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Resumen 

 

El presente trabajo expone la propuesta del Sistema de 

control de préstamos de equipos (SCPE) de laboratorios 

de la carrera de TIC de la UTVT, donde se pretende 

desarrollar un sistema que automatice el control de salidas 

y entradas de equipo (préstamos) de la Dirección de TIC, 

para disminuir tiempo y mostrar reportes para poder tomar 

decisiones acerca de una siguiente adquisición de equipo 

o diferente administración. Se propone utilizar la 

metodología RAD (Desarrollo Rápido de Aplicaciones) 

para desarrollar el sistema. El SCPE está basado en el 

procedimiento P-EDU-10 del Sistema de Gestión Integral 

que se encuentra alojado en la página oficial del mismo 

para la UTVT en la dirección: 

http://www.sgi.utvtol.org.mx, en los puntos 8.3 que hace 

referencia a los horarios, el 8.5 que hace referencia a la 

solicitud principalmente y también los puntos: 8.6, 8.7, 

8.8, 8.9, 8.10, 8.11, hasta el 8.12 que hacen referencia a el 

proceso de registro hasta la bitácora final como sigue: “8 

Descripción del procedimiento”, “8.3 Entrega el horario 

de prácticas para cada laboratorio/taller por el DC al 

RTL”, “8.5 Solicitar a los profesores que van a utilizar el 

laboratorio/taller, llenen la solicitud de material, reactivos, 

equipos y/o software para uso de laboratorio/taller.” 

 

Sistema, control, préstamo, horarios  

Abstract 

 

This work exposes the proposal of the Control System of 

equipment loans of the ICT Directorate(SCPE) of career 

labs where it is intended to develop a system that 

automates the control of outputs and equipment inputs 

(loans) of the ICT Directorate, to reduce time and show 

reports to be able to make decisions about a next 

acquisition of equipment or different administration. It is 

proposed to use the RAD (Rapid Application 

Development) methodology to develop the system. The 

SCPE is based on the P-EDU-10 procedure of the Integral 

Management System that is hosted on the official website 

for the UTVT at the following address: 

http://www.sgi.utvtol.org.mx, points 8.3 that refers to the 

schedules, the 8.5 that refers to the application mainly and 

also the points: 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, up to 8.12 that 

refer to the registration process until the final log as 

follows: "8 Description of the procedure", "8.3 Delivery of 

the internship schedule for each laboratory / workshop by 

DC to RTL", "8.5 Request professors who will use the 

laboratory / workshop, fill out the request for material, 

reagents, equipment and / or software for laboratory / 

workshop use." 

 

System, control, loan, schedules 
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Introducción 

 

El SCPE proporcionará un control automatizado 

que permitirá la gestión de tráfico en los 

préstamos, de tal manera que agilizará su 

préstamo y entrega ya que contendrá datos 

precargados y que una vez registrados en la 

bitácora se podrá obtener un reporte claro acerca 

de la frecuencia del uso y falta de equipo, para 

poder tomar mejores decisiones en un futuro 

inmediato. 

 

 El sistema arrojará datos (bussines 

intelligence), que muestran un historial de 

equipo solicitado, que al final permitirá al 

usuario saber qué tan necesario es solicitar 

nuevo equipo; de la misma manera permitirá 

generar recordatorios y cartas de adeudo 

automáticamente. 

 

Características del SCPE 

 

El sistema de control de préstamos manejará de 

manera inteligente el registro de préstamos de 

equipos de cómputo o cualquier otro equipo; 

controlando la disponibilidad; donde al leer la 

clave del usuario contendrá los datos 

precargados de: carrera, programa educativo, 

asignaturas del presente cuatrimestre y que por 

default detectará esa asignatura, facilitando el 

préstamo y agilizándolo de tal manera que los 

usuarios no tengan que esperar.  

 

 Así mismo proveerá un histórico que al 

final arrojará un reporte que permitirá conocer 

cuáles son los horarios donde hay más usuarios, 

y qué tipo de equipo solicitan; por lo que 

permitirá decidir si es necesario adquirir nuevo 

equipo o cambiar de estrategia en la 

organización de los horarios. 

 

Justificación 

 

La falta de un sistema para controlar los 

préstamos de equipo en el área de TIC implica 

realizar manualmente captura de datos que 

genera pérdida de tiempo, tanto por parte de los 

solicitantes, como de los que prestan y reciben el 

equipo, así como para generar reportes que 

ayuden a la carrera a saber si es necesario 

adquirir nuevo equipo de cómputo debido a la 

demanda. 

