor web para acelerar su entrega a los clientes de 

Internet. Si pensamos en una web a escala mundial, podríamos usar un 

servidor proxy en cada continente para mejorar la latencia de los usuarios 

que acceden desde diferentes partes del mundo.  

 Servidor virtual. La virtualización, tan de moda hoy en día, permite que 

dentro de un único servidor físico se ejecuten varios servidores lógicos, que 

a ojos de los clientes actúan como servidores independientes. Esto permite 

aumentar el grado de utilización del servidor y mejorar la eficiencia. 

Atendiendo al uso de estos por parte de uno o varios clientes, podríamos 

clasificar los servidores virtuales en: 

 Servidor virtual compartido: ofrece sus servicios a más de un cliente 

o empresa diferente. 

 Servidor virtual dedicado: ofrece sus servicios a un único cliente o 

empresa, que accede en exclusiva. 

 Servidor web. Almacenan páginas web y las distribuyen en Internet o a los 

clientes que se conectan. Utilizan protocolos como HTTP (HyperText 

Transfer Protocol-Protocolo de transferencia de hipertexto) para servir 

documentos en HTML (Lenguaje de Marcado de Hypertexto - sus siglas en 
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inglés HyperText Markup Language), PHP (Acrónimo recursivo de PHP: 

Hypertext Preprocessor - Procesador de Hipertexto).… Es un programa que 

se ejecuta continuamente en un computador, manteniéndose a la espera de 

peticiones de ejecución que le hará un cliente o un usuario de Internet. El 

servidor web se encarga de contestar a estas peticiones de forma 

adecuada, entregando como resultado una página web o información de 

todo tipo de acuerdo con los comandos solicitados. En este punto es 

necesario aclarar lo siguiente: mientras que comúnmente se utiliza la 

palabra servidor para referirnos a una computadora con un software 

servidor instalado, en estricto rigor un servidor es el software que permite la 

realización de las funciones descritas. El servidor vendría a ser la "casa" de 

los sitios que visitamos en la Internet. Los sitios se alojan en computadores 

con servidores instalados, y cuando un usuario hace una visita son estas 

computadoras las que proporcionan al usuario la interacción con el sitio en 

cuestión. Cuando se contrata un plan de alojamiento web con una 

compañía, esta última proporciona un servidor al dueño del sitio para poder 

alojarlo; al respecto hay dos opciones, optar por un "servidor dedicado", lo 

que se refiere a una computadora servidora dedicada exclusivamente al 

sitio del cliente (para aplicaciones de alta demanda), o un "servidor 

compartido", lo que significa que un mismo servidor (computadora + 

programa servidos) se usará para varios clientes compartiendo los 

recursos. Gracias a los avances en conectividad y la gran disponibilidad de 

banda ancha, hoy en día es muy común establecer los servidores web 

dentro de la propia empresa, sin tener que recurrir a caros alojamientos en 

proveedores externos. Esto es posible gracias a Apache, uno de los 

mejores y el más utilizado entre los servidores Web que existen. Apache ha 

construido una gran reputación entre los servidores web gracias a su gran 

estabilidad, confiabilidad y el gran aporte del grupo de voluntarios que 

planean y desarrollan todo lo relativo a esta plataforma, desde la 
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documentación hasta el mismo código en sí. Apache corre en una amplia 

variedad de sistemas operativos. 

 

Figura 1.3. Tipo de servidores. 

 

Servidor Servidor de Correo

Servidor de CertificadosServidor de Seguridad

Servidor Proxy

Servidor de impresión

Servidor de Teminales

Servidor de Chat

Servidor WEB

Servidor FTP

Servidor de Base de Datos

Servidor de Archivos
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1.4 Base de datos 

Para definir “bases de datos” es importante tener claro qué es un dato e 

información debido a que estos elementos son fundamentales para el desarrollo 

de las bases de datos. 

 Dato: es un conjunto de caracteres con algún significado, pueden ser 

numéricos, alfabéticos, o alfanuméricos; este es la unidad mínima de 

información. Un dato dentro de una base de datos responde a la función 

(objeto, atributo, valor). 

 Información: es un conjunto ordenado de datos los cuales son manejados 

según la necesidad del usuario, para que un conjunto de datos pueda ser 

procesado eficientemente y pueda dar lugar a información, primero se debe 

guardar lógicamente en archivos. 

La información es el recurso más valioso en una base de datos, por tanto, esta 

debe ser: 

 Accesible: es la facilidad y rapidez para poder acceder a ella. 

 Clara: debe ser integra y fácil de entender. 

 Precisa: lo más exacta posible. 

 Propia: Debe haber la mayor similitud entre el resultado creado y lo que el 

usuario pide. 

 Oportuna: El proceso de entrada-procesamiento-entrega al usuario debe 

ser en el menor tiempo posible. 

 Flexible: la información se puede adaptar a la toma de decisiones que mejor 

convenga. 

 Verificable: la información debe ser totalmente fiable para que se pueda 

verificar en el momento deseado. 
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 Imparcial: La información debe poder modificarse tanto por el administrador, 

como por el usuario dueño de la base. 

 Cuantificable: la información puede ser el resultado de cualquier dato 

procesado. 

Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades 

de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar 

fácilmente. 

Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por 

un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a 

ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. 

Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de 

datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una 

parte de la información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla, 

cada fila de la tabla conforma un registro. 
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Figura 1.4 Equipo con base – Red -Servidor 

1.4.1 Registro de datos 

Registrar es la acción que se refiere a almacenar algo o a dejar constancia de ello 

en algún tipo de documento. Un dato, por su parte, es una información que 

posibilita el acceso a un conocimiento. 

Figura 1.5. Almacenamiento de documentos. 

1.4.2 Características 

Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos 

mencionar: 

 Independencia lógica y física de los datos. 

 Redundancia mínima. 
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 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso y auditoría. 

 Respaldo y recuperación. 

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

1.4.3 Tipos de Campos 

Cada Sistema de Base de Datos posee tipos de campos que pueden ser similares 

o diferentes. Entre los más comunes podemos nombrar: 

1. Numérico: entre los diferentes tipos de campos numéricos podemos 

encontrar enteros “sin decimales” y reales “decimales”. 

2. Booleanos: poseen dos estados: Verdadero “Si” y Falso “No”. 

3. Memos: son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Presentan el 

inconveniente de no poder ser indexados. 

4. Fechas: almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. 

Almacenar fechas de esta forma posibilita ordenar los registros por fechas o 

calcular los días entre una fecha y otra. 

5. Alfanuméricos: contienen cifras y letras. Presentan una longitud limitada 

(255 caracteres). 

6. Autoincrementables: son campos numéricos enteros que incrementan en 

una unidad su valor para cada registro incorporado. Su utilidad resulta: 

Servir de identificador ya que resultan exclusivos de un registro. 

1.4.4 Modelo entidad-relación 

Los diagramas o modelos entidad-relación (denominado por sus siglas, ERD 

“Diagram Entity relationship”) son una herramienta para el modelado de datos de 
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un sistema de información. Estos modelos expresan entidades relevantes para un 

sistema de información, sus interrelaciones y propiedades. 

Cardinalidad de las Relaciones. El diseño de relaciones entre las tablas de una 

base de datos puede ser la siguiente: 

 Relaciones de uno a uno: una instancia de la entidad A se relaciona con 

una y solamente una de la entidad B. 

 Relaciones de uno a muchos: cada instancia de la entidad A se relaciona 

con varias instancias de la entidad B. 

