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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto está dirigido al DISEÑO Y DESARROLLO DE UN 
SISTEMA WEB PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE 
MANTENIMIENTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS DE LA 
EMPRESA TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S.A., 
localizada en la ciudad de Guayaquil; siendo el principal beneficiario el 
departamento de mantenimiento técnico o laboratorio, en la mejora del 
proceso de mantenimiento técnico de los equipos biométricos, brindando 
una mayor seguridad y agilidad al proceso e integridad de la información, 
para llegar a un conocimiento profundo se consultaron fuentes 
bibliográficas y demás investigaciones que aportaron al desarrollo de este 
tema. Se realizaron comparaciones tanto de los lenguajes de 
programación, bases de datos y metodologías de desarrollo con sus 
ventajas y desventajas para seleccionar la opción más apropiada para el 
desarrollo de este proyecto, concluyendo con la opción de metodología 
XP (Programming extreme) como metodología de desarrollo, la base de 
datos MySql y el lenguaje de programación Php. Al momento de levantar 
la información se utilizó la metodología de investigación cualitativa las 
cuales, a través de las técnicas de observación y entrevista, fueron las 
que ayudaron al respectivo análisis del proceso de mantenimiento técnico 
de equipos biométricos, que actualmente se lleva en el departamento de 
mantenimiento técnico, también en la elaboración de los diferentes 
diagramas de actividades, caso de uso, de entidad relación entre otros. 
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ABSTRACT 
 
 

The present project is directed to the DESIGN AND DEVELOPMENT OF 
A WEB SYSTEM FOR THE AUTOMATION OF THE TECHNICAL 
MAINTENANCE PROCESS OF BIOMETRIC EQUIPMENT FOR THE 
COMPANY TECHNOLOGICAL  SOLUTIONS    INDUSTRIES S.A., 
located in the city of Guayaquil; the main beneficiary of the improvement of 
the technical maintenance process of the biometric equipment is the 
technical maintenance department or laboratory, providing greater security 
and agility to the process and integrity of the information. In order to reach 
a deep knowledge, bibliographical sources and other research that 
contributed to the development of this topic were consulted. Comparisons 
were made of programming languages, databases and development 
methodologies with their advantages and disadvantages to choose the 
most appropriate option for the development of this project, concluding 
with the option of methodology XP (Programming extreme) as 
development methodology, the My Sql database and the Php 
programming language. When the information was collected, the 
qualitative research methodology was used, which through the 
observation and interviewing techniques, were the ones that helped the 
respective analysis of the technical maintenance process of biometric 
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PRÓLOGO 

 
 

Este Proyecto de titulación tiene como finalidad el desarrollo y 

análisis de un sistema web para la automatización del proceso de 

mantenimiento técnico de los equipos biométricos de la empresa 

Technological Solutions Industries S.A., ayudando en la integridad y 

seguridad de la información y a la agilidad en dicho proceso. 

El presente trabajo de titulación está conformado por tres capítulos: 

Capítulo 1: El marco teórico, se investiga y analizan las 

herramientas que ayudará en el desarrollo del proyecto. 

Capítulo 2: Metodología a utilizar, levantamiento y tratamiento de 

la información, se realizan los diagramas correspondientes. 

Capítulo 3: La propuesta, también contiene el desarrollo del 

sistema con las conclusiones y recomendaciones.  
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INTRODUCCIÓN 

 Tema 

 

Diseño y desarrollo de un sistema web para la automatización del 

proceso de mantenimiento técnico de equipos biométricos de la empresa 

Technological Solutions Industries S.A.      

 

Introducción 

 

Gracias al avance tecnológico de los últimos años los sistemas de 

información se han vuelto una parte esencial en las empresas facilitando 

el manejo de la información, mejorando los procesos, los cuales ayudan 

con la demanda constante en las empresas. 

 

Este trabajo de titulación promueve el desarrollo de un sistema web 

para la automatización del proceso de mantenimiento técnico de equipo 

biométrico, para la empresa Techind Solutions, la cual es una empresa 

especializada en el desarrollo y fabricación de equipos de control de 

accesos y asistencia, y es el único fabricante a nivel nacional. Los equipos 

biométricos son soluciones de control de asistencia y acceso para 

pequeñas, medianas y grandes empresas.  

 

Alcance 

 

El alcance de este proyecto permitirá: 

 

➢ Desarrollar un sistema web que contendrá la información de los 

equipos ingresados a mantenimiento, ingreso de información de los 

equipos nuevos, detalle de lo realizado al ingresar el equipo a 
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mantenimiento técnico. Generará actas de entrega, reportes, 

existirá módulos de consultas de los equipos. 

➢ Almacenar y gestionar la información de forma ágil. 

➢ Permitirá mayor seguridad e integridad en la información de los 

equipos en mantenimiento permitiendo el acceso solamente de las 

personas involucradas en dicho proceso. 

 

Objeto de la Investigación  

 

Para llevar a cabo el presente trabajo de titulación nos favorecimos 

de herramientas y metodologías de desarrollo que nos ayudará a aclarar 

dudas en el proceso del desarrollo de este tema, debido a la problemática 

que hay en la empresa específicamente en el proceso de mantenimiento 

técnico de equipos biométricos. 

 

Delimitación del Objeto.  

 

La presente propuesta comprende la empresa Technological 

Solutions Industries S.A. que está situada en la Av. Víctor Emilio Estrada y 

Todos los Santos ciudad de Guayaquil provincia del Guayas  

 

FIGURA N° 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA TECHIND SOLUTIONS 

 

                                  Fuente: Map Data Google 

                                  Elaboración: Anyi Salazar 



 Introducción 3 
 

Delimitación del Tiempo  

 

Se estima que este proyecto tendrá como duración 3 meses. 

 

Delimitación Semántica 

 

El Sistema web para la automatización del proceso de 

mantenimiento técnico de equipos biométricos tendrá los siguientes 

módulos: 

 

➢ Ingreso al Sistema. 

➢ Módulo de Administrador. 

➢ Módulo de Secretaria. 

➢ Módulo de Técnico. 

➢ Módulo de Auditoria. 

 

Recursos Disponibles: 
 
 
Recurso Humano 

 

El apoyo de gerencia, el apoyo de los usuarios los cuales ayudarán 

a conocer los procesos y toda la información requerida para realizar este 

proyecto. 

 

Recurso Técnico 

➢ Un Servidor Web  

➢ Upc  

➢ Suministros de oficina  

➢ Impresora 

➢ Internet 

➢ Computadoras 

➢ Switch 10 puertos  
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Antecedentes 
 
 

Technological Solutions Industries es una empresa ecuatoriana 

especializada en el desarrollo y fabricación de soluciones de control de 

Asistencia y Acceso para pequeñas, medianas y grandes empresas. 

 

Consta con certificados de únicos fabricantes en el Ecuador de 

productos de control de personal, acceso; otorgado por el Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Techind Solutions; se ha 

enfocado en los últimos 10 años en fabricar herramientas de alta calidad y 

tecnología que permiten manejar y controlar los tiempos de trabajo de los 

empleados; acompañados de un servicio técnico único en el mercado. 

 

Como desarrollador y fabricante mantiene estrecha relación con los 

proveedores de elementos electrónicos más prestigiosos del mercado.  

Manejando diferentes tecnologías según el cliente y sus necesidades. 

 

Son más de 2000 equipos comercializados; más 

de 60,000 personas marcan en los equipos cuatro   veces   al   día, 

por lo que lo que aproximadamente 40 millones de marcaciones se 

procesan a través de nuestros sistemas al año. 

 

           La empresa Techind Solutions consta con 6 modelos de equipos 

biométricos más vendidos: 

➢ Dhvp-1000 

➢ Dhvp-3000 

➢ Dhvp-4000 

➢ Dhvp-5000 

➢ Dhv-610K 

 

Entre los servicios que la compañía ofrece a sus clientes, 

mencionaremos los siguientes: 
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➢ Servicio Técnico de calidad, al ser productos nacionales contamos 

todo el tiempo con un stock de repuestos; a diferencia de equipos 

importados que muchas veces son desechables. 

➢ Consta de componentes de la más alta calidad del mercado, 

lectores de huella certificadas por el FBI, tarjetas inteligentes, 

proximidad. 

 

Planteamiento del Problema 
 
 

Acorde a lo investigado se observó que hay una falta de 

coordinación y orden en el proceso de mantenimiento técnico de equipos 

biométricos. Al momento que un equipo es ingresado al laboratorio para el 

respectivo mantenimiento se generan diferentes problemas tales como: 

 

➢ Falta de integridad de la información, debido a que cualquier 

persona pueden manipularla. 

➢ Es tedioso y extenso el proceso de recopilar la información de los 

equipos ya que la información de los equipos las divide en 

diferentes hojas. 

➢ Dichas hojas las archivan en diferentes carpetas. 

➢ La información es expuesta a pérdidas por la falta de seguridad de 

dichos documentos. 

➢ La información muchas veces se encuentra desactualizada ya que 

algunas veces no se documenta. 

➢ El proceso de mantenimiento técnico es lento, debido a la demora 

en generar un reporte o buscar información del equipo biométrico. 

 

Justificación 

 

La idea surgió en la necesidad que se ve en la empresa, de la falta 

control y orden en el manejo de información, vulnerabilidad, pérdida de 

recurso como lo es el tiempo. Es muy importante la investigación ya que 
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así se puede empapar de conocimiento para poder mejorar el proceso 

mantenimiento. 

 

Todos estos numerosos problemas se los toma como fundamento 

para justificar la investigación y para la realización del desarrollo del 

sistema de web Systemcteb. Ayudando a resolver los problemas que se 

puedan presentar en el manejo de información de equipos, en la pérdida 

de información, información desactualizada, lentitud en el proceso de 

mantenimiento técnico. 

 

Es muy importante aportar para el desarrollo de esta empresa, 

siendo la única empresa ecuatoriana fabricante de equipos biométricos. 

 

 El porqué del Tema 

 

Mediante el sistema propuesto se realizarán mejoras en el proceso 

de mantenimiento técnico de equipos biométricos, brindándole eficacia en 

el proceso e integridad en la información; en la actualidad la empresa 

lleva sus registros en forma manual en hojas llamadas:  

 

➢ Ordenes de servicio,  

➢ Ingreso a laboratorio  

➢ Actas de entrega 

 

 Esta   forma de llevar el proceso es una de las causas por la cual 

hace vulnerable la información exponiéndola a pérdidas; aparte de esto, 

se hace complicado buscar la información de los equipos ingresados al 

laboratorio, ya que hay que buscarlo en diferentes carpetas y en más de 

una ocasión las hojas antes mencionadas no están adecuadamente 

archivadas.  

Por lo cual este proceso se realiza de una forma insegura y con 

falta de integridad en su información. 



 Introducción 7 
 

Efecto Multiplicador 

 

➢ Obtención de Información ágil y oportuna. 

➢ Ayuda a la toma de decisiones. 

➢ Agilidad en el proceso de mantenimiento técnico  

 

Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema web para la automatización del proceso de 

mantenimiento técnico de equipos biométricos de la empresa 

Technological Solutions Industries s.a. 

 

Objetivos Específicos 

 

Para el cumplimiento del objetivo general se mencionará los 

siguientes objetivos específicos: 

 

➢ Analizar la situación actual del proceso de mantenimiento técnico 

de los equipos biométricos. 

➢ Diseñar una solución la cual permita la gestión de la información de 

los equipos biométricos en el proceso de mantenimiento. 

➢ Generar historial de los equipos ingresados a mantenimiento. 

➢ Optimizar el tiempo de respuesta en los reportes. 

➢ Reducir el tiempo de búsqueda de información de los equipos 

ingresados a mantenimiento. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

En este capítulo se mencionará las tecnologías utilizadas para la 

realización del presente proyecto de titulación y algunos conceptos 

esenciales para su desarrollo.  

 

1.1 La Información 

          

La informacion son datos ya revisados y ordenados que nos 

ayudan a aumentar el conocimiento sobre determinados temas. 

 

La relevancia que las organizaciones dan a la información es cada 

vez mayor, y su creciente volumen se ven en la necesidad de optar por 

los sistemas de información, como ayuda para gestionar su manejo. 

 

Por otra parte una de las caracteristicas principales, es que la 

información debe ser actualizada e integra, ya que debido a ella la 

persona o sistema cambiará su estado o interacciones. 

1.2 Sistema de Información 

 
Los sistemas de información como tal ayudan administrar, rescatar, 

rebuscar, procesar, guardar y compartir información importante para los 

procesos de cada organización. Su característica principal es la eficiencia 

con la que trata los datos. Algunos conceptos se mencionan a 

continuación:  

 

Los sistemas de información en las empresas, han sufrido una 

evolución contínua en este lapso de tiempo, enfocándose en los procesos 
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y necesidades del negocio con respecto a la información ya que cada vez 

se genera más información. 

 

Algunos comentan que los sistemas de información es una 

agrupación de recursos técnico, financiero, humano interrelacionado para 

complacer y favorecer la administración y acertada adopción de 

decisiones que se ejecutan en las organizaciones.  

 

1.3 Software de Código Abierto  

 

Son programas que se desarrollan de una manera colaborativa, 

ya que un grupo de persona cooperan en su desarrollo, lo cual 

distribuyen su código fuente de forma gratis, el mismo puede ser 

modificado o mejorado. 