 

 

 

Problema 

 

Actualmente se lleva el proceso de manera 

manual, por lo que es tardado y provoca algunas 

inconsistencias en la captura, una vez terminado 

un cuatrimestre se procede a capturar una base 

de datos en Excel para obtener un reporte 

histórico que ayude a mejorar el uso de 

laboratorios, por lo que se planea automatizar el 

proceso. 

 

Hipótesis 

 

El sistema de control de préstamos de equipos 

(SCPE) de laboratorios TIC de la UTVT 

reducirá la gestión del tráfico actual debido a la 

automatización por medio de datos 

sistemáticamente ordenados y organizados de tal 

manera que permita un control y generación de 

reportes automático sin necesidad de capturar y 

procesar información en otro medio.  

 

 También facilitará la toma de decisiones 

ya que generará un reporte que muestre una 

tendencia en cuanto a utilización de equipo y 

permita decidir si es necesario o no adquirir 

nuevo equipo y también hará promoción de una 

correcta y frecuente utilización de laboratorios, 

ya que generará otro reporte que arrojará la 

frecuencia de asistencia de maestros. 

 

Objetivos: general y específicos 

 

General 

 

Desarrollar una propuesta de un sistema 

automatizado que permita la gestión del tráfico 

de préstamos, de igual manera agilizar el 

préstamo y la entrega de equipo y generar un 

reporte que presente un histórico de actividad en 

cuanto a préstamos y una tendencia en cuanto a 

la gestión del tráfico e impedimento de préstamo 

por falta de equipo. 

 

Específicos 

 

– Análisis y recolección de 

requerimientos. 

– Diseño de una interfaz gráfica. 

– Representar la interacción de los actores 

del sistema por medio de un diagrama de 

casos de uso UML. 
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– Diseñar las tablas de base de datos que 

permitan: Registrar equipo, Registrar 

usuarios: Docentes y estudiantes, 

Registro de préstamo (Hoja de registro), 

Consultar equipos, Generar reportes: de 

disponibilidad y utilización de equipos; 

Generar reportes de utilización de 

laboratorios. 

 

Marco Teórico 

 

El concepto de software es más que un simple 

programa de computadora como lo escribe 

Somerville de la siguiente manera: 

 

Muchas personas asocian el término 

software con los programas de 

computadora. Sin embargo, yo prefiero una 

definición más amplia donde el software no 

son sólo programas, sino todos los 

documentos asociados y la configuración de 

datos que se necesitan para hacer que estos 

programas operen de manera correcta. 

(Somerville, 2005, pág. 5). 

 

 Al incluir asociación de documentos es 

necesario guardar datos relacionados de alguna 

manera por lo que es necesario conocer más 

acerca de esa forma de guardar datos como lo 

indica Silberschatz: 

 

 “The collection of data, usually referred 

to as the database, contains information relevant 

to an enterprise. The primary goal of a DBMS is 

to provide a way to store and retrieve database 

information that is both convenient and 

efficient.” (Silberschatz, 2011, pág. 1) 

 

 Una vez que se conocen las herramientas 

generales principales se debe definir qué es lo 

que deberá hacer el sistema como lo escribe 

Somerville:  

 

 “Las definiciones de requerimientos del 

sistema especifican qué es lo que el sistema debe 

hacer (sus funciones) y sus propiedades 

esenciales y deseables.” (Somerville, 2005, pág. 

24). 

 

 El saber los requerimientos debe 

investigarse con ayuda del cliente y usuarios 

finales para una mejor comprensión del 

funcionamiento que tendrá el sistema; como 

menciona también Somerville:  

 

 “Como el análisis de requerimientos del 

software (tratado de la Parte 2), crear 

definiciones de requerimientos del sistema 

requiere consultar con los clientes del sistema y 

con los usuarios finales.” (Somerville, 2005, 

pág. 25) 

 

 Una vez obtenidos los requerimientos, se 

procede a modelar el sistema: Durante la 

actividad de requerimientos y diseño del 

sistema, éstos pueden ser modelados como un 

conjunto de componentes y de relaciones entre 

estos componentes. Esto se puede ilustrar 

gráficamente en un modelado arquitectónico del 

sistema, el cual proporciona al lector una visión 

general de la organización del sistema. 