 Relaciones de muchos a muchos: cualquier instancia de la entidad A se 

Relación de algo a uno

Relación de algo a cero o muchos

Relación de algo a uno o muchos

Relación de algo a cero o uno
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relaciona con cualquier instancia de la entidad B. 

Figura 1.6. Simbología. 

 

1.4.5 Estructura de una Base de Datos 

El lenguaje SQL (expresión inglesa Structured Query Language - en español como 

Lenguaje de Consulta Estructurado) es el más universal en los sistemas de base 

de datos. Este lenguaje nos permite realizar consultas a nuestras bases de datos 

para mostrar, insertar, actualizar y borrar datos. 

A continuación, veremos un ejemplo de ellos: 

Mostrar: para mostrar los registros se utiliza la instrucción Select. 

 Select * From comentarios; 

Insertar: los registros pueden ser introducidos a partir de sentencias que emplean 

la instrucción Insert. 

Insert Into comentarios (titulo, texto, fecha) Values ('saludos', 'como esta', '22-10-

2007'); 

Borrar: Para borrar un registro se utiliza la instrucción Delete. En este caso 

debemos especificar cual o cuales son los registros que queremos borrar. Es por 

ello necesario establecer una selección que se llevara a cabo mediante la cláusula 

Where.  

Delete From comentarios Where id='1'; 
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Actualizar: para actualizar los registros se utiliza la instrucción Update. Como para 

el caso de Delete, necesitamos especificar por medio de Where cuáles son los 

registros en los que queremos hacer efectivas nuestras modificaciones. Además, 

tendremos que especificar cuáles son los nuevos valores de los campos que 

deseamos actualizar. 

Update comentarios Set titulo='Mi Primer Comentario' Where id='1'; 

Figura 1.7. Comandos SQL para manejo de estructura en base de datos 

relacionales. 

1.5 HTML 
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El Lenguaje de Marcado de Hypertexto (HTML) por sus siglas en inglés 

"HyperText Markup Language", es un lenguaje que pertenece a la familia de los 

"lenguajes de marcado" y es utilizado para la elaboración de páginas web. El 

estándar HTML lo define la World Wide Web Consortium (W3C) y actualmente 

HTML se encuentra en su versión HTML5. 

HTML no es un lenguaje de programación ya que no cuenta con funciones 

aritméticas, variables o estructuras de control propias de los lenguajes de 

programación, por lo que HTML genera únicamente páginas web estáticas, sin 

embargo, HTML se puede usar en conjunto con diversos lenguajes de 

programación para la creación de páginas web dinámicas. 

Básicamente el lenguaje HTML sirve para describir la estructura básica de una 

página y organizar la forma en que se mostrará su contenido, además de que 

HTML permite incluir enlaces (links) hacia otras páginas o documentos. 

HTML es un lenguaje de marcado descriptivo que se escribe en forma de 

etiquetas para definir la estructura de una página web y su contenido como texto, 

imágenes, entre otros, de modo que HTML es el encargado de describir (hasta 

cierto punto) la apariencia que tendrá la página web. 

1.5.1 Etiquetas 

Las etiquetas HTML son fragmentos de texto rodeados por corchetes angulares 

<>, que tienen funciones y usos específicos y se utilizan para escribir código 

HTML. 

Las etiquetas o tags son la forma de escribir código HTML. 

En HTML existen etiquetas de apertura y etiquetas de cierre, tienen la forma: 

<etiqueta> </etiqueta>. Donde <etiqueta> es la etiqueta de apertura y </etiqueta> 
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es la etiqueta de cierre indicada por la diagonal. HTML tiene definidas gran 

variedad de etiquetas para distintos usos. 

Aunque la mayoría de las etiquetas tienen su etiqueta de apertura y etiqueta de 

cierre, es importante aclarar que no todas las etiquetas tienen su correspondiente 

etiqueta de cierre. 

Algunos ejemplos de etiquetas son: 

Etiquetas con 

etiqueta de cierre 

Apertura Cierre 

<html> </html> 

<head> </head> 

<body> </body> 

<p> </p> 

Tabla 1.1 Etiquetas 

La etiqueta de apertura y la de cierre son las misma con la única diferencia de la 

diagonal "/" , es necesario la etiqueta de cierre para limitar el campo de acción de 

la etiqueta, por ejemplo a etiqueta <p> nos indica el inicio de un párrafo de texto y 

una vez que se escribe la etiqueta de apertura el navegador tomará como párrafo 

todo el texto que se encuentre después de dicha etiqueta hasta toparse con la 

etiqueta de cierre </p>y así con las demás etiquetas según la función de cada una, 

la mayoría de las etiquetas de HTML son etiquetas de este tipo. 

Este segundo grupo de etiquetas no requieren de una etiqueta de cierre debido a 

que su campo de acción está limitado al lugar en donde se incluye la etiqueta. 

Etiquetas sin 
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etiqueta de cierre 

Etiqueta 

<br> 

<img> 

<hr> 

<input> 

Tabla 1.2 Etiquetas de cierre 

En el primer ejemplo la etiqueta <br> que sirve para indica un salto de línea, es 

fácil deducir porque no necesita etiqueta de cierre, pues es un elemento muy 

simple y el navegador no necesita que le digamos hasta donde "limitar" el campo 

de acción de esta etiqueta pues los saltos de línea son solo eso "un cambio de 

renglón y ya", si queremos más de un salto de línea simplemente escribimos 

varios <br> seguidos. La segunda etiqueta <img> sirve para insertar una imagen 

en la página tampoco necesita etiqueta de cierre, ya que la etiqueta se debe 

ubicar en el lugar en donde queramos insertar la imagen, pero hace falta algo más 

para completar la etiqueta ya que un simple "img" no nos dice nada acerca de la 

imagen, para ello existen los atributos. 

1.5.2 Atributos de etiquetas 

Las etiquetas tienen atributos que nos sirven para especificar ciertos detalles de 

esa etiqueta, por ejemplo, especificar un color de texto o de fondo, el ancho y alto 

de algún elemento, su alineación, la ubicación de un documento o imagen, etc. 

El segundo caso del ejemplo anterior <img> sirve para insertar una imagen, pero 

para que la etiqueta funcione necesita de sus atributos, por medio de estos le 

daremos uso a la etiqueta. 

Los atributos se escriben dentro de la etiqueta de la siguiente forma: 
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<etiqueta atributo1=”algo” atributo2=”algo”> 

Volviendo al ejemplo de la etiqueta <img> es necesario indicar en forma de un 

atributo la dirección y el nombre de la imagen que queremos que se muestre, esto 

de la siguiente manera: 

<img src="carpeta/mi_imagen.jpg"> 

Con lo anterior nuestra etiqueta <img> ya podrá mostrar la imagen deseada. 

Hay atributos específicos para cada etiqueta, en este ejemplo mostramos la 

etiqueta <img> con el mínimo requerido, pero puede llevar más atributos, hay que 

decir que a cualquier etiqueta de HTML se le puede agregar atributos, para 

algunas etiquetas como esta, será algo forzoso agregar el atributo, pero para otras 

podrá ser algo opcional, sin embargo, las etiquetas y sus atributos son la base del 

lenguaje HTML, y por medio de estas es como se construye una página web. 

1.5.3 Documento HTML 

Un documento HTML es un archivo de texto que tienen la extensión .html o .htm, 

este tipo de archivo se puede abrir con un editor de textos para editar el código o 

con un navegador de Internet para visualizar la página resultado del código HTML 

escrito. 

Para desarrollar una página web en HTML es necesario crear un documento 

HTML. 