 

Esto se refiere a la libertad que se tiene de copiar, modificar, 

adaptar, repartir el software. Para que un software sea considerado 

open source debe tener algunas características; como permitir utilizarlo 

para cualquier fin, su licencia debe ser distribuida adjunta con el 

sistema y otros requisitos indispensables para que el software sea 

considerado en esta categoría. 

 

 Ventajas según Abax Asesores S.A. (s.f.) debido a que su 

código fuente es libre, existe menos probabilidad de fallas ya que su 

mejora es continua y se puede adaptar a la necesidad de la empresa y 

el ahorro de personal, compra de licencia y mantenimiento. 

 

1.4 Equipos Biométricos  

 

Un equipo biométrico es un método de verificación e identificación 

de un individuo utilizando las características físicas como por ejemplo las 
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huellas dactilares, el iris, geometría de la mano, etc. (Universidad 

Autonoma de México UNAM, s.f.). 

 

Los equipos biométricos son cada día más indispensables en las 

empresas colegios, universidades ya que ayuda a la validación de 

identidad, al control del personal, horas de trabajo, entrada y salida, 

asistencia, para mejorar el rendimiento de una empresa y/o institución. 

 

FIGURA N° 2 

EQUIPO BIOMETRICO 4000IP 

 
                Fuente: Techind Solutions 

                Elaboración: Salazar Anyi 

 

1.5 Lenguaje de Programación  

 

         Es una herramienta informática o lenguaje formal que nos ayuda a 

establecer una comunicación entre la computadora y el usuario. También 

se menciona que es un idioma artificial que se puede usar para crear 

programas, para que manipulen el comportamiento de una máquina 

utilizando un conjunto de símbolos y reglas sintácticas. 

El lenguaje de programación tiene la capacidad de precisar cuáles 

son los datos que se debe aplicar en un equipo informático, de qué 
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manera se deben trasmitir, reservar y poner en marcha la computadora 

ante ciertos eventos. 

 

También se menciona que está diseñado para detallar el grupo de 

instrucciones que un equipo debe efectuar, convirtiéndolo en una manera 

práctica  de dar instrucciones a las máquinas (CCM Benchmark Group, 

2017) 

 

FIGURA N° 3 

PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL CLIENTE VS PROGRAMACIÓN 
DEL LADO DEL SERVIDOR 

 

                                     Fuente: https://www.google.com.ec 
                                     Elaboración: Salazar Anyi 

 

1.5.1 Programación del Lado del Cliente 

 
Los programas moran junto a las páginas web en el servidor, pero 

son traspasados al cliente para que este lo ejecute, como por ejemplo 

tenemos a Java que es un lenguaje de programación al lado del cliente. 

 

1.5.2 Programación del Lado del Servidor 

 
Estos se ejecutan en el servidor y los resultados obtenidos se 

proyectan al cliente. Las páginas que son ejecutadas en el servidor web, 

logran entrar a bases de datos y otras rutinas. Como ejemplo tenemos a 

los lenguajes más utilizados para el desarrollo de páginas dinámicas: 

PHP, ASP, JSP y PERL.Base de datos. 
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1.6 Definición de Software a Utilizar y Tecnologías 

 
A continuación, se compara los lenguajes de programación con sus 

ventajas y desventajas, para poder seleccionar uno de ello. 

 

TABLA N° 1 

CUADRO DE COMPARACIÓN DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Lenguaje de 
programaci

ón 

Ventaja Desventaja 
 

PHP 

 

• Se puede conectar con 
distintos navegadores de 
base de datos la cual 
destaca MySQL. 

• Lenguaje multiplataforma 

• Lenguaje simple de manejar 

• Es orientado al desarrollo 
de aplicaciones web 
dinámicas. 

• Es el lenguaje open source 
más utilizado 

• Adopta su propia licencia 
• Gran cantidad de funciones  

• Se necesita 
instalar un 
servidor web 

• Posibilidades 
de falta de 
seguridad si no 
contamos con 
últimas 
versiones 

JAVA 

 

• Es un lenguaje simple 

• Su código puede copilar en 
varias plataformas ejemplo 
Windows, Linux… 

• Es sencillo de usar  

• Dinámico 

• El lenguaje de 
programación es seguro 
 

• Las 
velocidades, no 
tienden a ser 
rápidos los 
programas 
hechos en java 

• Algunas 
herramientas 
tienen costos 
adicionales  

ASP.NET 

 

• Se implementa y actualiza 
las aplicaciones sin 
necesidad de reiniciar el 
servidor. 

• Soporta programación C# 
,J#, VB.NET, lenguaje 
orientado a objeto. 

• Buena comunicación con 
base de datos SQL Server 

• Proporciona alta seguridad 
para autorizar acceso a los 
usuarios 

• Es un código 
no abierto 

• No es fácil de 
interpretar 

• Se requiere 
servidores de 
mayor 
capacidad 
 

  Fuente: investigación directa 
  Elaboración: Salazar Anyi 
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Conclusión: Acorde al cuadro de comparación que hemos 

realizado el lenguaje de programación que vamos a utilizar en este 

proyecto es el lenguaje PHP, debido a sus múltiples ventajas nos ayudará 

a desarrollar la mejor manera posible. 

  

1.7 PHP 5 

 
Es un lenguaje de programación que permite conectarme con 

diferentes bases de datos, las páginas web son dinámicas, tiene gran 

variedad de funciones. 

 

Este lenguaje sirve para programas scripts del lado del servidor, es 

Open Source y multiplataforma, también contiene una enorme librería de 

funciones y herramienta y su documentación es extensa. (Deusto 

Formación, 2016) 

 

1.8 Base de Datos  

 

“Cita que una base de datos (cuya abreviatura es BD) es una 

entidad en la cual se pueden almacenar datos de manera estructurada, 

con la menor redundancia posible.” (Introducción base de datos). 

 

Por lo que indica que el concepto de base de datos generalmente 

está relacionado con el de red ya que se debe poder compartir esta 

información, de allí el término base. 

 

Las bases de datos es una serie de información ordenada de 

manera que un programa pueda seleccionar los datos que necesite de el 

de una manera rápida. 

 

Según CCM, (2017) nos relata que las bases de datos: 

“Generalmente está relacionado con el de red, ya que se debe poder 
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compartir esta información. Generalmente se habla de un "Sistema de 

información" para designar a la estructura global que incluye todos los 

mecanismos para compartir datos”. 

 

“Está en ellos las conexiones a nivel global y son ellos los que 

mutuamente intercambian contenido que luego pasará de un punto a otro 

en la red creando el simple proceso de ver una página web”. (Servicios 

informaticos Hostname Ltda [CL], 2014). 

 

TABLA N° 2 

CUADRO DE COMPARACIÓN DE BASES DE DATOS 

BD VENTAJAS DESVENTAJA 

MySQL 

 

• Unos de los gestores de mejor 

rendimiento. 

• Fácil de configurar e instalar 

• Soporta gran cantidad de tipo de 

datos para las columnas 

• Soporta gran variedad de sistemas 

operativos 

• Utiliza licencia GLP (gratuito) 

• Bajo costo de requerimiento para la 

elaboración de base de datos 

• Alta seguridad y conectividad 

• No soporta 

transacciones  

• Utilidades no 

documentadas 

 

 

SQL 

Server 

 

• Es una base muy madura con 

bases implantada 

• Buena comunicación  

• Variedad de herramientas 

administrativas y de desarrollo. 

• Incluye herramientas para diseñar 

gráficamente las bases de datos. 

• Ocupa gran 

espacio en el 

disco 

• Solo trabaja con 

Windows 

• Alto costo de 

soporte  

Oracle 

 

• Es multiplataforma 

• Gran variedad de herramientas 

• Puede ejecutarse desde un pc  

• Excelente seguridad 

• Lenguaje muy complejo 

• Consume mucho 

recurso 

• Precios altos 
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Postgres 

 

• Es multiplataforma 

• Características orientadas a objeto 

• Soporte de protocolo de 

comunicación encriptada 

• Alta seguridad 

• Hace más sencillo el análisis de 

datos 

• Menos funciones 

en PHP 

• Muy lenta 

velocidad de 

respuesta 

 

Fuente: investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 

 

Conclusión: Según la comparación de las distintas bases de datos 

el proyecto se inclina a la base de datos MySql debido a su fácil manejo, 

alta seguridad, conectividad, su gran soporte de sistemas operativos, su 

licencia gratuita. 

1.9 MySQL 

 

Es la base de datos de código abierto de mayor aceptación mundial 

y permite la oferta económica de aplicaciones de bases de datos fiables, 

de alto rendimiento y fácilmente extensibles. 

 

Además de su facilidad de uso, el alto rendimiento y la fiabilidad de 

MySQL, se puede beneficiar de funciones avanzadas, herramientas de 

gestión y soporte técnico para desarrollar, implementar y gestionar sus 

aplicaciones MySQL. 

 

MySQL permite acceder a base de datos multiusuarios en 

diferentes lenguajes a través de la web, además su velocidad en la 

busque de información es alta.  

1.10 Servidor Web  

 
Se refiere a un programa que radica en ejecutar tareas de un 

servidor acorde a la demanda del usuario, el servidor web utiliza 

protocolos http para comunicarse a través de una conexión TCP. Este 
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trabaja del lado del servidor el cual realiza conexiones con el cliente el 

mismo que obtiene una repuesta en cualquier lenguaje. 

 

Http está a la espera de tareas ejecutadas por el usuario por 

medio de un ordenador esta interacción se lo conoce como cliente-

servidor. La información una vez invocada, el servidor conduce un código 

HTML de la página invocada, el navegador lo toma, interpreta y exhibe en 

el sitio web. (Dayerlyn , 2016) 

 

Este programa trabaja del lado del servidor el cual realiza 

conexiones con el cliente, el mismo que obtiene una repuesta en 

cualquier lenguaje o aplicación.  

 

1.11 HTML 

 

HTML tiene instrucciones especiales que hace que el texto pueda 

enlazar con otro contenido de internet. Estos marcadores se suelen llamar 

“hipervínculos” (“hiperlinks”. En inglés) y son muy importantes en la 

composición de la red si no fuera por ellos, esta no podría existir. Los 

navegadores suelen mostrar a los hipervínculos en texto azul y 

subrayado. 

  

Si un hipervínculo es pulsado te llevará a otra página en internet o 

a cualquier otra cosa con la que enlace. (...) Html 5 permite crear 

aplicaciones web que son capaces de interactuar con los datos locales y 

con los servidores de manera más sencilla que nunca; y demás, 

proporciona mayor soporte multimedia. (Prescott, 2015). 

1.12 Apache 

 

 Es un potente servidor web, tiene licencia gpl, es completamente 

gratuito, su mayor ventaja es, que es un servidor multiplataforma lo cual 
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ayuda a trabajar con diferentes sistemas operativos manteniendo su 

extraordinario rendimiento. 

 

Apache es un servidor web de la línea open source y es el más 

utilizado por desarrolladores, es un servidor multiplataforma, es modular y 

puede ser utilizado en diferentes entornos, tiene diversas extensiones 

entre las más importantes es el lenguaje de programación de lado del 

servidor Php, Apache es eficiente, rápido, seguro y extensible que 

proporciona servicios http con los estándares actuales. (OpenSUSE, s.f.) 

 

1.13 Xampp v 5.6 

 
 “XAMPP es el entorno más popular de desarrollo con Php. XAMPP 

es una distribución de Apache completamente gratuita y fácil de instalar. 

(…) El paquete de instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser 

increíblemente fácil de instalar y usar” (Apache Friends, 2017)  

 

XAMPP ofrece una colección de librerías y otras aplicaciones de 

gran utilidad para el manejo y administración de una página web, junto a 

todas las dependencias que resultan imprescindibles. Lo cual resulta una 

buena opción para los desarrolladores. En este cuadro se mencionará las 

ventajas y desventajas de distintas bases de datos, la cual una de ella va 

hacer, la escogida para la realización de este proyecto. 

 

1.14 Bootstrap v 3.3.7 

 

Bootstrap es un framework creado en Twitter a mediados de 2010. 

Es de código abierto. Permite crear interfaces web con Css y Javascript, 

la cualidad es la de ajustar la interfaz del sitio web al tamaño del 

dispositivo que se visualice, también permite utilizar muchos elementos 

web. 
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Este framework adjunta una extensa selección de elementos como 

cuadros, botones, menús, etc. Se basa en una estructura de 12 columna 

en la cual puede colocar el contenido (Axarnet, 2017) 

1.15 JQuery  

 
JQuery es una librería open source que funciona en múltiples 

navegadores y es compaginable con CSS, también se pueden realizar 

páginas dinámicas. 

El objetivo primordial es, realizar la programación con script mucho 

más rápida y sencilla del lado del cliente. 

 

“Es una biblioteca de JavaScript croos-browser desarrollada para 

simplificar los scripts cliente-side que interactúan con el html. Fue lanzada 

en enero del 2006.  (…) usada cerca del %55 de las 10 mil webs más 

visitados del mundo. JQuery es la más popular de las bibliotecas de 

JavaScript 2.3.” (Castillo, 2015) 

 

1.16 CSS 

 

Es una tecnología, en español hojas estilos cascada que nos 

ayudan a crear páginas web con un entorno más amigable y dinámica las 

cuales se pueden incluir imágenes, tipo de fuente, fondos, etc. Siendo los 

resultados más exactos. 

Separa la estructura de la presentación, lo cual es muy relevante 

por el motivo que, al cambiar los css se modifica totalmente la apariencia 

de la página (ARUME Desenvolvementos Informáticos, s.f.) 