En un documento HTML se escribe todo el texto y las etiquetas HTML necesarias 

para la creación de una página, al texto escrito en el documento HTML se le llama 

código HTML. Un documento HTML se puede generar con cualquier editor de 

textos simple como el bloc de notas de Windows o Gedit de Linux. 
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Por ejemplo, al guardar un documento en el Bloc de Notas se guarda por default 

con una extensión .txt pero nosotros queremos un .html y no un .txt, entonces para 

esto solo basta con agregar la extensión al momento de asignarle nombre al 

archivo. 

Una vez hecho esto tendremos un archivo HTML, este archivo por su extensión 

.html ya es una página web, el icono de este archivo es el icono del navegador de 

Internet que utilizas por default y se abre al hacer doble clic en él con el navegador 

como una página web cualquiera. Si abrimos el archivo HTML que acabamos de 

crear con el navegador se abrirá una página completamente en blanco, así que 

para visualizar algo en el navegador al momento de abrirla tendremos que agregar 

algo de texto. 

Para editarlo tendremos que hacer clic derecho y la opción "abrir con" para elegir 

el bloc de notas o cualquier otro editor de textos y de esta manera poder editar el 

código fuente de nuestra página. 

Ejemplo escribiendo "Texto de prueba": 

Es importante mencionar que (aunque funciona) esta no es la manera correcta de 

escribir texto en HTML, hay un mínimo de etiquetas necesarias que debemos 

escribir para definir la estructura básica de un documento HTML. 

El HTML necesario para nuestra página de ejemplo con el "Texto de prueba” es: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

       <title>Un título</title> 
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    </head> 

    <body> 

          Texto de prueba 

    </body> 

</html> 

Esta es la estructura básica mínima de un documento HTML, la primera línea 

indica el tipo de documento. 

La segunda línea (<html>) indica el inicio del documento HTML, esta etiqueta tiene 

su respectiva etiqueta de cierre (</html>) al final de nuestro documento. 

Después sigue la etiqueta <head> que al igual tiene su etiqueta de cierre </head>, 

estás etiquetas indican la cabecera del documento HTML. 

Dentro del HEAD encontramos la etiqueta <title> con su etiqueta de cierre </title> 

dentro de estas etiquetas se escribirá el título de nuestra página. 

Después pasamos al cuerpo del documento que está delimitado por las etiquetas 

<body> y </body> dentro del cuerpo del documento es donde vamos a escribir 

todo aquello que se visualizará en el navegador al abrir la página, en este caso lo 

que se visualiza es el "Texto de prueba". 

Como se observa en el código de ejemplo, un documento HTML se divide en dos 

partes, el HEAD y el BODY, en la parte del HEAD va la información de la página, 

cosas como el título, descripción, idioma, autor, entre otras más dirigidas 

principalmente a los buscadores y navegadores, pero la parte dirigida a los 

usuarios está en el BODY, como su nombre lo dice es el cuerpo de la página, es 
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donde va el contenido, donde se organiza y se muestran el texto, los colores, las 

imágenes y todo lo visual. 

1.5.4 Etiqueta HEAD 

HEAD traducido del inglés al español significa "cabeza", por eso a esta parte del 

documento la llamamos cabecera. En el documento HTML comienza con la 

etiqueta <head> y se indica su final con la etiqueta </head>, se escribe así: 

<html> 

  <head> 

    Todo lo que esté aquí pertenece al HEAD 

  </head> 

  <body> 

  </body> 

</html> 

El HEAD es la parte donde se incluye la información acerca del documento, 

podríamos atrevernos a decir que el HEAD es una sección de un documento 

HTML meramente "técnica e informativa", pues la mayoría de esta información no 

la muestra el navegador al usuario e inclusive pudiéramos dejarla vacía y esto no 

afectaría al funcionamiento o la forma en que se visualiza la página, y si bien el 

HEAD de un documento HTML pudiera ir vacío siempre es mejor darles la 

suficiente importancia a las etiquetas que el HEAD contiene, mucho más aún si 

nuestro objetivo es publicar nuestro trabajo en la web, pues muchas de las 

etiquetas del HEAD son importantes para los buscadores y para un buen 

posicionamiento en los resultados de búsqueda. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

30 
 

Conozcamos las etiquetas del HEAD. 

<head> 

  <title>Título de la página</title> 

</head> 

Un elemento del HEAD visible desde el navegador, muy importante para los 

buscadores pues es el texto que se visualiza en los resultados de búsqueda. 

Este elemento nada tiene que ver con el nombre del archivo pues son dos cosas 

totalmente distintas e independientes una de la otra, por ejemplo, podríamos tener 

un archivo llamado index.html y en el código un <title>Página principal 

Bienvenido</title> y esto estaría bien. 

1.5.5 Etiqueta BODY 

El cuerpo de un documento HTML es la parte central de una página web, este se 

define por medio de la etiqueta BODY. 

De las dos partes en que se divide un documento HTML (HEAD y BODY), BODY 

es la segunda. BODY es la etiqueta usada para indicar el cuerpo de un documento 

HTML, es la parte donde se describe el contenido de la página (su estructura, su 

forma, sus colores, texto, y todo lo visual), su inicio lo indica la etiqueta <body> y 

su final con la etiqueta </body>, se escribe así: 

<html> 

  <head> 

  </head> 
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  <body> 

    Todo lo que esté aquí pertenece al BODY 

    Aquí va el diseño de la página y su contenido 

  </body> 

</html> 

La variedad de etiquetas HTML que el BODY puede contener son mucho más que 

las que existen para el HEAD, cosa bastante obvia pues la parte de mayor peso es 

el BODY. 

Dentro de la etiqueta <body> se pueden agregar atributos para indicar un color y/o 

imagen de fondo de la página, color del texto, color de los enlaces, pero en 

HTML5 se ha desaprobado el uso de estos atributos y esto se tiene que indicar 

con CSS. 

1.5.6 Colores HTML Hexadecimal 

En HTML se puede agregar color a elementos visibles como textos, enlaces, 

bordes, formularios, etc. 

Un color en HTML se puede expresar de dos maneras: 

Opción 1: Con el nombre del color en inglés 

Opción 2: Con un número hexadecimal de seis dígitos 

La primera opción parece sencilla, y de hecho lo es, pues si queremos un color 

rojo simplemente tendremos que poner "red" o si queremos azul "blue", etc, pero 

encontramos un pequeño inconveniente, pues existe una infinidad de colores, 
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entonces, ¿se podrá llamar a cada color por su nombre? ¿todos los colores tienen 

nombre? 

Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de este color? 

 

Si colocáramos green(verde) en nuestro código HTML nos saldría este otro color: 

 

Entonces el primer color no es verde (green), es una tonalidad más clara del 

verde, en este caso, el color si tiene un nombre, se llama lime (lima en español), 

pero no siempre vamos a hallar un nombre para un color, pues en HTML 

disponemos de una amplia paleta de 16,777,216 colores, por esto tenemos la 

Opción 2 con la que escribiremos números hexadecimales para representar los 

colores en HTML. 

Hexadecimal: Es un sistema de numeración de base 16, es decir que utiliza 16 

símbolos para la representación de cantidades numéricas, estos símbolos son los 

10 números o cifras del sistema decimal (0-9) y 6 letras del abecedario (A-F), 

siendo el 0 el de menor valor y la letra F el de mayor valor. Comparándolo con el 

sistema decimal podemos observar el valor de cada cifra en la Tabla 1.1. 

Número en Decimal Equivalente en Hexadecimal 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 
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Número en Decimal Equivalente en Hexadecimal 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 A 

11 B 

12 C 

13 D 

14 E 

15 F 

Tabla 1.3 Comparación del sistema decimal con el hexadecimal de colores 

Con una sola cifra hexadecimal se pueden formar 16 números, que van desde el 0 

decimal hasta el 15 decimal, para formar números más grandes se tendrá agregar 

más cifras de manera similar a como se hace con el sistema decimal. 

Entonces en lugar de colocar el nombre del color en ingles tendremos que escribir 

el hexadecimal del color deseado, algo como esto: #4488FF lo que da como 

resultado el siguiente color: 

 

Pero que significan #4488ff? 

Son seis dígitos que representan el color, estos seis dígitos se dividen en tres 

pares (44-88-FF), con los cuales podemos representar un color por medio de los 
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colores primarios Rojo, Verde y Azul haciendo uso de la paleta de colores RGB 

(Red, Green, Blue), el primer par (44) corresponde a la R (Red o Rojo en español) 

el par de en medio (88) corresponde a la G (Green o Verde) y los últimos dos (FF) 

son representativos de la parte Blue/Azul (#4488FF), entonces con estos 3 colores 

primarios vamos a formar el color deseado, indicando con cada par de números la 

cantidad de rojo, la cantidad de verde y la cantidad de azul necesaria para formar 

cualquier color, entonces mientras mayor sea el numero formado por un par de 

dígitos correspondientes a un color, mayor será la cantidad o intensidad de ese 

color, entonces si yo colocara #000000(ausencia de colores) tendría como 

resultado un color negro, y si colocara #FFFFFF(la mayor cantidad de color) 

tendría como resultado un blanco, justamente en la siguiente imagen podemos 

observar el efecto de estos tres colores primarios al combinarse. 

 

Figura 1.8 Efecto de los tres colores primarios 

Ahora bien, estos códigos de colores HTML se usan como propiedades de 

atributos de algunas etiquetas, como las etiquetas para los enlaces o etiquetas 

relacionadas con el texto para indicar colores de letra, en fin, lo importante es 

entender el significado de los códigos de colores para poder aplicarlos más 

adelante. 
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1.6 PHP 

El Preprocesador de Hipertexto (PHP), acrónimo recursivo en inglés Hypertext 

Preprocessor, 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. 

PHP es un lenguaje de script del lado del servidor. Otros lenguajes similares son 

ASP, JSP o ColdFusion. Los scripts PHP están incrustados en los documentos 

HTML y el servidor los interpreta y ejecuta antes de servir las páginas al cliente. El 

cliente no ve el código PHP sino los resultados que produce. 

PHP es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para 

el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. 
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Pero ¿qué significa realmente? Un ejemplo nos aclarará las cosas: 

Ejemplo #1 Un ejemplo introductorio 

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

    <head> 

        <title>Ejemplo</title> 

    </head> 

    <body> 

        <?php 

            echo "¡Hola, soy un script de PHP!"; 

        ?> 

    </body> 

</html> 

En lugar de usar muchos comandos para mostrar HTML (como en C o en Perl), 

las páginas de PHP contienen HTML con código incrustado que hace "algo" (en 

este caso, mostrar "¡Hola, soy un script de PHP!). El código de PHP está 

encerrado entre las etiquetas especiales de comienzo y final <?php y ?> que 

permiten entrar y salir del "modo PHP". 

Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente como Javascript es que el 

código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El 
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cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código 

subyacente que era. El servidor web puede ser configurado incluso para que 

procese todos los ficheros HTML con PHP, por lo que no hay manera de que los 

usuarios puedan saber qué se tiene debajo de la manga. 

Lo mejor de utilizar PHP es su extrema simplicidad para el principiante, pero a su 

vez ofrece muchas características avanzadas para los programadores 

profesionales. 

Aunque el desarrollo de PHP está centrado en la programación de scripts del lado 

del servidor, se puede utilizar para muchas otras cosas. 

Cualquier cosa. PHP está enfocado principalmente a la programación de scripts 

del lado del servidor, por lo que se puede hacer cualquier cosa que pueda hacer 

otro programa CGI, como recopilar datos de formularios, generar páginas con 

contenidos dinámicos, o enviar y recibir cookies. Aunque PHP puede hacer mucho 

más. 

Existen principalmente tres campos principales donde se usan scripts de PHP. 

 Scripts del lado del servidor. Este es el campo más tradicional y el foco 

principal. Son necesarias tres cosas para que esto funcione. El analizador 

de PHP (módulo CGI o servidor), un servidor web y un navegador web. Es 

necesario ejecutar el servidor con una instalación de PHP conectada. Se 

puede acceder al resultado del programa de PHP con un navegador, viendo 

la página de PHP a través del servidor. 

 Scripts desde la línea de comandos. Se puede crear un script de PHP y 

ejecutarlo sin necesidad de un servidor o navegador. Solamente es 

necesario el analizador de PHP para utilizarlo de esta manera. Este tipo de 

uso es ideal para scripts que se ejecuten con regularidad empleando cron 
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(en *nix o Linux) o el Planificador de tareas (en Windows). Estos scripts 

también pueden usarse para tareas simples de procesamiento de texto. 

 Escribir aplicaciones de escritorio. Probablemente PHP no sea el lenguaje 

más apropiado para crear aplicaciones de escritorio con una interfaz gráfica 

de usuario, pero si se conoce bien PHP, y se quisiera utilizar algunas 

características avanzadas de PHP en aplicaciones del lado del cliente, se 

puede utilizar PHP-GTK para escribir dichos programas. También es 

posible de esta manera escribir aplicaciones independientes de una 

plataforma. PHP-GTK es una extensión de PHP, no disponible en la 

distribución principal.  

PHP puede emplearse en todos los sistemas operativos principales, incluyendo 

Linux y Windows. 

De modo que, con PHP, se tiene la libertad de elegir el sistema operativo y el 

servidor web. Además, se tiene la posibilidad de utilizar programación por 

procedimientos o programación orientada a objetos (POO), o una mezcla de 

ambas. 

Con PHP no se está limitado a generar HTML. Entre las capacidades de PHP se 

incluyen la creación de imágenes, ficheros PDF e incluso películas Flash (usando 

libswf y Ming) generadas sobre la marcha. También se puede generar fácilmente 

cualquier tipo de texto, como XHTML y cualquier otro tipo de fichero XML. PHP 

puede autogenerar estos ficheros y guardarlos en el sistema de ficheros en vez de 

imprimirlos en pantalla, creando una caché en el lado del servidor para contenido 

dinámico. 

Una de las características más potentes y destacables de PHP es su soporte para 

un amplio abanico de bases de datos. Escribir una página web con acceso a una 

base de datos es increíblemente simple utilizando una de las extensiones 

específicas de bases de datos (p.ej., para mysql). 
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El funcionamiento de las páginas PHP alojadas en un servidor es el siguiente: 

 El navegador del cliente solicita el documento PHP. 

 Llega la solicitud del servidor y el servidor localiza el documento, lanza el 

intérprete de PHP y ejecuta todo su código. 

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

al servidor para que lo transfiera al cliente. 

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

del cliente. inicio  

En la figura 1.9 se puede ver el comportamiento antes descrito. 

Figura 1.9 Imagen con el diagrama funcional general de PHP. 

1.7 Red informática 

Una red informática es dos o más ordenadores (nodos) conectados entre sí con el 

ENVÍO - RECEPCIÓN 

1 2 
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objetivo de intercambiar información y compartir recursos. 

Figura 1.10 Red informática. 