 

1.17 Arquitectura de Software 

 
Aquí tenemos algunas definiciones gracias a (Carnegie Mellon 

Uviversity, 2017) Phaniraj Adabala (Gerente de Sistemas, Prasad Film 

mailto:hani_adabala@yahoo.com
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Laboratories, Chennai, TN, India): La Arquitectura de Software se define 

como un estilo probado científicamente y adoptado por la disciplina de 

ingeniería, con el cual se desarrolla un software para sostener y adoptar 

al creciente Necesidades de la industria de vez en cuando. 

Ebenezer Adegbile (Consultor, Autónomo, Londres, Inglaterra): La 

Arquitectura de Software puede definirse como una representación 

independiente del lenguaje de un sistema de software dado.  

 La arquitectura de software debe implementar una separación 

clara de las preocupaciones, en todo el comportamiento observable y no 

observable de un sistema de software. La arquitectura de software sirve 

como medio de comunicación, lo cual debe soportar los cambios, la 

portabilidad y capacidad de las entregas.  

También se puede señalar como un esqueleto de un sistema, 

estructurado de piezas externamente evidentes, y relacionados entre sí. 

(Cervantes, s.f.) 

TABLA N° 3 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ARQUITECTURA DEL 
SOFTWARE 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Toma de decisiones 
temprana 
 

Es necesario un software 
de apoyo 
 

Análisis de consistencia 
antes de realizar el diseño 

Limitaciones tecnológicas 
 

Herramientas para la 

evaluación 

 

La elaboración del marco 
referencial es amplia 

Reutilización  

 

Documentación pobre o 
inexistente, falta de 
interlocutores válido 

                    Fuente: Investigación directa 
                    Elaboración: Salazar Anyi 

mailto:Adegbile@aol.com
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1.18 Arquitectura del Sistema 

 
Para el desarrollo de este sistema se utilizó la arquitectura de tres 

capas, siendo su característica principal la división de las capas. 

 

Entre las cuales tenemos:   

 

1. Capa de presentación: Es la que otorga que el usuario interactúe con 

el sistema o viceversa. Se relaciona solo con la capa de negocio. 

2. Capa de negocio: Es donde se crea las reglas que deben ejecutarse, 

se encarga de enlazar la capa de datos y la de presentación. 

3. Capa de datos: es la encargada de guardar la información del sistema 

o usuarios, devuelve datos a la capa de negocio. 

 

FIGURA N° 4 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE TRES CAPAS 

 
           Fuente: https://www.google.com.ec 

                                 Elaboración: Salazar Anyi 

 

 

1.19 Metodología de Desarrollo 

 
Son procesos para el desarrollo de software que consistes en 

técnicas, reglas y sugerencias de diseño. 

 

Existen dos tipos de metodologías de desarrollo las tradicionales y 

las agiles  
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1.19.1   Metodología Tradicional 

 

Esta metodología Consiste en la planificación total del trabajo, una 

vez que esta todo detallado comienza la realización del trabajo, esta 

metodología es estricta en los roles, las actividades, documentación, etc... 

Por lo que no se adaptan adecuadamente a los cambios que puedan 

surgir. 

 

En las metodologías tradicionales no se pueden pasar de  

Ejemplos: 

 

➢ Iconix  

➢ Rup 

 

1.19.2   Metodología Ágil 

 

Esta metodología al contrario de la tradicional puede ser adaptadas 

a cambios y con un índice de respuesta ágil, esto hace que las entregas 

de los productos sean más satisfactorias, y menos complicadas este 

método es la mejor opción cuando son requisitos desconocidos o 

variables, también incluye técnicas que facilitan la generación de 

prototipos previas a la entrega final (Hernández, 2014) 

 

¨Agilizar el flujo de trabajo y crear un equipo ágil capaz de manejar 

los requisitos siempre cambiantes. Ser capaz de adaptarse, cambiar y 

crecer, se da prioridad a pruebas rigurosas, aprobaciones y planificación¨. 

(Randstad, 2017).  

 

Los conceptos antes mencionados son las características 

principales de la metodología ágil, esta metodología es cada vez más 

frecuente en los proyectos. 
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Ejemplos: 

 

➢ XP (Extreme Programming) 

➢ Scrum 

TABLA N° 4 

COMPARACIÓN METODOLOGÍA ÁGIL VS TRADICIONAL 

METODOLOGÍA 

TRADICIONAL 

METODOLOGÍA 

 ÁGIL 

Interactúan cliente – equipo 

desarrollo 

El cliente es parte del equipo 

Se usan en proyectos grandes 

especialmente/equipos 

dispersos 

Se usa en proyectos pequeños/ 

equipos pequeños 

La arquitectura se define 

tempranamente 

La arquitectura se define al 

trascurso del proyecto 

Menos flexible Se aceptan cambios, más flexible 

Contrato prefijado Mantiene la simplicidad 

Mas recurso utilizado Menos recursos utilizados 

Énfasis en roles Pocos roles  

          Fuente: Investigación directa 
          Elaboración: Salazar Anyi 

 

Conclusión:  

 

Acorde a lo investigado este proyecto se apega más a la 

metodología ágil debido a su flexibilidad, simplicidad y sus demás aciertos 

en los trabajos. 
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A continuación, se detalla los dos ejemplos que mencionamos 

anteriormente: 

1.20 Metodología Scrum 

 

Es una metodología de desarrollo simple, se requiere de un poco 

más de trabajo porque no se sigue un plan, es un desarrollo iterativo e 

incremental el cual se lo llama sprint a las iteraciones de desarrollo cada 

iteración tiene que proporcionar resultados completos y ser entregado con 

el mínimo esfuerzo. 

 

1.20.1 Características: 

 

➢ Los equipos son auto-dirigidos y auto-organizados 

➢ Desarrollos iterativos incrementales  

➢ Iteraciones en 30 días (sprint) 

➢ Se convocan diariamente a reuniones  

➢ Enfatiza en valores y prácticas de gestión  

 

1.20.2 Procesos Scrum Como Funciona: 

 

Se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos que normalmente 

son de dos semanas o a veces 3 a 4. 

 

 Las iteraciones tienen que presentar resultados completos con un 

minino esfuerzo. 

 

1.20.3   Las actividades: 

 

➢ Planificación de la Iteración: Se selecciona los requisitos con un 

máximo de 4 horas, el que presenta los requisitos al resto del 

equipo es el cliente, los cuales interactúan para la adaptación del 

proyecto y planifica las iteraciones. 
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➢ Ejecución de la Iteración. Son las reuniones que se realizan 

diariamente para sincronizar el trabajo, se amoldan las listas de 

requisitos. 

➢ Inspección y Adaptación. Se realizan las demostraciones de las 

iteraciones y analizan los problemas que surjan, se lo realiza en 8 

horas aproximadamente. 

 

1.20.4   Equipo:         

  

➢ El Cliente o Product Owner. - Puede ser interno o externo, es el 

encargado de fijar los propósitos del proyecto, participa en 

reuniones de planificaciones de iteraciones, está disponible y 

participa durante las reuniones. 

➢ Scrum Master o Facilitador. - Es el que ayuda al equipo que 

sigan las reglas y procesos, aísla al equipo de las interrupciones 

externas, para que el equipo tenga su productividad. Ayuda al 

equipo a auto gestionarse y descubra una solución. Asegurar que 

los requisitos se desarrollen con calidad. 

➢ Resto del Equipo. - Es el grupo que desarrollan de manera 

conjunta el producto, El tamaño es de 5 a 9 personas, seleccionan 

los requisitos para poder completar las iteraciones, deben 

dedicarse, al proyecto de tiempo completo. 

 

1.21  Metodología XP (Extreme Programming) 

 

Esta metodología es las más destacada en los procesos ágiles de 

desarrollo, es una metodología sencilla, liviana, rápida y se acomoda a 

cambios los cuales aseguran la aceptación del cliente. 

 

La metodología XP (Extreme Programming) permite desarrollar 

vínculos interpersonales, con buen ambiente de trabajo, con un 

adiestramiento colectivo, asegurando el éxito del proyecto. 
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Esta metodología se escoge para proyectos con requisitos 

alterables, ya que se basa en la retroalimentación continua. 

 

La responsabilidad de cada miembro del equipo es vital para que el 

proyecto pueda concluir con éxito, debido a que cada involucrado tiene 

una tarea específica a cumplir. (Ingenieria de Software, S.F). 

 

1.21.1   Valores 

 

➢ Simplicidad XP: propone el principio de hacer la cosa más simple 

que pueda funcionar, en relación al proceso y la codificación, 

realizar exactamente lo que se pedido. 

➢ Comunicación: es muy importante la comunicación el en equipo, 

debido a su metodología de documentación ya que es escasa y las 

interacciones entre los involucrados tienen que ser frontal. 

➢ Realimentación: para esta parte el cliente debe dar su visto bueno 

o en caso de haber cambios se lo hace sin mayor problema debido 

a su flexibilidad asegurando un buen producto. 

➢ Coraje: (valor) se enfatiza en la responsabilidad de cada miembro 

del proyecto. 

 

1.21.2   Características XP 

 

➢ Cimentada en prueba y error. 

➢ Valores y Prácticas. 

➢ Se sostienen mutuamente 

➢ La primicia es unirlas. 

 

1.21.3   Procesos 

 

Se conforman en los siguientes procesos:  

➢ El importe del negocio es fijado por el cliente. 
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➢ El esfuerzo esencial para su instalación es considerado por el 

programador y el valor de negocio a construir. 

➢ El que escoge que establecer es el cliente, de acuerdo a sus 

prioridades y restricciones del tiempo. 

 

El ciclo de vida ideal del proyecto XP consiste en seis pasos: 

Exploración, planificación de interacciones, producción, mantenimiento, 

muerte del proyecto. (Hernández, 2014). 

 

1.21.4    Equipo de Trabajo 

 

➢ Cliente. - En este proyecto se lo incluye al cliente como parte 

fundamental del equipo de trabajo su interacción con el equipo de 

desarrolladores, en las reuniones se encuentra más relacionado 

con la finalidad de que sea parte del proceso. 

➢ Programador. - Acorde a lo que el usuario requiere, el 

programador toma decisiones técnicas. Él se encarga en estimar el 

tiempo del proyecto a desarrollar. 

➢ Encargados de Pruebas (Tester). - Se encarga de realizar 

periódicamente las pruebas y a mantener informado al equipo de 

los resultados. 

➢ Encargado de Seguimiento (Tracker). - Es el que da seguimiento 

a las tareas asignadas de los desarrolladores y observar si están 

obteniendo resultados en el tiempo estimado de las iteraciones, 

esto para medir la velocidad de los equipos y poder entregar en el 

tiempo indicado el proyecto. 

➢ Entrenador (Coach). - Es el encargado de orientar al equipo, el 

cual debe de ser un especialista en XP para poder guiar al equipo 

por si hay algún obstáculo en el proyecto.  

➢ Gestor (Big Boos). – Su conocimiento del proyecto es 

generalizado, el cliente también puede asumir este papel, por saber 

más sobre el proceso. (Pérez Pérez, s.f.). 
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1.22 Fundamentos Legales  

 
Este trabajo de titulación se fundamenta en las siguientes leyes 

vigentes en el Ecuador: 

 

De la gestión para las buenas prácticas ambientales, de la Gestión 

del Papel en la página 14 menciona: de la política cero papeles la cual 

dicta: 

 

Se debe incluir un sistema informático para mitigar el uso del papel 

en la administración interna de las compañías, a las cuales les 

corresponden implementar un dispositivo de comunicación interna que les 

faculte el ahorro de este material.  (Ministerio de Educación, 2018) 

 

Decreto 1425 del presidente Correa dicta acerca del software libre: 

Son programas de computación que se pueden repartir y emplear sin 

limitación, y lograr acceder a los códigos fuentes para su modificación y 

avance. 

 

El software libre contiene libertades las cuales son: 

 

a) Empleo del programa con cualquier interés. 

b) Se pueden repartir copias sin limitación. 

c) Aprendizaje y cambio del programa  

d)    Difusión del programa actualizado (Requerimiento: código fuente 

disponible). (Gobierno Electrónico, 2017) 

 

1.23 Tendencia en el Desarrollo de Aplicaciones  

 
Arsys nos anuncia los emergentes proyectos web en el medio del 

desarrollo y diseño, los cuales ayudarán a una creciente productividad en 

el proceso y en las páginas web, llevándola a la eficiencia.  



Marco Teórico 28 
 

1.23.1   Nuevos Modelos y Formatos de Anuncios 

 

La rentabilidad de las páginas web depende de sus anuncios. Ante 

la creación de los bloqueadores de anuncios, surgió este acierto para 

lograr incluirlos sitios para publicar sus productos y/o servicios en las 

páginas, este nuevo modelo de anuncios ayudaría en el esparcimiento de 

sus productos y servicios. (ARSYS, 2017) 

 

FIGURA N° 5 

EJEMPLOS NUEVOS FORMATOS DE ANUNCIOS 

 
                                 Fuente: Investigación directa 
                                 Elaboración: Salazar Anyi 

 

1.23.2   Responsive 

 

Estas páginas están en continuo crecimiento por lo que la están 

incluyendo en sus proyectos de desarrollo, además que ayuda al 

posicionamiento SEO (Search Engine Optimization) Optimización de 

motores de búsqueda. En este ejemplo tenemos a: 

 

FIGURA N° 6 

EJEMPLOS PÁGINAS WEB RESPONSIVE 

 

                                         Fuente: Investigación directa 
                                         Elaboración: Salazar Anyi 
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1.23.3 Diseño modular 

 

En 2017 se anuncia que ganará, más posicionamientos en los 

proyectos este diseño, ya que permite visualizar de una forma general y 

rápida el contenido de las páginas web.  

 

FIGURA N° 7 

EJEMPLO PÁGINA WEB DISEÑO MODULAR 

 

                                          Fuente: Investigación directa 
                                          Elaboración:Salazar Anyi
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 
 

La metodología usada, las técnicas, los análisis, diagramas que se 

usó para la realización de este trabajo de titulación se lo describen a 

continuación. 

2.1 Tipo de Investigación 

 
El tipo de investigación que se utilizó para este trabajo de titulación 

fue la descriptiva. Porque esta investigación nos ayuda a conocer la 

situación actual del proceso que vamos a automatizar. 

 

“Con los estudios descriptivos se busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Batista 

Lucio, 2014, p.92). 

 

2.2  Diseño de Investigación No Experimental 

 

El diseño de investigación que se aplica para este trabajo es el no 

experimental. 

 

Este tipo de diseño se basa en la observación para poder analizar 

la naturaleza de la situación actual “Investigación no experimental 

Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en 

los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
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analizarlos.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Batista Lucio, 

2014). 

 

Esta investigación obtiene controles menos severos y es más 

natural y se asemeja mucho más a la realidad  que la investigación 

experimental (MindMeister, 2016). 

 

Lo que se va a realizar es observar como realizan el proceso de 

mantenimiento técnico, la manipulación de la información de dicho 

proceso para analizarlo. 

 

2.3 Metodología de Investigación Cualitativa 

 
La metodología usada para este proyecto se centra en el análisis y 

descripción, por lo cual se basa en el método cualitativo debido a que se 

utilizaron encuestas y se observó la naturaleza del proceso que se va a 

optimizar, en este caso el proceso de mantenimiento de los equipos 

biométricos, ya que este método consiste en examinar un fenómeno de 

interés para obtener y registra la información deseada. 

 

2.4  Población y Muestra 

 
Para elaboración del presente trabajo que se lleva a cabo en el 

área de mantenimiento técnico en la empresa Technological Solutions 

Industries S.A., se cuenta con una población pequeña de menos de diez 

personas localizada en el departamento técnico y secretaría por lo 

consiguiente la muestra será la misma. 

 

En la siguiente tabla se mostrará a las personas interesadas o 

encargada del manejo y buen funcionamiento del sistema web 

Systemcteb.  
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TABLA N° 5 

MUESTRA DE POBLACIÓN 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN 

Jefe Técnico 1 

Técnico de mantenimiento 3 

Secretaria 1 

Total 5 

                  Fuente: investigación directa 
                           Elaboración: Salazar Anyi 
 

2.5  Recolección de Datos 

 
Para realizar el proceso de recolección de la información se va a 

seguir 4 pasos importantes: 

 

1. Elegir Herramientas de recolección de información 

2. Utilizar dichas herramientas  

3. Ordenar los resultados obtenidos  

4. Analizar los resultados   

 

TABLA N° 6 

PREGUSTAS DIRECTRICES 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Fase investigación 

¿Qué hacer? Desarrollar un sistema web 

¿Para qué? Para automatizar le proceso de mantenimiento 

técnico de los equipos biométricos. 

¿A Quiénes? Los encargados (involucrados) en el proceso 

de mantenimiento. 

¿Objeto? Proceso de mantenimiento técnico 

Fase planeamiento 

¿Dónde? En la empresa Technological Solutions 

Industries 

¿Con que?  Las técnicas de entrevista y observación  

                      Fuente: investigación directa 
                      Elaboración: Salazar Anyi 
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2.6 Tratamiento y Análisis  

 
Para el levantamiento de información se usó la entrevista y la 

observación, como técnicas de recolección de información, para esto se 

realizó un formulario de preguntas, ya que la entrevista es estructurada 

las cuales se las realizó con una guía de preguntas, dirigidas al personal 

encargado del proceso de mantenimiento técnico los cuales tenemos a la 

secretaria, los técnicos de mantenimiento y jefe de departamento técnico 

(Ver anexo N°1). 

 

2.7 Análisis de los Resultados  

 

La entrevista realizada a la secretaria encargada del proceso de 

mantenimiento, consta de 10 preguntas, las cuales se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Se le preguntó de las actividades que realiza en el proceso, lo cual 

mencionó que realiza las actas de entrega de los equipos que son 

nuevos, y las actas de los equipos que son enviados a los clientes 

después de su reparación para dar constancia el día y fecha que se 

entregó, envía los reportes técnicos a los clientes, el cual contiene el daño 

del equipo, las piezas a cambiar. El técnico es el encargado de llenar tal 

documento. 

 

La secretaria también es la encargada de avisar al técnico cuando 

el cliente aprueba la reparación de los equipos, para que prosiga con su 

reparación, o por lo contrario si el equipo está en garantía ella informa al 

técnico que prosiga el mantenimiento o cambio sin ningún costo (Indicó 

que los equipos cuentan con garantía de un año). 

 

Menciona que tales documentos ella lo archiva en diferentes 

carpetas las cuales observamos se encuentran en pésimas condiciones y 
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están con exceso de papeles ya que en esas carpetas archivan más 

documentos. 

 

La secretaria relata que esta situación genera malestar debido a 

que la recopilación de información se hace tediosa y se pierde tiempo en 

esta actividad, también comenta que a veces estos documentos se 

pierden ya que se traspapelan en las carpetas, las cuales son muchas, y 

en estas carpetas también contienen facturas, proformas, etc. Por esta 

razón la información de los equipos se encuentra desactualizada. 

 

Le preguntamos si le gustaría cambiar la forma de llevar esta clase 

de documentación y nos comentó que si, debido a los problemas que 

encontramos. También le preguntamos si quisiera que este proceso se 

maneje con un sistema web que controle y manipule la información de 

una manera más ordenada y segura, ella indicó que sería lo ideal y que la 

empresa debería tener más control y seguridad en el manejo de la 

documentación, así lograría fluidez en este proceso, sería más óptimo 

mencionó. También se entrevistó a un técnico de mantenimiento para 

conocer su rol en este proceso con 10 preguntas (ver anexo n° 1) 

 

El rol del técnico de mantenimiento consiste en chequear los 

equipos que llegan a mantenimiento, una vez chequeado, llena un 

formulario llamado “ingreso a laboratorio”, este documento contiene lo que 

se le va a realizar al equipo, los problemas con que llego, las partes y 

piezas que se le va a cambiar, este documento es interno solo los 

técnicos lo tienen como referencia de la reparación, en este documento 

detallan de forma técnica lo que tiene el equipo. No llega hacer visto por 

el cliente. 

 

En base a este documento, el técnico realiza un reporte el cual es 

enviado a la secretaria, para que esta a su vez se lo envíe el cliente, 

detallando la falla y lo que se tiene que cambiar si ese fuera el caso. 
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Se observó que la secretaria le informa al técnico cuando el cliente 

aprueba la reparación o cuando el equipo está en garantía, para eso el 

técnico también tiene que buscar los documentos para cerciorarse si ha 

llegado otras veces a mantenimiento y con cual problema o falla.  

 

Esta información es valiosa para el técnico, ya que le ayuda en el 

proceso para su mejor diagnóstico y reparación, también le ayuda a 

conocer si es por el mismo problema que el equipo ha ingresado o es algo 

diferente. 

 

Le preguntamos si está satisfecho con el manejo de información en 

este proceso, el técnico indicó que no, ya que el tiempo de recolectar la 

información es extenso y carece de seguridad ya que cualquier persona 

puede acceder a ella y también menciona de la pérdida de información. 

 

Él técnico está de acuerdo que exista un sistema que ayude en 

este proceso, especialmente quiere que la información este actualizada y 

disponible, para poder llegar a conclusiones de una manera más eficaz y 

así poder optimizar el tiempo y los recursos en este proceso. 

 

Se observa que el técnico, para poder realizar su trabajo, pierde 

demasiado tiempo en la recolección de la información tanto el técnico, 

como la secretaria, realizan el proceso de recopilación de información. El 

técnico a su vez le interesa las veces que el equipo ha ingresado a 

mantenimiento, que cambios de piezas se le realizó o el problema con 

que ingresó para poder dar su diagnóstico. 

 

El usuario mencionó que está totalmente de acuerdo que un 

sistema brinde ayuda para poder ser más ágil y eficaz este proceso.  

 

Tanto el técnico como la secretaria mencionaron que ellos tienen 

conocimiento en manejo de sistemas web. 
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2.8     Diagrama Mantenimiento Técnico Proceso Actual  

En este diagrama se muestra como es el proceso de 

mantenimiento técnico de equipos biométricos actualmente en la empresa 

Technological Solutions Industries S.A. donde se muestra la problemática, 

la falta de organización, pérdida de tiempo y procesos que se realizan sin 

controles.  

 

DIAGRAMA N° 1 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE UN 
EQUIPO BIOMETRICO ACTUALMENTE 

 

 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaboración: Salazar Anyi
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2.9         Árbol de Problemas 

 
 

DIAGRAMA N° 2 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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2.10   Recopilación Documental 

 
2.10.1 Formato Acta de Entrega 

 
Como fuentes se tienen los documentos que llevan la información 

de los equipos actualmente en la empresa como lo es la hoja de “acta de 

entrega”, este documento contiene la información del equipo nuevo que 

es entregado al cliente con sus respectivas piezas. La fecha de entrega. 

Modelo de equipo, nombre de la empresa. 

 

Esta fecha se la toma como referencia para ver si el equipo está en 

garantía (la garantía es de un año). También se la utiliza para entregar al 

cliente los equipos ya reparados.   

 

FIGURA N° 8 

ACTA DE ENTREGA AL CLIENTE 

 

                    Fuente: Secretaria 
                          Elaboración: Salazar Anyi 
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2.10.2 Formato Ingreso a Laboratorio 

 
Este documento se genera cuando el técnico hace la revisión del 

equipo ingresado a mantenimiento, en la cual coloca los problemas del 

equipo, que piezas se van a tener que cambiar, lo que se le va a realizar, 

en qué estado llego, cuantas marcaciones tiene, lo realiza de una forma 

detallada y con palabras técnicas. Este documento no se lo entrega al 

cliente, se maneja interno.  

 

FIGURA N° 9 

FORMATO INGRESO A LABORATORIO 

 

 

               Fuente: Secretaria 
                                     Elaboración: Salazar Anyi 
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2.10.3 Formato Reporte Técnico  

 

Este documento es enviado al cliente, informándole el estado del 

equipo, que elemento o parte esta con daño, las recomendaciones, y la 

reparación. 

FIGURA N° 10 

 REPORTE TÉCNICO 

 

       Fuente: Secretaria 
                             Elaboración: Salazar Anyi 
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2.11 Requerimientos Funcionales 

 
El sistema Systemcteb (Sistema de mantenimiento técnico de 

equipo biométrico) cuenta con los siguientes requerimientos funcionales 

 

TABLA N° 7 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES SISTEMA SYSTEMCTEB 

 
REQUERI

MIENTO # 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO USUARIO 

RF-01 El sistema SYSTEMCTEB contará con un 

login 

Administrador, 

Secretaria, técnico 

RF-02 Permitirá crear un perfil de usuario, 

eliminar, editar, consultar y guardar 

Administrador  

 

RF-03 Crea respaldo de la base de datos Administrador 

RF-04 Permite ver las acciones de los usuarios 

en el sistema debido al módulo auditoria. 

Administrador  

RF-05 Generará actas de entrega de equipos. Secretaria 

RF-06 ingresar equipos nuevos al sistema y 

empresas. 

Secretaria 

RF-07 Genera reportes de los equipos y 

empresas registradas en el sistema 

Secretaria 

 

RF-08 Se llenará reporte técnico de los equipos Técnico  

 

RF-09 Se consultará reportes técnicos  Técnico  

Secretaria 

Administrador 

RF-10 Se llenará el formulario de ingreso Técnico 

RF-11 Consultar actas de entrega de equipos Técnico  

Secretaria 

Administrador 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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2.12 Requerimientos No Funcionales del Sistema Systemcteb 

 
Los requerimientos no funcionales del sistema se mencionan a 

continuación con su respectiva descripción y prioridad:  

 

TABLA N° 8 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES SYSTEMCTEB 

REQUERIMIENTO 

NO FUNCIONAL 

 

REQUERIMIE

NTO 

 

DESCRIPCIÓN  

 

PRIORIDAD 

RNF00 Usabilidad  El sistema será fácil de 

usar  

5 

RNF001 Seguridad  El sistema contará con 

perfiles de usuarios, los 

cuales contaran con 

contraseñas para su 

ingreso. 

5 

RNF002 Desempeño No presentará 

problemas para su 

manejo 

3 

RNF003 Disponibilida

d 

La información estará 

disponible para los 

usuarios registrados 

4 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 

 
 

2.13 Arquitectura del Sistema 

 

El cual se utilizó la arquitectura de tres capas, en la capa de 

presentación se utilizó el lenguaje php, en la capa de negocio el servidor 

web apache y la base de datos MySql server en la capa de datos. 
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2.14 Metodología de Desarrollo del Software  

 
A continuación, se mostrará un cuadro comparativo de las dos 

metodologías ágiles, para escoger una, con la cual vamos a desarrollar 

nuestro proyecto.  