Las redes pueden clasificarse atendiendo a diferentes criterios como: alcance, tipo 

de conexión, relación funcional, topología o función, entre otros. Podemos 

clasificar a cualquier red informática según la direccionalidad de los datos o por los 

tipos de transmisión: Red informática simplex unidireccional, en la que una 

computadora transmite y otra recibe. Red informática half-duplex bidireccionales, 

en la que solo una computadora transmite por vez. Y la Red informática full-

duplex, red en la que ambas computadoras pueden transmitir y recibir información 

a la vez. 

Para que la transmisión de la información se produzca en una red informática es 

necesario el uso de lo que se conoce como protocolo de red o de comunicación. El 

protocolo de red es un conjunto de reglas encargadas de gestionar el orden de los 

mensajes que se producen entre las computadoras u ordenadores que componen 

la red informática. 

A las redes informáticas también se las suele clasificar por su localización, así si 

nuestra red informática es una red de área local tendríamos una LAN (del inglés 

Local Area Network – español Red de Área Local). Si fuese un área de red 

metropolitana sería una MAN (Metropolitan Area Network- Red de Área 

Metropolitana). Un área de red amplia WAN (Wide Area Network - Red de Área 

Amplia). O si fuese un área de red personal PAN (Personal Area Network - Red de 

Área Personal). 

Podemos establecer otra clasificación de las redes informáticas según la forma 

que tenga. Por ejemplo, Red de Bus: es aquella red informática que permite que 

una computadora transmita información y todas las demás reciben esa 

información. Red en Estrella: red informática que se une en un único punto como 
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por ejemplo un concentrador de cables. Red en Anillo: red informática en la que 

todas las computadoras están unidas unas con otras formando un círculo por un 

cable común. Red en Token Ring: es una red con forma de anillo, pero se 

diferencia de esta anterior en que cada computadora dentro del anillo controla el 

paso de la información y lo transmite a la que le corresponde. La información en 

esta red está perfectamente controla y solo se transmite a la computadora 

receptora de esa información.  

 

1.7.1 Diagrama de red 

Un diagrama de red es una representación visual de una red de computadoras o 

telecomunicaciones. Muestra los componentes que conforman una red y cómo 

interactúan, incluidos enrutadores, dispositivos, hubs, cortafuegos, etc. Este 

diagrama de red muestra una red de área local (LAN). 

En función de su alcance y propósito, un diagrama de red puede contener muchos 

detalles o solo brindar un panorama amplio. Por ejemplo, un diagrama de una LAN 

podría mostrar la dirección IP de computadoras individuales, mientras que el 

diagrama de una MAN (red de área metropolitana) podría representar edificios o 

áreas con un único nodo. 
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Un diagrama de red puede ser físico o lógico. 

Figura 1.11 Diagrama de red físico.  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

43 
 

Capítulo II. Desarrollo del sistema 

Para el desarrollo del Sistema de Solicitud de Información, se diseña una base de 

datos relacional considerando los servicios que se manejan en el CAU, y con ello 

los productos y subproductos que pueden estar contenidos en estos, así como los 

diferentes perfiles de usuarios. 

Se usan programas de distribución libre en el aplicativo piloto del sistema y 

después poder integrarlo a los servicios web del CAU, para esto se requiere llevar 

a cabo una serie de pruebas de funcionalidad y seguridad para poder liberarse en 

producción. 

2.1 XAMPP 

XAMPP es el acrónimo de Cualquier Plataforma (X), Apache (A), MySQL (M), PHP 

(P) y Perl (P). Es una distribución de Apache sencilla y ligera que facilita 

enormemente a los desarrolladores crear un servidor web local para realizar 

pruebas. Todo lo que necesita para configurar un servidor web – la aplicación 

servidor (Apache), la base de datos (MySQL), y un lenguaje de script (PHP) – está 

incluido en un único fichero extraíble. XAMPP es también multi-plataforma, lo que 

significa que funciona bien tanto en Linux, como Mac o Windows. Dado que la 

mayoría de los servidores web actuales usan los mismos componentes que 

XAMPP, la transición desde el servidor de prueba local al servidor de producción 

es extremadamente fácil también. El desarrollo web utilizando XAMPP es 

especialmente amigable para los principiantes, como este popular curso sobre 

Dreamweaver, Php y MySQL le demostrará. 

¿Qué se incluye en XAMPP? 

XAMPP tiene cuatro componentes principales. Éstos son: 
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 Apache: Apache es la aplicación de servidor web que procesa y entrega el 

contenido web a un ordenador. Apache es el servidor web más popular en 

internet, haciendo funcionar casi el 54% de todas las páginas web. 

 MySQL: Cada aplicación web, ya sea simple o compleja, requiere una base 

de datos para almacenar los datos que recoge. MySQL, que es de código 

abierto, es el sistema gestor de base de datos más popular. 

 PHP: PHP son las siglas de Preprocesador de Hipertexto. Es un lenguaje 

de script del lado del servidor que hace funcionar algunas de las páginas 

web más famosas del mundo, incluyendo WordPress y Facebook. Es de 

código abierto, relativamente fácil de aprender, y funciona perfectamente 

con MySQL, lo que lo ha hecho una opción muy popular para los 

desarrolladores web. 

 Perl: Perl es un lenguaje de programación dinámico y de alto nivel que se 

usa ampliamente en la programación de redes, la administración de 

sistemas, etc. Aunque menos popular para el desarrollo web, Perl tiene un 

montón de aplicaciones específicas. 

Figura 2.1 XAMPP. 
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2.2 Diseño de la base de datos 

El Sistema de Solicitud de Información, almacena la información que se va dando 

día con día en una base de datos relacional, la cual se diseña en base al 

planteamiento del problema. La herramienta que se utiliza para el diseño de la 

base de datos relacional en lugar de MySQL es Navicat Premium 12, es 

suficientemente sencilla para los usuarios que comenzamos con el modelado de 

datos, es gráfica y se construyen modelos predictivos precisos de forma rápida e 

intuitiva. 

Planteamiento del problema 

Los servicios del CAU están clasificados por habilidades en cada área llamados 

skill. Hay un Enlace por cada habilidad y cada habilidad tiene varios 

Consultores. Un Consultor puede tener más de una habilidad y por lo tanto 

solicitar la información a los Enlaces que tienen dicha información dependiendo 

del servicio en cuestión. Un servicio tiene varios productos y un producto tiene 

varios subproductos. 

El Consultor va a tener acceso a la herramienta web mediante un usuario y 

contraseña para poder solicitar la información de un servicio, el cual tendrá 

que seleccionar a través de un menú y de acuerdo con la habilidad en cuestión, 

seleccionará el producto para plantear el cuestionamiento y realizar su envío, en 

el apartado de Notificaciones del Enlace. La información que da respuesta al 

cuestionamiento queda publicada en el apartado de Publicaciones y en la 

pantalla principal se visualizará la última publicación, así de esta forma queda 

registrada la información proporcionada de acuerdo con el cuestionamiento 

realizado por el Consultor. Y queda a disponibilidad de todos los Consultores de 

acuerdo con su habilidad. 
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Con el planteamiento anterior se obtiene el modelo de base de datos que se 

muestra en la figura 2.1. En el modelo podemos ver en el encabezado de cada 

columna los temas que están en el planteamiento del problema, reduciendo lo más 

posible los datos redundantes y recopilando todos los tipos de información que 

deseo grabar en la base de datos. En el modelo estoy dividiendo los elementos de 

información en entidades o temas, cada tema se convierte en una tabla, en cada 

tema específico la información que deseo almacenar en cada tabla; cada columna 

contiene datos que se convertirán en campos. Se examinó cada tabla para 

establecer la relación entre estas, con esto se encontraron algunos errores que 

permitieron se afinará el modelo de la base de datos. 

La base de datos se usará por los Consultores para solicitar y obtener información 

que ayudará a resolver sus dudas durante la operación. El Enlace usara esta, para 

almacenar y administrar la información, teniendo un mejor control de las 

soluciones que se manejan en el área. Los mandos del área podrán consultar 

dicha información para tener una mejor visión de los temas diarios que pueden 

surgir y poder generar memorias de los inconvenientes que se pueden presentar 

en las metas definidas por la Institución para cada área. 

Una vez obtenido el modelo de la base de datos se generan los catálogos de 

servicios, productos, subproductos y los roles de los usuarios para un solo 

servicio, estos servirán de prototipo para replicar en los demás servicios.  
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Modelo de base de datos
Sistema de Solicitud de información

Usuarios Roles Servicios Productos Subproductos Solicitud de
Información

Nombre

Contraseña

Cuenta

Apellido
Materno

Apellido
 Paterno

Fecha

NombreNombreSkillNivel

Servicio

Publicación

Información

Cuestionamiento

Enlace

Cosultor

 

Figura 2.2 Gráfico del modelo de la base de datos. 

Con esto se da inicio a generar la base de datos mediante Navicat. Cada tabla 

incluye una columna que identifica inequívocamente cada fila almacenada en la 

tabla como clave principal. 

La clave principal cuyo valor no cambia se usa como referencia en otras tablas. La 

relación entre las tablas se define partiendo del planteamiento del problema. 

 Un servicio tiene productos y los productos tienen subproductos. 

 Cada Enlace administra un servicio. 

 El Consultor puede tener varias habilidades, las cuales llamamos skill y 

están relacionadas un servicio. 

 Los Mandos podrán consultar la información tanto publicada como 

almacenada que se da diariamente. 
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 El desarrollo del reporteo se hará en otra fase, aquí se pretende que se 

puedan generar reportes por fecha, por servicios y productos o diseñarlos 

de acuerdo con las necesidades de cada Enlace, Consultor y/o Mando. 

En el diagrama 2.1 se muestra el resultado de la generación de la base de 

datos. 

 

Diagrama 2.1 Diagrama relacional de base de datos del SSI. 

2.3 Diseño WEB 

El Diseño web es aquella actividad consistente en planificar, diseñar, mantener y 

crear páginas web. Se aleja del término más tradicional del diseño en cuanto a 

que engloba una gran variedad de aspectos diferentes, como pueden ser el diseño 

de la interfaz, el diseño del material gráfico o incluso la experiencia del usuario con 

el sitio. 

Es la principal disciplina para tener en cuenta a la hora de montar una web, ya que 

de ella depende el grado de usabilidad de esta y la mejora de cara al visitante. Si 
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este no recibe una experiencia agradable, con una interactividad, arquitectura de 

información, navegabilidad y usabilidad adecuadas, probablemente se desplace a 

la competencia o no saque real partido de lo que brinda la página. Es, además, 

uno de los elementos que trata de pelear siempre contra la tasa de rebote. 

En la actualidad, es una de las disciplinas más demandadas y uno de los puntos 

en los que se hace mayor hincapié dentro de cualquier empresa. La presencia en 

Internet es fundamental, y el diseño es uno de los puntos más determinantes en 

este plano. 

El Diseño web sirve para ofrecer a los usuarios una experiencia adecuada, suave 

y atractiva a la hora de moverse por una página en Internet. 

En el diseño WEB del Sistema de Solicitud de Información, busco que está sea 

muy fácil de manejar y atractiva para los usuarios, que no presente ninguna 

dificultad al momento de estar navegando entre las diferentes opciones. Para el 

diseño se utiliza HTML. 

En la imagen 2.3 se muestra el diseño que se busca plasmar en WEB. Fácil 

autentificación para el usuario, menú de navegación fijo de manera que el usuario 

pueda ir de una opción a otra y área de trabajo principal dónde se visualice cada 

una de las tareas o reportes que se realizan o generan en cada opción del menú. 
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Diagrama 2.2 Relacional de base de datos del SSI. 

2.4 PHP-Script de programación 

Para el desarrollo del script de programación se usa Visual Studio Code 1.32.3; es 

un editor de programación multiplataforma desarrollado por Microsoft. Es un 

proyecto de software libre que se distribuye bajo la licencia del Instituto 
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Tecnológico de Massachusetts (MIT, Massachusetts Institute of Technology), 

aunque los ejecutables se distribuyen bajo una licencia gratuita no libre. 

La primera versión beta de Visual Studio Code se publicó en noviembre de 2015 y 

la primera versión estable, Visual Studio Code 1.0, se publicó en abril de 2016. 

Desde su aparición, Visual Studio Code ha mantenido un ritmo de desarrollo muy 

rápido, y se publica una nueva versión a principios de cada mes (salvo en enero). 

Además, muchos meses se publican pequeñas versiones que corrigen fallos de 

última hora. 

Actualmente (abril de 2019), la última versión publicada de Visual Studio Code es 

la versión 1.33, publicada el 4 de abril de 2019. 

PHP es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web 

y que puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de 

páginas y portales web están creadas con PHP. Código abierto significa que es de 

uso libre y gratuito para todos los programadores que quieran usarlo. Incrustado 

en HTML significa que en un mismo archivo vamos a poder combinar código PHP 

con código HTML, siguiendo unas reglas. 

PHP se usa para crear nuestra página web dinámicas. Llamamos página estática 

a aquella cuyos contenidos permanecen siempre igual, mientras que llamamos 

páginas dinámicas a aquellas cuyo contenido no es el mismo siempre. Por 

ejemplo, el Sistema de Solicitud de Información su contenido se modifica en base 

a los cambios que haya en la base de datos, de búsquedas o aportaciones de los 

usuarios. 

En el Sistema de Solicitud de Información se usa PHP para actualizar y mostrar la 

información contenida en la base de datos usando formularios para la 

programación, de manera que el usuario pueda tener una interacción dinámica 

con el sistema. 
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El lenguaje PHP se procesa en el servidor. Cuando se escribe la dirección tipo 

http:// http://localhost/DesarrolloSistemaSGC/login.php en un navegador web como 

Internet Explorer, Firefox o Chrome, se envían los datos de la solicitud al servidor 

que los procesa, reúne los datos (por eso decimos que es un proceso dinámico) y 

el servidor lo que devuelve es una página HTML como si fuera estática. 

Figura 2.3 Interacción PHP. 

2.5 Diseño del sistema 

El diseño del sistema se determina mediante las siguientes consideraciones. 

Roles de usuarios. Acceso mediante usuario y contraseña. 

 Usuarios que solicitan la información. 

 Usuarios que consultan la información solicitada. 

http://localhost/DesarrolloSistemaSGC/login.php
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 Usuarios que dan respuesta y administran la información solicitada. 

 Usuarios que administran la funcionalidad, usuarios, actualizaciones y 

cambios en el sistema. 

Para la autentificación de estos usuarios en la figura 2.2 se muestra el diagrama 

que usaremos para confirmar que el usuario que visita la página es quien dice ser. 

Una vez identificado correctamente tendrá acceso al sistema. El diagrama 

empieza pidiendo usuario y contraseña. Una vez capturados estos se comprueban 

los datos del usuario. Según los datos de autentificación, se redirecciona al 

navegador a la página de la aplicación, en caso de que sean correctos, o a la 

página donde volver a escribir el usuario/contraseña, en caso de que sean 

incorrectos. 

Esta página redirecciona a un sitio u otro dependiendo de los datos que reciba. 