TABLA N° 9 

COMPARACIÓN METODOLOGÍAS SCRUM VS XP 

SCRUM XP 

Cada miembro trabajo por 

separado  

Trabajan en parejas 

Se entregan las iteraciones de 

2 a 4 semanas (sprint)  

Las iteraciones se 

entregan de 1 a 3 

semanas 

Esta metodología no permite 

cambios  

Si permite 

modificaciones  

Prioridad de las tareas de 

acuerdo al equipo 

El cliente da la 

prioridad de las 

tareas 

                    Fuente: Investigación directa 
                    Elaboración: Salazar Anyi 

 

Conclusión: Acorde a lo analizado en el capítulo anterior y a la 

comparación de las dos metodologías, nos inclinamos por la metodología 

de desarrollo de software XP (programming extreme), la cual es una 

metodología de desarrollo simple y ágil.  

 

En esta metodología el equipo trabaja con iteraciones las cuales 

duran entre una o tres semanas, lo cual vemos que la entrega del 

proyecto es más rápida. Estas iteraciones se las puede modificar acorde a 
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las necesidades del cliente, y el cliente mismo es el que da las prioridades 

de las tareas, por lo cual estamos asegurando un buen producto final. 

 

La documentación es importante, ya que todo el proyecto se lo 

documenta. Esta metodología se apega más a las características que este 

trabajo de titulación requiere para su realización. 

 

2.15 Fases del Proyecto de la Metodología XP: 

 
 En esta metodología encontramos cuatro fases que se mencionan 

a continuación: 

 

➢ Fase I: Planeación. 

➢ Fase II: Diseño.  

➢ Fase III: Codificación. 

➢ Fase IV: Prueba. 

 

Fase I Planeación  
 

En esta fase se realizó lo siguiente: 

➢ Elaboración de cronograma de actividades 

➢ Metodología. 

➢ Se seleccionó los instrumentos de recolección de información. 

➢ Análisis de resultado  

 
Fase II Diseño 
 
 

En esta fase se elaboraron los diagramas UML correspondiente a 

este proyecto: 

 

➢ Caso de Uso  

➢ Actividades 

➢ Contexto  



Metodología  45 
   

➢ Modelado y diseño de la base de datos (ER)  

➢ Diccionario de datos 

 

2.16 Definición de Actores y Roles Caso de Uso 

 
A continuación, detallamos los actores y roles que van a intervenir 

en el sistema y las funciones que van a realizar  

 

TABLA N° 10 

ACTORES / ROLES 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 

NOMBRE ROL FUNCIONES 

Actor-1 

Jefe Adm. 

Es encargado del manejo 

del sistema  

Ingresa, elimina usuarios y 

sus perfiles, supervisa 

ingresos del sistema y 

consultas 

Actor-2 

Secretaria 

Es la persona responsable 

de ingresar al sistema los 

equipos y empresas, 

aprobación de 

mantenimiento al técnico, 

pasa reportes y actas de 

entrega al cliente 

Subir información de los 

equipos, las empresas, 

consultas de reportes los 

cuales se los envía a los 

clientes y las actas de 

entrega. Y consultas 

Actor-3          

   Técnico 

Representa a los técnicos 

encargados del 

mantenimiento de los 

equipos 

Llena el formulario de ingreso 

a laboratorio, reporte técnico, 

Consulta  
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2.17 Diagrama de Contexto de Caso de Uso 

A continuación, mostraremos el diagrama de contexto de caso de uso del 

sistema Systemcteb. 

DIAGRAMA N° 3  

DIAGRAMA DE CONTEXTO DE CASO DE USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Salazar Anyi 
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2.18 Diagrama de Caso de Uso 

 
Se detallan a continuación los diagramas de caso de uso. 

 

TABLA N° 1 

 INGRESO AL SISTEMA 

Licenciatura en 

Sistema de 

Información DIAGRAMAS UML 

Página 1 de 1 

PROYECTO 

SYSTEMCTEB 

MODULO VERSION 1.0 INTEGRANTE: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

NOMBRE CASO DE USO: Ingreso al sistema 

DIAGRAMA CASO DE USO 

 

Actor Principal 

Usuario 

Precondiciones  

Deberá digitar el usuario y contraseña correcto (que estén registrado en la base de 

datos) caso contrario no podrá acceder 

Postcondiciones  

El sistema permite acceso al módulo  

Objetivo  

No permite el acceso al sistema 

Detalle 

Solo si está registrado a la base de datos el usuario tendrá acceso al sistema  

Login

Enviar Información

Usuario Verificar Información

<<include>>

<<include>>

ValidarAcceso al Sistema
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EVENTOS 

# Operación de los actores Respuesta del sistema 

1 Digita usuario Comprueba que el campo del usuario 

no está vacío 

2 Digita contraseña Comprueba que el campo de la 

contraseña no esté en blanco 

3 traslada la información  La validación se la realiza en la base 

de datos si es correcta accede al 

sistema 

Relevancia  5 Diligencia  5 

Fase Completo Solidez  Estable 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 

 
TABLA N° 2 

MÓDULO CONSULTA 

Licenciatura en Sistema 

de Información 
DIAGRAMAS UML 

Página 1 de 1 

PROYECTO 

SYSTEMCTEB 

VERSION 1.0 INTEGRANTE: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

NOMBRE CASO DE USO : Módulo Consulta 

DIAGRAMA CASO DE USO 

 

regresar

descargar documento

regresar

descargar documento

consultar

consultar

usuario

consultar equipos

Módulo consulta

consultar Empresa

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
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Actor Principal 

Usuario  

Actor secundario 

Secretaria/ Técnico 

Precondiciones  

Para tener acceso debe constar en la base de datos 

Postcondiciones  

Se permite ingreso al módulo y muestra la información deseada y se almacena 

Objetivo  

Módulo consulta 

Detalle  

 Este módulo permite mostrar o descargar al usuario la información de los equipos y/ o 

empresas registrados  

 

   

 Eventos  

# Operación de los Actores Respuesta del Sistema 

1 Accede al sistema Aparece el menú principal 

2  Escoge el módulo consulta Se visualiza en la pantalla el 

módulo de consulta 

3 El usuario selecciona consulta equipo Se visualiza los equipos 

ingresados a mantenimiento  

4 El usuario desea  descargar documento 

selecciona descargar 

Descarga el documento 

requerido en pdf 

Actor Secundario 

secretaria/ Técnico 
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Precondiciones  

El usuario debe estar registrado en la base de datos 

Postcondiciones  

Se permite ingreso al módulo y muestra la información deseada y se almacena 

Objetivo  

Módulo consulta 

Detalle 

 Este módulo permite mostrar o descargar al usuario la información de los equipos y/ o 

empresas registrados  

 

 Eventos 

#  Operación de los Actores Respuesta del Sistema 

1 Accede al sistema el usuario Aparece el menú principal 

2 Escoge el módulo consulta Se visualiza en la pantalla 

el módulo de consulta 

3 El usuario selecciona consulta empresa Se visualiza las empresas  

4 El usuario selecciona la opción descargar 

documento 

Descarga el documento 

requerido en pdf 

 

Relevancia  5 Diligencia  5 

Fase Completo Solidez  Estable 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 3  

MENÚ ADMINISTRADOR 

 

 Licenciatura en 

Sistema de 

Información  

 

DIAGRAMAS UML 

 

 

Página 1 

PROYECTO 

SYSTEMCTEB 

VERSION 1.0 INTEGRANTE: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

NOMBRE CASO DE USO : Administrador 

DIAGRAMA CASO DE USO 

 

 

Actor Principal 

Jefe-administrador 

Actor secundario 

Almacenar Información

Crear perfil de usuario

Editar usuario

Eliminar Usuario

Administrador

Consultar Usuario

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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Precondiciones  

El sistema buscará en su base la información del usuario para mostrarlo 

Postcondiciones  

Si el usuario consultado no existe, el administrador deberá crearlo o activarlo en caso 

de estar desactivado. 

Objetivo  

Establece perfiles de usuario dependiendo de su función. 

Detalle 

 Este actor puede modificar o crear perfiles de usuarios también los puede desactivar 

o activar dependiendo del requerimiento 

 

  

Eventos 

#  Operación de los Actores Respuesta del Sistema 

1 Necesita crear un usuario selecciona crear 

perfiles de usuario  

Se almacena la información  

2 Desea consultar la información de un 

usuario, Selecciona consultar 

Muestra lo solicitado si el 

usuario no existe mostrará 

un mensaje indicándolo. 

3 Para modificar el perfil de un usuario 

seleccionara la opción editar usuario 

El sistema se encarga de 

almacenar los cambios 

realizados 

4 Desea desactivar un usuario selecciona la 

opción eliminar 

Se guardan los cambios 

5 El administrador necesita guardar los 

cambios presiona la opción guardar 

Se guardan las 

modificaciones 

   

Relevancia  5 Diligencia  5 

Fase Completo Solidez  Estable 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi          
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TABLA N° 4 

 MÓDULO INGRESOS 

 Licenciatura 

en Sistema de 

Información  DIAGRAMAS UML 

Página 1 de 1 

PROYECTO 

SYSTEMCTEB 

VERSION 1.0 INTEGRANTE: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 
 

NOMBRE CASO DE USO :   Modulo Ingresos 

DIAGRAMA CASO DE USO 

 

Actor principal 

Técnico  

Actor secundario 

 

Precondiciones  

Tener acceso al sistema 

Postcondiciones  

Almacenar información

Elaboración

Modificar

Eliminar

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

MODULO INGRESO EQUIPO
Usuario

(from Use Case View)

Descargar

<<include>>

<<include>>

Consultar

<<include>>
<<extend>>
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Objetivo  

Se respalda la información en formularios resguardando la información de los 

equipos ingresados a laboratorio. 

Detalle  

 Se ingresa información en el módulo ingreso que consta de formularios que sirven 

para respaldar la información de los equipos ingresados a mantenimiento. 

 

EVENTOS 

#  Operación de los Actores Respuesta del Sistema 

1 El técnico accede al sistema  Se visualiza el módulo de 

ingreso de equipo 

2 Selecciona elaboración Visualiza el área de trabajo 

para la elaboración de un 

ingreso de equipo ingresado a 

laboratorio 

 3 Si le usuario necesita cambiar algo que 

ingreso presiona modificar 

Se almacena los últimos 

cambios realizados 

4 Si el usuario desea eliminar lo ingresado 

seleccione el botón eliminar  

Se guardará los últimos 

cambios 

5 Si desea guardar la información selecciona 

almacenar información  

Se almacena información  

6 El usuario necesita descargar la 

información     debe escoger el botón 

descargar 

Descarga el documento 

requerido en pdf 

Relevancia  5 Diligencia  5 

Fase Completo Solidez  Estable 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi          
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TABLA N° 15 

MÓDULO EGRESOS 

 

Licenciatura en Sistema 

de Información 
DIAGRAMAS UML 

Página 1 de 1 

PROYECTO 

SYSTEMCTEB 

VERSION 1.0 INTEGRANTE: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

NOMBRE CASO DE USO :   Modulo Egresos 

DIAGRAMA CASO DE USO 

 

 

   Actor Principal 

Técnico 

Actor secundario 

Egreso de equipo

Acta de entrega

Elaboracion

Descarga

Modificar

Eliminar

Elaboracion

Descarga

Modificar

Eliminar

Almacenar Informacion

MODULO EGRESO EQUIPO
Usuario

(from Use Case View)

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Consultar

Consultar

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>
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Secretaria   

Precondiciones  

Tener acceso al sistema 

Postcondiciones  

 

Objetivo  

Se respalda la información en formularios resguardando la información de los equipos 

egresados del laboratorio. 

Detalle  

 Se ingresa información en el módulo egreso equipo que consta de formularios que 

sirven para respaldar la información de los equipos egresados al laboratorio. 

 

  

Eventos 

#  Operación de los Actores Respuesta del Sistema 

1 El usuario accede al sistema  Se visualiza el módulo de egreso 

2 Selecciona la opción egreso de equipo Muestra la pantalla egreso de equipo 

3 Selecciona elaboración Visualiza el área para la elaboración de 

un reporte   

4 presiona modificar si desea  Se registran los cambios 

5 Si necesita descargar el documento 

presiona descargar 

Descarga el documento requerido en pdf 

6 Si el usuario desea eliminar el documento 

creado seleccione el botón eliminar  

Se guardará los últimos cambios 

7 Se guarda información  Se almacenan los cambios 

Actor Principal 
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Técnico 

Actor secundario 

Secretaria   

Precondiciones  

Tener acceso al sistema 

Postcondiciones  

 

Objetivo  

Se respalda la información en formularios resguardando la información de los equipos 

egresados del laboratorio. 

Detalle 

 Se ingresa información en el módulo egreso equipo que consta de formularios que 

sirven para respaldar la información de los equipos egresados al laboratorio. 

 

  

Eventos 

#  Operación de los Actores Respuesta del Sistema 

1 Ingresa al sistema el usuario Se visualiza el módulo de egreso 

2 El usuario desea realizar un acta de 

entrega selecciona almacenar realizar un 

acta de entrega  

Se visualiza el formulario  

3 Si necesita cambiar algo del acta  presiona 

modificar 

Se almacena los últimos cambios 

realizados 

4 Si el usuario desea eliminar el documento 

creado seleccione el botón eliminar  

Se guardará los últimos cambios 

5 Se guarda información  Se almacenan los cambios 

6 Si necesita descargar el documento 

presiona descargar 

Descarga el documento requerido en pdf 

 

Relevancia  5 Diligencia  5 

Fase Completo Solidez  Estable 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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2.19 Diagrama de Actividades  

 
Los diagramas de actividades se utilizan para describir las 

actividades en este caso la del funcionamiento del software, los cuales se 

conforman de pasos que incluye: 

 

➢ Mostrar la lógica del flujo. 