La aplicación de acceso restringido, aparte de mostrar las funcionalidades que 

queríamos proteger con usuario contraseña, debe de realizar unas 

comprobaciones de seguridad para saber si se ha pasado con éxito el proceso de 

autentificación o si se está intentando acceder de manera no permitida a esa 

página. Si no se satisface dicha comprobación (el usuario no se ha autentificado 

correctamente) se vuelve a la página donde escribir el usuario y la contraseña. 

La comprobación de seguridad dentro de la aplicación. Podría ser que alguien 

conociese la URL de la aplicación de acceso restringido y la escribiese 

directamente sobre la barra de direcciones del explorador, así que hacemos esta 

comprobación para saber que realmente no se está accediendo sin pasar por la 

página que comprueba si el usuario/contraseña es correcto  

Para saber que ciertamente se ha pasado por la página que comprueba los datos 

de autentificación la hacemos de varias maneras, así pues, depende de nuestro 

script de autentificación y el nivel de seguridad que tratemos de implementar. Un 
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ejemplo simple podría ser crear una variable de sesión en la página que 

comprueba los datos, si es que eran correctos, y en capa se seguridad de las 

páginas de acceso restringido comprobaríamos si esa sesión está o no definida. 

En caso de desear burlar la seguridad, el historial de los ordenadores guarda las 

URL a las que se ha accedido y cualquier persona podría recuperar la URL de 

nuestra aplicación con acceso restringido. También se podría probar distintas URL 

que podríamos imaginarnos como posibles para la aplicación y esperar a acertar 

con el nombre de archivo en algún momento, incluso esta tarea se la podríamos 

encomendar a un programa para realizar muchas más pruebas. En cualquier caso, 

nuestra seguridad no se puede quedar en simplemente que los posibles intrusos 

Ingresa Cuenta y Password 

Acceso al sistema 

Valida datos 

Autentificación 
errónea 

Autentificación 
valida 

Acceso 

Restringido 

Seguridad 
aplicada 

Autentificación 
completada 
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no conozcan la dirección de la página. 

 

Diagrama 2.3 Autentificación de usuario. 

2.5.1 Operación del sistema 

El usuario capturará la dirección URL (es una sigla del idioma inglés 

correspondiente a Uniform Resource Locator, en español Localizador Uniforme de 

Recursos) en el navegador de su elección, donde se mostrará una pantalla de 

autentificación de usuario. Una vez autentificado, al entrar al sistema, se muestra 

como primera pantalla: en la parte superior el nombre del sistema, logos, la cuenta 

del usuario y el cierre de sesión; el menú de navegación del sistema que contiene: 

solicitud de información, respuesta a las solicitudes, publicación de las respuestas, 

un histórico de la información publicada y el área de mantenimiento; dentro del 

área principal de trabajo se muestra la última publicación. 

Al entrar en las opciones de solicitud de información, respuesta a las solicitudes y 

publicación se muestran los mismos servicios para su elección dependiendo de la 

habilidad de cada usuario: registro, sistemas informáticos, proceso electoral, DEA, 

equipo arrendado, correo electrónico, calidad y Remedy. En donde dependiendo 

de la opción del menú de navegación que seleccione podrá hacer preguntas, dar 

respuestas o consultar información. 

En cada una de las opciones del menú podrá regresar a la pantalla principal. 

En el histórico guardará la información más relevante y actual. 

En mantenimiento el administrador podrá realizar actualizaciones de usuarios 

principalmente y el Enlace puede depurar la información ya no vigente. 
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2.5.2 Comportamiento de operación del sistema 
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En el diagrama 2.3 se puede ver el comportamiento dinámico del sistema de 

información mostrando como interactúan e intercambian mensajes los objetos 

principales entre sí. La actividad en sistema comienza una autentificado el usuario, 

se captura la pregunta relacionada un servicio en específico, está se almacena en 

la base de datos alojada en el servidor una vez que es interpretada por el script, el 

servidor devuelve esa pregunta al enlace para que se actualizada con una 
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respuesta que será guardada en la base de datos para después ser publicada 

tanto en la página principal cómo en el histórico. 

 

Diagrama 2.4 Diagrama de interacción. 
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En el diagrama 2.4 se muestra la interacción entra cada uno de los aplicativos que 

se usan para el funcionamiento del sistema. Se observa como a través de un 

formulario el usuario autentificado en el sistema solicita o envía una petición de 

información, PHP interpreta está información al servidor que contiene la base de 

datos para obtener una respuesta a esta. Resumiendo, el esquema es: Petición de 

página web al servidor; el servidor recibe la petición, reúne la información 

necesaria consultando a bases de datos; el servidor responde enviando una 

página web “normal” (estática) pero cuya creación ha sido dinámica (realizando 

procesos de modo que la página web devuelta no siempre es igual). 

 

Diagrama 2.5. Interpretación WEB. 
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Figura 2.4 Operación Cliente - Servidor 
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Capítulo III. Implementación 

La instalación del sistema se realiza usando el método piloto para que empiece a 

trabajar y se capacite a los usuarios. Se pone a prueba solo en un servicio del 

área y al comprobar su efectividad, implementarse en el resto de los servicios. La 

capacitación se brinda a los usuarios antes de liberar el sistema en toda el área 

para garantizar el uso acertado del sistema y se vayan familiarizando con este. 

El sistema se instala en un equipo a 64 bits, con Windows 10, RAM de 8 GB. 

Funciona con el navegador Chrome y Firefox. 

Las pruebas se realizan en equipos del área, validando la correcta comunicación y 

acceso al sistema. 

 Se captura información real para confirmar una buena interacción entre el 

navegador y la base de datos. 

 Con esto podemos ver si el sistema funciona adecuadamente y tener 

diferentes criterios para la mejora o corrección de la operación que se 

maneja. 

 Comparar información captura por el consultor para identificar si no hay 

desvíos en la finalidad del sistema. Indagar con los usuarios si la 

información que se proporciona le es funcional en la operación. 

 Se pide revisar todos los productos generados a lo largo del proyecto para 

comprobar que el sistema se ajusta a los requerimientos reales del sistema. 

3.1 Sistema de Solicitud de Información (SSI) 

El SSI es un aplicativo que permite a solicitar y consultar información 

proporcionada por un experto en el área. 

Para su ingreso se realiza lo siguiente: 
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Se accede al sistema mediante la captura en el navegador de la siguiente 

dirección electrónica: 

http://localhost/DesarrolloSistemaSGC/login.php 

Cuenta: Captura el usuario. 

Password: Captura la contraseña. 

Login: Dar clic en el botón Login para ingresar al sistema. 

 

 

 

Figura 3.1 Imagen de acceso al SSI 

Los datos de “Cuenta” y “Contraseña”, corresponden a los que fueron asignados al 

usuario en base a la solicitud de cada uno de los Enlaces del CAU. 

Una vez ingresados los datos, el usuario tiene acceso a las funcionalidades del 

SSI, las cuales se describen a continuación. 

Al ingresar al SSI, se presenta la siguiente pantalla. 

http://localhost/DesarrolloSistemaSGC/login.php
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Figura 3.2 Pantalla de presentación principal. 

Esta pantalla cuenta con los siguientes elementos: 

Tabla 3.1 Elementos de la pantalla principal SSI. 

Número Elemento Descripción 

1 Encabezado En esta área se describe la pertenencia de la 

aplicación al Sistema de Solicitud de 

Información, se muestra la cuenta que ha 

ingresado y la opción para cerrar la sesión del 

usuario. 

2 Menú principal En esta área se muestra el menú principal de 

navegación del sistema, en la cual se observan 

las opciones que tienen disponibles. 

3 Área central En esta área se muestran las actividades que 

se realizan en el sistema. 