➢ Nos ayuda a simplificar los procesos y mejorarlos. 

➢ También la de modelar los métodos. 

➢ Revelar el flujo de trabajo del usuario con el sistema. 

 

A continuación, se muestra el diagrama de actividades del sistema 

Systemcteb.  

 

 

DIAGRAMA N° 3  

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD INGRESO AL SISTEMA SYSTEMCTEB 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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DIAGRAMA N° 4 

 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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DIAGRAMA N° 5 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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DIAGRAMA N° 6 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DEL TÉCNICO DEL SISTEMA 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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2.20 Diagrama de Entidad Relación 

 

DIAGRAMA N° 7 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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2.21 Diccionario de Datos 

A continuación, se mostrará el diccionario de datos del proyecto.  

(Ver en anexo N° 2) 

 

2.22    Mapa del Sistema                               

 
 

DIAGRAMA N° 8 

MAPA DEL SISTEMA SYSTEMCTEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 

SISTEMA 
SYSTEMCTEB 

ADMINISTR
ADOR DEL 
SISTEMA 

SECRETARIA 

TÉCNICO 

PERFIL DE USUARIO 

AUDITORIA  

REGISTRO 

CONSULTAR  

REPORTES

 

CONSULTAR  

INGRESO EQUIPO  

CONSULTAR 

REPORTES  

MANTENIMIENTO 

REPORTES

 

EGRESO EQUIPO  
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Sistema SYSTEMCTEB 

 

Administrador del Sistema: 

 

➢ Perfil de usuario 

➢ Consultar 

➢ Reportes  

➢ Auditoria  

➢ Mantenimiento  

 

Secretaria: 

 

➢ Registro  

➢ Consultar  

➢ Reportes  

 

Técnico: 

 

➢ Ingreso equipos 

➢ Egreso equipos 

➢ Consultar  

➢ Reportes  

 

2.23 Fase de Codificación 

 
En esta fase se empleó las siguientes herramientas: el lenguaje de 

programación Php V 5.6. Para la parte del diseño del sistema Bootstrap, 

Css entre otros.  

2.24  Fase de Pruebas 

 
Para la fase de pruebas se realizaron las siguientes tareas: 

➢ Se configuró primeramente la plataforma Xampp 
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➢ Configurar el servidor web. 

➢ Se realizaron pruebas a los formularios. 

➢ Que estén validados los campos. 

➢ Se ingresó datos en los formularios a la base.  

➢ Se verifico su funcionamiento. 

➢ Verificar la base de datos con códigos slq ingresar, eliminar, 

actualizar los datos de las tablas.  



Propuesta 66 
 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA  

3.1   Tema 

 

Diseño y Desarrollo de un Sistema Web para la Automatización del 

Proceso de Mantenimiento Técnico de Equipos Biométricos de la 

Empresa Technological Solutions Industries S.A. 

 

3.2   Objetivo 

 
Proponer el análisis y desarrollo de un sistema web para la 

automatización del proceso de mantenimiento técnico de equipos 

biométricos de la empresa Technological Solutions Industries S.A. y así 

lograr un mejor tiempo de respuesta y elaboración de los reportes de los 

equipos biométricos ingresados a mantenimiento y sin pérdida de 

información de los mismos. 

3.3    Desarrollo de la Propuesta 

 
A continuación, se mostrará el desarrollo de la propuesta del 

sistema web Systemcteb para la empresa TechnologIcal Solutions 

Industries S.A. el cual se lo va a utilizar en el área de mantenimiento 

técnico de los equipos biométricos como una mejora en este proceso. 

 

Se presentan los diseños de las pantallas del sistema web 

Systemcteb como los son: inicio de sesión, menú del administrador,  

pantalla consultar, pantalla auditoria, menú de secretaria y menú técnico, 

egreso de equipo, ingreso de equipo, historial de ingreso, historial de 

egreso, etc. 
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3.4      Diagrama de Clase 

 
Se muestra a continuación el diagrama de clase del sistema 

Systemcteb 

 

DIAGRAMA N° 9  

DIAGRAMA DE CLASE 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 16 

DISEÑO PANTALLA INICIO SESIÓN 

 

Licenciatura en Sistema 

de Información 

Sistema De 

Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

 

DISEÑO DE PANTALLA 

INICIO SESIÓN 

 

 

 

Nombre Lógico systemcteb_Inicio_sesion 

Objeto  Denominación del 

campo 

MOTIVO             

btn_limpiar Botón limpiar Limpiar 

btn_ iniciar_session Botón iniciar session Iniciar session 

Label_usuario Usuario Usuario 

Label_password Password  clave 

Input_login Texto usuario - 

Input_password Texto password - 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 17 

 PANTALLA MENÚ ADMINISTRADOR 

 

Licenciatura en 

Sistema de 

Información  

PROYECTO: 

Sistema De Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico (SYSTEMCTEB) 

 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación  08/08/2017 

DISEÑO DE PANTALLA MENU ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

Nombre Lógico systemcteb _administrador 

Objeto  Denominación del 

campo 

MOTIVO             

nav_perfilusuario Opciones del perfil de 

usuario 

Perfil usuario 

nav_consultar Opción de consultar  Consultar equipos,empresa,ingresos y 

egresos de equipos 

nav_auditoria Opción de auditoria realiza auditoria  

nav_reportes Opción de reportes Realiza Reportes de equipos, 

empresa, ingresos y egresos los 

cuales se pueden descargar 

nav_respaldo Opción de Respaldo  Realiza backup a la base de datos  

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 



Propuesta 70 
 

TABLA N° 18 

 PANTALLA PERFIL USUARIO 

Licenciatura en 

Sistema de 

Información 

Sistema De 

Mantenimiento Técnico 

De Equipo Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

DISEÑO DE PANTALLA REGISTRO USUARIO 

  

Nombre Lógico systemcteb _registrousuario 

Objeto  Denominación del 

campo 

MOTIVO             

nav_agregarusuario Opción agregar usuario Agregar usuario 

btn_limpiar Botón limpiar limpiar 

btn_guardar Botón guardar guardar 

label_regristrousuario registro de usuario Registro usuario 

label_nombre Nombre Nombre  

label_apellido Apellido apellido 

label_cedula Cedula cedula 

label_email Email email 

label_telefono Teléfono teléfono 

label_usuario Usuario usuario 

label_password Texto password clave 

label_perfil Texto perfil Perfil del usuario 

input_nombre  Texto nombre - 

input_apellido Texto apellido - 

input_cedula Texto cedula - 
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input_email Texto email - 

input_telefono Texto teléfono - 

input_usuario Texto usuario - 

input_password Texto password - 

input_perfil Texto perfil - 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
 

TABLA N° 19 

 PANTALLA CONSULTA USUARIO 

 

Licenciatura en 

Sistema de 

Información  

Sistema De Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico (SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

DISEÑO DE PANTALLA CONSULTA USUARIO 

 

Nombre Lógico systemcteb _consultausuario 

Objeto  Denominación del campo MOTIVO             

Nav_consultar Opción consultar Consulta usuario 

nav_ayuda Opción ayuda Ayuda de usuario 

th-codigo codigo codigo 

th-nombre Nombre Nombre  

th -apellido Apellido apellido 

th _cedula Cedula cedula 

th _email Email email 

th_telefono Teléfono teléfono 

th_usuario Usuario usuario 

td_perfil Texto perfil Perfil del usuario 

Input_buscar Texto buscar - 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 20 

 PANTALLA ADMINISTRADOR-CONSULTAR-EMPRESA 

 

Licenciatura en Sistema 

de Información  

Sistema De 

Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

DISEÑO DE PANTALLA ADMINISTRADOR-CONSULTAR EMPRESA 

 

 

 

 

 

  

Nombre Lógico systemcteb _consultarempresa 

Objeto  Denominación del campo MOTIVO             

nav_empresaregistrada Opcion de Empresa 

registrada 

Muestra los usuarios 

th-fecha-registro Fecha registro Fecha registro 

th-ruc Ruc  Ruc  

th -razon-social Razón social Razón social 

th _ciudad ciudad ciudad 

th _correo Email email 

th_telefono Teléfono teléfono 

th_contacto contacto contacto 

td_estado estado estado 

td_direccion dirección dirección 

Label_buscar Buscar  busca 

Input_buscar Texto buscar - 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 21 

 PANTALLA ADMINISTRADOR-CONSULTAR-EQUIPO 

Licenciatura en 

Sistema de 

Información 

Sistema De Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

 

DISEÑO DE PANTALLA ADMINISTRADOR-CONSULTAR-EQUIPO 

 

 

 

 

 

  

Nombre Lógico systemcteb _consultaequipo 

Objeto  Denominación del campo MOTIVO             

nav_equipovendido Opcion de equipo vendido Muestra equipo vendido 

th-fecha-registro Fecha registro Fecha registro 

th-hora hora hora 

th -marca marca Marca del equipo 

th _modelo modelo modelo 

th _serie serie serie 

th_tipoconexion Tipo de conexión Tipo de conexión 

th_empresa empresa empresa 

td_estado estado estado 

td_mantenimiento mantenimiento mantenimiento 

Label_buscar Buscar  busca 

Input_buscar Texto buscar - 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 22 

 PANTALLA ADMINISTRADOR-CONSULTAR-EQUIPO 
MANTENIMIENTO 

 

Licenciatura en Sistema 

de Información  

Sistema De 

Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

DISEÑO DE PANTALLA ADMINISTRADOR-CONSULTAR-EQUIPO 
MANTENIMIENTO 

 

 

  

Nombre Lógico systemcteb _equipoingresado 

Objeto  Denominación del campo MOTIVO             

nav_equipomantenimien

to 

Opcion de equipo en 

mantenimiento 

Muestra equipo en 

mantenimiento 

th-idingreso Id ingreso  Id ingreso 

th -marca marca Marca del equipo 

th _modelo modelo modelo 

th _serie serie serie 

th_tipoconexion Tipo de conexión Tipo de conexión 

th_empresa empresa empresa 

th_fecharegistro Fecha de registro Fecha de registro 

th_horaregistro Hora de registro Hora de registro 

th-mantenimiento mantenimiento mantenimiento 

Label_buscar Buscar  busca 

Input_buscar Texto buscar - 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 23 

 PANTALLA ADMINISTRADOR-CONSULTAR-HISTORIAL INGRESO 

 

Licenciatura en 

Sistema de 

Información  

Sistema De Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

 

DISEÑO DE PANTALLA ADMINISTRADOR-CONSULTAR-HISTORIAL 

INGRESO 

 

Nombre Lógico systemcteb _historialingreso 

Objeto  Denominación del campo MOTIVO             

nav_historialingres Opción de historial de ingreso Historial de los ingresos 

th-idingreso Id ingreso  Id ingreso 

th-serie serie serie 

th _razonsocial Razón social Razón social 

th _partesequipo Partes del equipo Partes del equipo 

th_motivoingreso Motivo ingreso Motivo ingreso 

th_observacion Observación  Observación 

th_registrohuella Registro huella Registro de la huella 

th_registromarca Registro Marcación  Registro de marcacion 

th-fecha fecha Fecha registro 

th-hora hora Hora registro 

Label_buscar Buscar  busca 

Input_buscar Texto buscar - 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 24 

 PANTALLA ADMINISTRADOR-CONSULTAR-SALIDA EQUIPO 

 

Licenciatura en 

Sistema de 

Información  

Sistema De 

Mantenimiento Técnico 

De Equipo Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

 

DISEÑO DE PANTALLA ADMINISTRADOR-CONSULTAR-SALIDA EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre Lógico systemcteb _consultasalidaequipo 

Objeto  Denominación del 

campo 

MOTIVO             

nav_salidaequipo Egreso equipo Egreso de equipos 

th-idingreso Id ingreso  Id ingreso 

th-idegreso Id egreso  Id egreso 

th-serie serie serie 

th _razonsocial Razón social Razón social 

th _partesrevisadas Partes del equipo Partes del equipo 

th_reparacion Repacion  Repacion 

th_recomendaciones recomendaciones recomendaciones 

th-fechasalida Fecha salida Fecha de salida 

th-hora hora Hora registro 

Label_buscar Buscar  busca 

Input_buscar Texto buscar - 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 25 

 PANTALLA ADMINISTRADOR-AUDITORIA 

 

 

Licenciatura en 

Sistema de 

Información  

Sistema De Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

DISEÑO DE PANTALLA AUDITORIA 

 

Nombre Lógico systemcteb auditoria 

Objeto  Denominación del campo MOTIVO             

nav_auditoria Auditoria  Auditoria 

th-codigo Código   Código 

th-usuario Usuario  Usuario 

th-accion Acción  Acción 

th _detalle Detalle  Detalle 

th _registro-fecha Registro fecha Registro fecha 

Label_buscar Buscar  busca 

input_buscar Buscar - 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 26 

 PANTALLA ADMINISTRADOR-REPORTE 

 

 

Licenciatura en 

Sistema de 

Información  

Sistema De Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

DISEÑO DE PANTALLA ADMINISTRADOR-REPORTE 

 

 

 

Nombre Lógico systemcteb reporteadmin 

Objeto  Denominación del campo MOTIVO             

nav_reportes Reportes  Reportes 

nav_empresa Empresa  Empresa 

nav_equipovendido Equipo vendido Equipo vendido 

nav_equipomanteni Equipo mantenimiento Equipos en 
mantenimiento 

nav_historialingres Historial ingreso Historial de ingresos 

nav_ayuda Ayuda  Ayuda 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 27 

 PANTALLA ADMINISTRADOR-RESPALDO 

 

 

Licenciatura en Sistema 

de Información  

Sistema De 

Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

DISEÑO DE PANTALLA ADMINISTRADOR-RESPALDO 

 

 

 

Nombre Lógico systemcteb-respaldo 

Objeto  Denominación del 

campo 

MOTIVO             

nav_respaldo Opción Respaldo  Respaldo a la base 

label_respaldo Respaldo a la base de 

datos 

Respaldo a la base de datos 

input_backup Backup  - 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 28 

 PANTALLA MENU SECRETARIA 

 
 

 

Licenciatura en Sistema 

de Información  

Sistema De 

Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

DISEÑO DE PANTALLA MENU SECRETARIA 

 

 

Nombre Lógico systemcteb _menu_secretaria 

Objeto  Denominación del 

campo 

MOTIVO             

nav_registro Opción Registros   Registros de los equipos y 

empresas 

nav_consultar Opción consultar consulta las empresas y 

equipos registrados 

nav_ayuda Opción ayuda ayuda 

nav_reportes Opción reportes Realiza reportes de los equipos 

y empresa registradas 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 29 

 PANTALLA MENU SECRETARIA-REGISTRO EMPRESA 

 
 

 

Licenciatura en Sistema 

de Información  

Sistema De 

Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

DISEÑO DE PANTALLA MENU SECRETARIA REGISTRO EMPRESA 

 

 

 

Nombre Lógico systemcteb_registroempresa 

Objeto  Denominación del 

campo 

MOTIVO             

nav_empresaregistrada Opción de Empresa 

registrada 

Muestra los usuarios 

btn_guardar Botón guardar guardar 

label_ruc registro de usuario Registro usuario 

label_telefono Teléfono  Nombre  
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label_direccion Direccion  apellido 

label_email Email email 

label_razonsocial Razón social Razón social 

label_provincia Provincia  Provincia 

label_ciudad Cuidad  Cuidad 

label_nombre-contacto Nombre contacto Nombre contacto 

label_fecharegistro Fecha registro Fecha registro 

input_fecharegistro Fecha registro - 

input_ruc registro de usuario - 

input_telefono Teléfono  - 

input _direccion Direccion  - 

input _email Email - 

input _razonsocial Razón social - 

select_provincia provincia - 

select_ciudad ciudad - 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 



Propuesta 83 
 

TABLA N° 30 

 PANTALLA MENU SECRETARIA-REGISTRO EQUIPO 

 

Licenciatura en Sistema 

de Información  

Sistema De 

Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

 

DISEÑO PANTALLA MENU SECRETARIA-REGISTRO EQUIPO 

 

 

 

 

 

  

Nombre Lógico systemcteb _registroequipo 

Objeto  Denominación del 

campo 

MOTIVO             

nav_registroequipo Opción de equipo 

registrada 

Registra equipo 

btn_limpiar Botón limpiar limpiar 

label_limpiar Limpiar  limpiar 

btn_guardar Botón guardar guardar 

label_guardar guardar guardar 

label_empresa Empresa  Empresa 

label_marca Marca  Marca 

label_serie Serie  Serie 
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label_fechaventa Fecha venta Fecha venta 

label_codempresa Cod empresa Cod empresa 

label_modelo Modelo  Modelo 

label_tipoconexion Tipo conexion Tipo conexión  

input_empresa Texto empresa - 

input_marca Texto marca - 

input_serie Texto serie - 

input_fechaventa Texto fecha venta - 

input_codempresa Texto cod empresa - 

input_modelo Texto modelo - 

input_tipoconexion Texto tipo conexión  - 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 

 

 

TABLA N° 31 

 PANTALLA MENU SECRETARIA-CONSULTA-EQUIPO EN REVISIÓN 

 

Licenciatura en 

Sistema de 

Información  

Sistema De 

Mantenimiento Técnico 

De Equipo Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

DISEÑO PANTALLA MENU SECRETARIA-CONSULTA-EQUIPO EN 
REVISIÓN 
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Nombre Lógico systemcteb _equiporevision 

Objeto  Denominación del 

campo 

MOTIVO             

nav_equiporevision Opción equipo revisión  Equipo revisión  

btn_danger no no 

btn_success si si 

th-idingreso Id ingreso  Id ingreso 

th -marca marca Marca del equipo 

th _modelo modelo modelo 

th _serie serie serie 

th_tipoconexion Tipo de conexión Tipo de conexión 

th_empresa empresa empresa 

th-mantenimiento mantenimiento mantenimiento 

th-reportetecnico Reporte técnico  Reporte técnico 

th-reporteentrega Reporte entregado Reporte entregado 

th-reparacionaproba Reparación aprobada  Reparación aprobada  

Input_buscar Texto buscar - 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 32 

 PANTALLA MENU SECRETARIA-CONSULTA- HISTORIAL INGRESO 

 

Licenciatura en 

Sistema de 

Información  

Sistema De Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

DISEÑO  MENU SECRETARIA-CONSULTA-HISTORIAL INGRESO 

 

 

 

 

  

Nombre Lógico systemcteb _historialingreso 

Objeto  Denominación del campo MOTIVO             

nav_historialingres

o 

Opción historial ingresos  Historial de ingresos  

th-idingreso Id ingreso  Id ingreso 

th _serie serie serie 

th_empresa empresa empresa 

th-mantenimiento mantenimiento mantenimiento 

th-motivo Motivo   Motivo 

th-registrohuellas Registro huella  Registro huella 

th-registromarca Registro marcaciones  Registro marcaciones 

Input_buscar Texto buscar - 

th-fechaingreso Fecha  ingreso  Fecha  ingreso 

th_hora hora hora 

th_reportetecnico Reporte técnico Reporte técnico 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 33 

 PANTALLA MENU SECRETARIA-CONSULTA-EGRESO EQUIPO 

 

Licenciatura en Sistema 

de Información  

Sistema De 

Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

DISEÑO PANTALLA MENU SECRETARIA-CONSULTA-EGRESO EQUIPO  

 

 

Nombre Lógico systemcteb _egresoequipo 

Objeto  Denominación del 

campo 

MOTIVO             

nav_egresoequipo Opción egreso Opción egreso 

th-idingreso Id ingreso  Id ingreso 

th-idegreso Id egreso  Id egreso 

th _serie serie serie 

th_empresa empresa empresa 

th-partesingresadas Pastes ingresadas Pastes ingresadas 

th-reparacion  Reparación    Reparación 

th-sugerencia Sugerencia   Sugerencia 

th-fechaegreso Fecha egreso   Fecha egreso 

Input_buscar Texto buscar Texto buscar 

th-actaentrega Acta entrega  Acta entrega 

th_fechaentrega Fecha entrega Fecha entrega 

th_operadorentrega Operador entrega Operador entrega 

nav_actaentrega Acta entrega Acta entrega 

btn_danger entregado entregado 

btn_success entregar entregar 

Input_buscar Texto buscar - 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 34 

 PANTALLA MENÚ TÉCNICO 

 
 

 

Licenciatura en 

Sistema de 

Información  

Sistema De Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

 

DISEÑO DE PANTALLAS MENU TÉCNICO 

 

 

 

 

Nombre Lógico systemcteb_menu_tecnico 

Objeto  Denominación del campo MOTIVO             

nav_ingreso_equip

o 

Opción ingreso de equipo   Realiza el ingreso del equipo 

ingresado a laboratorio 

nav_consultar Opción consultar consulta equipos ingresados y 

egresados de laboratorios 

nav_reportes Opción reportes Realiza reportes de los equipos 

ingresados y egresados 

nav_ayuda Opción ayuda ayuda 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 35 

 PANTALLA MENÚ TÉCNICO-INGRESO DEL EQUIPO 

 
 
 

 

Licenciatura en Sistema 

de Información  

Sistema De 

Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

 

DISEÑO DE PANTALLAS MENU TÉCNICO-INGRESO DEL EQUIPO 

 

 

 

 

Nombre Lógico systemcteb _ingresoequipo 

Objeto  Denominación del 

campo 

MOTIVO             

nav_ingreso_equipo Opción ingreso de 

equipo  

 Realiza el ingreso del equipo 

ingresado a laboratorio 

btn_limpiar Botón limpiar limpiar 

label_limpiar Limpiar  limpiar 

btn_guardar Botón guardar guardar 

label_guardar guardar guardar 

label_fechaingreso Empresa  Empresa 

label_tipoconexion Marca  Marca 
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label_serie Serie  Serie 

label_hora Fecha venta Fecha venta 

label_marca Cod empresa Cod empresa 

label_modelo Modelo  Modelo 

label_razonsocial Razón social Razón social 

label_partesingresan Partes ingresan  Partes ingresan 

label_motivoingreso Tipo motivo ingreso Tipo motivo ingreso 

label_observacion Observación   Observación 

label_registrohuella Registro huella Registro huella 

label_registromarcacion Registro marcación  Registro marcación 

input_fechaingreso Texto fecha ingreso - 

input_tipoconexion Texto tipo conexión  - 

input_hora Texto hora - 

input_marca Texto marca - 

input_serie Texto serie - 

input_modelo Texto modelo - 

input_razonsocial Texto razón social - 

input_partesingresan Texto partes ingresan - 

input_ motivoingreso Texto motivo ingreso - 

input_ observacion Texto observación  - 

input_registrohuella Texto registro huella  

input_ 

registromarcacion 

Texto registro 

marcación  

- 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 36 

 PANTALLA MENU TÉCNICO-REPORTE TÉCNICO 

 

Licenciatura en Sistema 

de Información  

Sistema De 

Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

DISEÑO PANTALLA MENU TÉCNICO- REPORTE TÉCNICO 

 

 

 

 

 

  

Nombre Lógico systemcteb _reportetecnico 

Objeto  Denominación del 

campo 

MOTIVO             

nav_reportetecnico Opción reporte técnico Reporte técnico  

th _id id id 

th _serie serie serie 

th_empresa empresa empresa 

th-marca Marca  Marca 

th-modelo Modelo  Modelo 

th-motivoingreso Motivo  Motivo 

th-observacion Observación    Fecha egreso 

Input_buscar Texto buscar Texto buscar 

th-reporte Reporte   Reporte 

th_fechayhora Fecha y hora reporte Fecha y hora reporte 

th_operadorreporte Operador reporte  Operador reporte 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 37 

 PANTALLA MENU TÉCNICO-ENGRESO DEL EQUIPO 

 

Licenciatura en Sistema 

de Información  

Sistema De 

Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

 

DISEÑO PANTALLA MENU TÉCNICO-ENGRESO DEL EQUIPO 

 

 

 

 

Nombre Lógico systemcteb _egresoequipo 

Objeto  Denominación del 

campo 

MOTIVO             

nav_egresoequipo Opción egreso equipo Egreso equipo 

th _id id id 

th _serie serie serie 

th-motivoingreso Motivo ingreso Motivo ingreso 

Input_buscar Texto buscar Texto buscar 

th-reporte Reporte   Reporte 

th_fechayhora Fecha y hora reporte Fecha y hora reporte 

th_operadorreporte Operador reporte  Operador reporte 

th _inforeparacion  Info reparación  Info reparación 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 38 

 PANTALLA MENU TÉCNICO-CONSULTA-ENGRESO DEL EQUIPO 

 

Licenciatura en Sistema 

de Información  

Sistema De 

Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

DISEÑO PANTALLA MENU TÉCNICO-CONSULTA-EGRESO DEL EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre Lógico systemcteb _egresoequipo 

Objeto  Denominación del 

campo 

MOTIVO             

nav_egresoequipo Opción egreso Opción egreso 

th-idingreso Id ingreso  Id ingreso 

th-idegreso Id egreso  Id egreso 

th _serie serie serie 

th_empresa empresa empresa 

th-partesingresadas Pastes ingresadas Pastes ingresadas 

th-reparacion  Reparación    Reparación 

th-recomendaciones recomendaciones  recomendaciones 

th-fechareporte Fecha reporte Fecha reporte 

Input_buscar Texto buscar Texto buscar 

th-mod Modificar  Modifica  

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 39 

 PANTALLA MENU TÉCNICO-CONSULTA-INGRESO DEL EQUIPO 

 

Licenciatura en 

Sistema de 

Información  

Sistema De 

Mantenimiento Técnico 

De Equipo Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación: 08/08/2017 

DISEÑO PANTALLA MENU TÉCNICO-CONSULTA-INGRESO DEL EQUIPO 

 

 

 

  

Nombre Lógico systemcteb _histoingres 

Objeto  Denominación del 

campo 

MOTIVO             

nav_historialingreso Opción historial ingresos  Historial de ingresos  

th-idingreso Id ingreso  Id ingreso 

th _serie serie serie 

th_empresa empresa empresa 

th-motivo Motivo   Motivo 

th-registrohuellas Registro huella  Registro huella 

th-registromarca Registro marcaciones  Registro marcaciones 

Input_buscar Texto buscar - 

th-fechaingreso Fecha  ingreso  Fecha  ingreso 

th_hora hora hora 

th-mantenimiento mantenimiento mantenimiento 

th-mod Modificar  Motivo 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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3.5  Cronograma del Proyecto 

FIGURA N° 11 

 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

  
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi
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3.6  Estudio de Factibilidad 

 

Factibilidad del Proyecto   
 

Este permite estimar si el proyecto es o no posible desde tres 

aspectos: Técnico, Económico y Operativo.    