1 

2 

3 
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Una vez identificados los diferentes elementos de la pantalla principal del sistema, 

a continuación, se explica el funcionamiento de cada una de las opciones del 

menú. 

3.1.1 Solicitud de información 

Todos los Consultores día con día solicitan información correspondiente con los 

diferentes temas que presentan los servicio, los cuales están divididos por 

habilidades. 

En la siguiente tabla se describe cada uno de estos servicios que se verán en 

cada opción del menú principal para los diferentes usuarios según su función en el 

CAU. 
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Tabla 3.2 Servicios de información del sistema. 

Estos servicios se integran en el CAU para una operación administrada y 

controlando la información que fluye de manera que todos los Consultores 

manejen los mismos datos. 

Para solicitar la información de cada uno de los servicios, se debe seleccionar la 

Opción “Solicitud de Servicios”, el sistema mostrará la siguiente pantalla y se debe 

elegir el servicio del cual el Consultor necesita información no registrada. 

Servicio Descripción 

Sistemas del Registro Corresponden a los servicios para el Registro al 

Padrón. 

Sistemas Informáticos Corresponden a todo el software y hardware del 

Instituto. 

Sistemas de Proceso 

Electoral 

Corresponden a los Sistemas que se usan para 

realizar un proceso electoral. 

Sistemas DEA Corresponden a todos los sistemas 

administrativos. 

Servicios Administrados Corresponden a todo el equipo arrendado. 

Correo Electrónico Corresponde al proceso de atención de los 

correos de solicitudes que envían los usuarios. 

Calidad Corresponde a la supervisión y facilitadores de 

herramientas para el control de la calidad en el 

servicio. 

Servicios Remedy Corresponde a la administración en general de la 

herramienta Remedy. 
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Figura 3.3 Solicitud de información. 

Se selecciona el servicio y se mostrará la siguiente pantalla en la cual se deberá 

seleccionar el “Producto” y capturar la pregunta en el área de Descripción, una vez 

terminada la captura se oprime el botón de “Enviar”  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

67 
 

Figura 3.4 Registro de solicitud de información. 

3.1.2 Respuesta a Solicitudes 

Esta sección del sistema es para los Enlaces los cuales entrarán a su habilidad, 

selecciona el servicio y mostrará la siguiente pantalla en la cual se deberá de 

responder la pregunta mostrada en el área Respuesta la cuál es la pregunta más 

vieja no respondida, una vez terminada la captura se oprime el botón de 
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“Guardar”. 

Figura 3.5 Respuesta a solicitudes de información. 

3.1.3 Publicaciones e Histórico 

En estas opciones del menú el usuario podrá ver todas las publicaciones del mes 

y para el caso del histórico la todas las publicaciones generadas. 

En todo momento podrá regresar a la página principal, dónde podrá ver la última 
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publicación. 

Figura 3.6 Respuesta a solicitudes de información. 
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Conclusión 

El sistema desarrollado en este proyecto, aunque es sencillo se presentaron 

algunas dificultades al no tener bien identificado el diseño de la base de datos, 

teniendo que estar ajustando este hasta obtener el resultado deseado. Es muy 

importante entender el funcionamiento del software que se usa para el desarrollo 

de un sistema, así como la buena elección de este para que no se complique 

dicho desarrollo. Actualmente tanto en libros como en Internet se puede encontrar 

mucha información para un solo tema en particular y que puede llegar a 

confundirnos si nos desviamos del objetivo fijado. 

La herramienta desarrollada para CAU estoy segura que va tener un impacto 

positivo en la operación, es de uso fácil tanto para el Consultor como para el 

Enlace, las publicaciones son sencillas y no permanecerá más que un tiempo 

determinado, ya que con la información que se genere se puede actualizar la base 

de conocimiento, teniendo una mejor administración, clasificando lo permanente y 

lo temporal, y con esto se podrá eliminar la información publicada en el Sistema de 

Solicitud de Información. Con la herramienta busco que el Consultor tenga 

información actual, del día, facilitando la labor del personal con la explotación de la 

información que ellos mismos requieren. Adicional podemos encontrar áreas de 

oportunidad que ayuden al Consultor a adquirir un conocimiento activo y que 

pueda aplicar diariamente. 

La herramienta todavía se puede mejorar, como por ejemplo mejorar y dar más 

opciones para reportes, pero esta se irá actualizando de acuerdo con las 

necesidades que surjan del área. 
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Glosario 

CAU: Centro de Atención a Usuarios. 

Caché: Literalmente, se trata de una palabra en francés que quiere decir 

“escondido” u “oculto”. Pero tiene un uso en la informática que le ha dado nombre 

a un tipo particular de memoria. 

Cloud: Significa, literalmente, nube. En términos informáticos nos referimos a un 

paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de una red, que 

normalmente es Internet. 

DNS: Son las siglas inglesas Domain Name System o Sistema de Nombres de 

Dominio. 

Dropbox: Es un servicio en línea que permite almacenar archivos en la nube, 

permitiendo también compartir archivos y carpetas con otros usuarios 

ERD: Es la sigla de Entity Relationship Diagram (Diagrama de Entidad Relación) y 

pertenece a la categoría Bases de Datos. 

Google Drive: Es un servicio de alojamiento de archivos que fue introducido por la 

empresa estadounidense Google el 24 de abril de 2012. 

HTML: Lenguaje de Marcado de Hypertexto - sus siglas en inglés HyperText 

Markup Language. 

HTTP: HyperText Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de hipertexto 

utilizado para distribuir y manejar sistemas de información hipermedia. Ha sido 

usado por los servidores World Wide Web desde su inicio. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Internet: Red informática de nivel mundial que utiliza la línea telefónica para 

transmitir la información. 

IP: Internet Protocol en español Protocolo de Internet. 
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ITIL: Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información o sus siglas en 

inglés Information Technology Infrastructure Library. 

Knowloag: Conocimiento. 

LAN: Del inglés Local Area Network – español Red de Área Local. 

MAN: En inglés Metropolitan Area Network- español Red de Área Metropolitana. 

Remedy: Es una aplicación de software para implementar una mesa de ayuda a 

nivel Empresa compatible con los procesos de ITIL que incluye manejo de 

incidentes, manejo de problemas, niveles de servicio y muchas facilidades más. 

PHP: Acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor. Es un lenguaje de 

código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que 

puede ser incrustado en HTML. 

Proxy: Es un programa o dispositivo que realiza una tarea acceso a Internet en 

lugar de otro ordenador. Un proxy es un punto intermedio entre un ordenador 

conectado a Internet y el servidor que está accediendo. 

RAS: Servidor de Acceso Remoto, en inglés Remote Access Service. 

SE: Sistema Experto 

SQL: La sigla que se conoce como SQL corresponde a la expresión inglesa 

Structured Query Language (entendida en español como Lenguaje de Consulta 

Estructurado), la cual identifica a un tipo de lenguaje vinculado con la gestión de 

bases de datos de carácter relacional que permite la especificación de distintas 

clases de operaciones entre éstas. 

SSI: Sistema de Solicitud de Información. 

PAN: En inglés Personal Area Network – español Red de Área Personal. 
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URL: Es una sigla del idioma inglés correspondiente a Uniform Resource Locator 

(Localizador Uniforme de Recursos). Se trata de la secuencia de caracteres que 

sigue un estándar y que permite denominar recursos dentro del entorno de 

Internet para que puedan ser localizados. 

WAN: En inglés Wide Area Network – español Red de Área Amplia. 

Web: Es un vocablo inglés que significa “red”, “telaraña” o “malla”. El concepto se 

utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar a una red informática y, en general, a 

Internet.  
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