Factibilidad Técnica 

 

 La Factibilidad Técnica demuestra, si el sistema propuesto tendrá 

éxito, esto se hace considerando que hay disponibilidad de hardware y 

software. Se cuenta con el recurso humano disponible que participará en 

el funcionamiento del sistema informático.   

Factibilidad Operativa 

La Factibilidad Operativa permite determinar si no existe resistencia 

al cambio entre los usuarios del sistema. 

Después de lo analizado sobre el grado de aceptación y necesidad 

de un sistema para el control del proceso de mantenimiento técnico de los 

equipos biométricos se menciona:   

El personal está de acuerdo, en que se diseñe un sistema, para 

mitigar el problema de tardanza de la información de los equipos 

biométricos. El proyecto es factible operativamente, ya que los 

involucrados cumplen con los conocimientos operativos y se cuenta con 

su aceptación y apoyo. 

Factibilidad Económica 

En la factibilidad económica se establecen los costos y beneficios 

del proyecto. La empresa antes mencionada cuenta con los recursos para 

la realización de este proyecto tanto de hardware y software ya que las 
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herramientas utilizadas para el desarrollo de este sistema son open 

source lo cual reduce el costo. 

3.7  Impacto de la Propuesta 

 

Los resultados de la propuesta se detallan a continuación: En lo 

que respecta al diseño del sistema SYSTEMCTEB ayudará a la capacidad 

operativa y ayudará a tomar decisiones oportunas al momento de realizar 

un mantenimiento técnico. 

 

Controlará los procesos de mantenimiento técnico, será más ágil, 

dinámico y oportuno la búsqueda de información de los equipos 

ingresados a mantenimiento, por lo que se podrá hacer búsqueda de 

información tanto de clientes como de equipos, y se indicará el estado de 

los equipos ingresados a mantenimiento 

 

En definitiva, los resultados son satisfactorios, económicos y con 

excelentes beneficios para los usuarios de dicho proceso. 

3.8 Conclusiones 

 
Al concluir con este proyecto, de desarrollo de un sistema web para 

automatización del proceso de mantenimiento técnico de equipo 

biométrico, se puede mencionar lo siguiente:  

 

➢ Mediante el uso de las técnicas de investigación se logró conocer y 

analizar el estado actual del proceso de mantenimiento técnico de 

los equipos biométricos. 

➢ En el desarrollo de este proyecto, se logró reducir costos, debido a 

la implementación de herramientas tecnológicas open source. 

➢ Con la automatización de los procesos y la implementación de 

roles de usuarios, se logró incrementar la seguridad e integridad de 

la información de los equipos biométricos. 
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➢   El tiempo de búsqueda de información de los equipos ingresados a 

mantenimiento se ha reducido en respuesta a la automatización del 

proceso. 

➢   Los reportes e historial de los equipos ingresados a mantenimiento, 

se generan de una manera rápida y oportuna, con la ayuda del 

sistema web.  

 

3.9 Recomendaciones 

 

 Entre las principales recomendaciones para el buen uso del 

sistema Systemcteb tenemos lo siguiente: 

 

➢ Para un mejor y óptimo resultado del uso e implementación del 

sistema, se recomienda capacitar a los usuarios. 

➢ Se recomienda que el administrador del sistema tenga 

conocimientos de programación y soporte técnico. 

➢ Se recomienda a los usuarios el cambio constante de sus 

contraseñas para una mayor seguridad. 

➢ Mantenimiento constante al sistema y a la base de datos para 

asegurar un funcionamiento adecuado. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

➢ Mantenimiento Técnico:  Mantenimiento de un aparato 

electrónico en este caso los equipos biométricos, se los repara de 

alguna falla, se realiza mantenimiento correctivo y/o preventivo.  

 

➢ Equipos Biométricos:     Es aquel aparato que tiene la capacidad 

para realizar labores de biometría, es decir que mide las 

características corporales de las personas como: huella dactilar, 

geometría de la mano, forma de la cara etc. 

 

➢ Número de Serie:     Número único que se coloca a algún objeto 

para identificarlo del resto, en este caso, se les coloca a los 

equipos biométricos. 

 

➢ Conexión Tcp/Ip:   Es un conjunto de protocolos que permite la 

comunicación de ordenadores, en este caso los equipos 

biométricos con los ordenadores, las siglas significan protocolo de 

control de transmisión /protocolo de internet, los dos protocolos 

más importantes unidos el IP y TCP. 
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ANEXO N° 1 

ENTREVISTA FORMATO
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 ANEXO N° 2 

TABLA N° 40 

DICCIONARIO DE DATOS TABLA USUARIO 

Licenciatura en 

Sistema de 

Información 

 

Sistema De Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico (SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi 

Maricela 

Creación  08/08/2017 

Diccionario de Datos Tabla Usuario  

Versión 1.0 

Tabla: SYSTEMCTEB usuario 

Descripción: registra a los usuarios 

DETALLE DEL REGISTRO 

# Campo  Descripción Clase   Dimen.  formato Null 

1 Id_Usuario IDE de la tabla PK 5 I X 

2 Nombre  Nombre del usuario E 55 VC X 

3 Apellido  Apellido del usuario  E 55 VC X 

4 Cedula  Cedula del usuario E 10 VC X 

5 Email  Email del usuario   E 70 VC X 

6 Teléfono  teléfono E 10 VC X 

7 Usuario  usuario E 60 VC X 

8 Password  Password del 

usuario 

E 250 VC X 

9 Perfil  Perfil de usuario E 30 VC X 

10 Estado  Estado del usuario E 20 VC X 

 

CLASE FORMATO 

PK clave 

primaria 

FR clave 

foránea 

E elemento 

dato 

FECHA 

D date 

DT date time 

NUMÉRICO 

I integer 

S small   

I integer 

DC decimal 

CARÁCTER 

VC varchar 

C char 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 41 

TABLA DATOS EQUIPOS 

 

 Licenciatura en 

Sistema de 

Información  

 

Sistema De Mantenimiento 

Técnico De Equipo Biométrico 

(SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi 

Maricela 

Creación  08/08/2017 

Diccionario de Datos Tabla Datos Equipo 
 

Versión 1.0 

Tabla: SYSTEMCTEB datos_equipo 

Descripción: la tabla permite crear nuevos equipos con sus modelos 

DETALLE DEL REGISTRO 

# Campo  Descripción Clase   Dimen formato Null 

1 Id_Datoequi

po 

Código identificador de la 

tabla equipo 

PK I 6 X 

2 Serie  Número de serie del 

equipo 

E VC 20 X 

3 marca Marca del equipo E VC 30 X 

4 modelo Modelo del equipo 

biométrico 

E VC 40 X 

5 Tipo 

conexión 

Tipo de conexión de los 

equipos biométricos 

E VC 50 X 

6 mac La mac del equipo 

(número de módulo de 

conexión ip) 

E VC 10 X 

7 Fecha_factu

raciòn 

Fecha de facturación del 

equipo 

E VC 20 X 

8 Fecha_ingre

so 

Fecha de ingreso al 

sistema 

E D 0 X 

9 Hora  Hora de ingreso al 

sistema 

E DT 0 X 

10 Estado  Estado del equipo E VC 15 X 

11 Id_Usuario Código identificador de la 

tabla usuario 

FK I 5 X 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 42 

TABLA DATOS EMPRESA 

Licenciatura en 

Sistema de 

Información 

 

Sistema De Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico (SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi Maricela 

Creación  08/08/2017 

Diccionario de Datos Tabla Datos Empresa Versión 1.0 

Tabla: SYSTEMCTEB datos_empresa 

Descripción: la tabla permite crear nuevas empresas 

DETALLE DEL REGISTRO 

# Campo  Descripción Clase   Dimen.  formato Null 

1 Id_Datosempres

a 

Código tabla datos 

empresa 

PK I 10 X 

2 Ruc Ruc de la empresa E VC 13 X 

3 Razón_social Razón social E VC 120 X 

4 Teléfono  Número de teléfono 

de la empresa 

E VC 10  

5 Ciudad Ciudad situada la 

empresa 

E VC 80 X 

6 Dirección  Dirección domiciliaria 

de la empresa 

E VC 100 X 

7 Nombre_contact

o 

Nombre del contacto 

de la empresa 

E VC 100 X 

8 Correo  Correo de la 

empresa 

E VC 150 X 

9 Fecha_registro  Fecha de ingreso al 

sistema 

E D 10 X 

10 Hora  Hora de ingreso al 

sistema 

E DT 0 X 

11 Estado  Estado de la 

empresa 

E VC 15 X 

12 Id_Usuario Código identificador 

de la tabla usuario 

FK I 5 X 

13 Id_ciudad identificador de la 

tabla ciudad 

FK I 10 X 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 43 

TABLA AUDITORIA 

 

 

 

 

Licenciatura en 

Sistema de 

Información 

 

Sistema De Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico (SYSTEMCTEB) 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi 

Maricela 

Creación  08/08/2017 

 

Diccionario de Datos Tabla Auditoria 

 

Versión 1.0 

Tabla: SYSTEMCTEB auditoria 

Descripción: realiza auditoria de las transacciones en el sistema 

DETALLE DEL REGISTRO 

# Campo  Descripción Clase   Dimen.  form

ato 

Null 

1 Id_Auditoria Código tabla 

auditoria 

PK I 6 X 

2 Id_Usuario Código identificador 

de la tabla usuario 

FK I 10 X 

3 Usuario  Usuario  E VC 60 X 

4 Acción  Acción de la 

transacción 

E VC 100 X 

5 Detalle  Detalle de la 

transacción  

E VC 120 X 

6 Fecha_registro Fecha de registro   E D 10 X 

7 hora Hora   E DT 10 X 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 44 

TABLA INGRESO EQUIPO 

 

Licenciatura en 

Sistema de 

Información 

 

Sistema De Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico (SYSTEMCTEB) 

 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi 

Maricela 

Creación  08/08/2017 

 

Diccionario de Datos Tabla Ingreso Equipo 

 

Versión 1.0 

Tabla: SYSTEMCTEB ingreso_equipo 

Descripción: su función es de registrar, los equipos ingresados con su historial 

reportes, ingreso a laboratorio. 

DETALLE DEL REGISTRO 

# Campo  Descripción Clase   Dimen

.  

form

ato 

Null 

1 Id_Ingreso_Equi

po 

Código tabla ingreso 

equipo 

PK I 5 X 

2 Id_Equipo identificador tabla equipo FK I 5 X 

3 Id_Empresa identificador tabla empresa FK I 11 X 

4 Id_Usuario identificador tabla usuario FK I 10 X 

5 Empresa  Nombre de Empresa  E VC 150 X 

6 Serie_equipo Serie del equipo ingresado E VC 150 X 

7 Partes_ingresan Partes que ingresan  E VC 250 X 

8 Motivo  Motivo de ingreso E VC 250 X 

9 Observación  observación E VC 250 X 

10 Registro_huella

s 

Número de huellas que 

contiene el equipo 

E I 10 X 

11 Registro_marca

ciones 

Numero de marcaciones 

que contiene el equipo 

E I 10 X 

12 Fecha_ingreso Fecha registro E D 10 X 

13 Hora  Hora registro  E DT 10 X 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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TABLA N° 45 

TABLA EGRESO EQUIPO 

 

Licenciatura en 

Sistema de 

Información 

 

Sistema De Mantenimiento 

Técnico De Equipo 

Biométrico (SYSTEMCTEB) 

 

ELABORACIÓN: 

Salazar Lugo Anyi 

Maricela 

Creación  08/08/2017 

 

Diccionario de Datos Tabla Egreso Equipo 

 

Versión 1.0 

Tabla: SYSTEMCTEB egreso_equipo 

Descripción: su función es registrar y almacenar las actas de entrega e información 

de los equipos que salen del laboratorio  

 

DETALLE DEL REGISTRO 

# Campo  Descripción Clase   Dimen.  Form Null 

1 Id_Egresoequipo identificador tabla 

egreso equipo 

PK I 10 X 

2 Id_Ingresoequipo Código tabla ingreso 

equipo 

FK I 10 X 

3 Partes_revisadas Partes revisadas del 

equipo 

E VC 250 X 

4 Descripción_reali

zado 

Descripción de lo 

realizado 

E VC 250 X 

5 Observacion  Observacion del 

mantenimiento 

E VC 250 X 

6 Fecha_salida Fecha de 

elaboración del 

documento 

E D 10 X 

7 Hora Hora de elaboración 

del documento 

E DT 10 X 

8 Id_Usuario Código identificador 

de la tabla usuario 

FK I 10 X 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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FIGURA N° 12 

TABLA USUARIO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
 
 

FIGURA N° 13 

TABLA AUDITORIA 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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FIGURA N° 14 

TABLA DATOS EMPRESA 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
 
 

FIGURA N° 15 

TABLA DATOS EQUIPOS 

 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
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FIGURA N° 16 

TABLA INGRESO EQUIPOS 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi 
 

 
FIGURA N° 17 

TABLA EGRESO EQUIPOS 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Salazar Anyi
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