(Somerville, 2005, pág. 28) 

 

 Para poder modelar la base de datos se 

utilizará la estructura básica de las bases de datos 

relacionales ya que: El modelo relacional es hoy 

en día el principal modelo de datos para las 

aplicaciones comerciales de procesamiento de 

datos. Ha conseguido esa posición destacada 

debido a su simplicidad, lo cual facilita el trabajo 

del programador en comparación con modelos 

anteriores, como el de red y el jerárquico. 

(Sommerville, 2006, pág. 29) 

 

 Para el desarrollo del software 

seguiremos recomendaciones de Minera las 

cuales son: Un código escrito por un 

desarrollador, probablemente, necesite ser 

modificado a lo largo del tiempo ya sea por su 

autor o por terceros; lo que implica que debe 

respetar reglas implícitas, aceptadas por todos. 

Éstas sirven para mantener el código escrito en 

buen estado, apto para que otros lo amplíen, lo 

alteren o, simplemente, lo interpreten sin 

mayores complicaciones. (Minera, 2011, pág. 

14) 

 

 Minera también escribe sobre 

recomendaciones para redactar código: 

“deberíamos redactar código limpio y apto para 

la comprensión de futuros lectores, incluso la de 

nosotros mismos.” (Minera, 2011, pág. 14). 

Hay reglas para poder mantener el código 

entendible y fácil de manejar para nosotros 

mismos y para otros programadores que retomen 

el proyecto o lo amplíen: 

 

 “Estas reglas no son estrictas, y entre 

ellas podemos citar:  
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– Uso de identación. 

– Ancho razonable de las líneas de código. 

– Utilización de espacios cuando 

corresponda. 

– Continuación del estilo inicial de 

programación.” (Minera, 2011, pág. 14) 

 

Desarrollo 

 

Recolección de requerimientos: 

 

Requerimientos funcionales 

 

– Registro, eliminación, modificaciones y 

consultas de: 

o Equipos. 

o Usuarios: docentes y estudiantes. 

o Requerimientos generales 

(formato autogenerado). 

 

– Generación de reportes:  

o Índice de utilización y préstamos. 

o Disponibilidad de equipo. 

 

Requerimientos no funcionales 

 

– Servidor local con procesador de un 

núcleo a 2.8Ghz. 

– Sistema Operativo Windows o Linux. 

– Servidor Apache. 

– PHP 5 o posterior. 

– Servidor Mysql. 

– 50Gb de almacenamiento disponible. 

– 2 Computadoras personales disponibles 

para el registro de docentes o estudiantes. 

 

 El software se desarrollará para una 

arquitectura cliente-servidor en tecnologías 

actuales como lo son: HTML (HyperText 

Markup Language, en español: Lenguaje de 

marcas de hipertexto) en su versión 5 y CSS 

(Cascade Style Sheet, en español: Hojas de estilo 

en cascada) en su versión 3; junto con PHP 

(Hypertext Pre-Processor) en su versión 5; así 

como el framework PHP laravel en su versión 

5.2 como un framework que utiliza Orientación 

a Objetos para su implementación y una 

estructura estructura MVC (Model View 

Controller-Modelo, en español: Vista 

Controlador) 

 

  

 

 

 

 A continuación se desarrolla el modelo 

relacional de Base de Datos en su forma básica 

ya que permite ir creando entidades (tablas) y 

“sub-entidades” (atributos) que van adquiriendo 

forma para poder realizar diagramas posteriores 

como lo es el UML general del proyecto: 

 
Tabla 1 BD Usuarios 

 

id   

asignatura   

pe   

fecha_creacion   

fecha_modificacion   

 

Tabla 2 BD asignaturas 

 
id horario 

1 7-7:50 

2 7:50-8:40 

3 8:40-9:30 

4 9:30-10:20 

5 10:20-12:00 

6 12:00-12:50 

7 12:50-:13:40 

8 13:40-14:30 

9 14:30-:15:20 

10 15:20-16:10 

11 16:10-:17:00 

12 17:00-:17:50 

13 17:50-18:40 

14 18:40-19:30 

15 19:30-:20:20 

16 20:20-21:00 

 

Tabla 3 BD Horarios 

 

Id   

nombre_equipo   

tipo_equipo   

 

Tabla 4  BD equipos 

 

Id   

nombre_equipo   

asignatura   

tipo_equipo   

 

Tabla 5 BD usuarios-asignaturas-horarios. 

id 1 2 

nombre   

correo_usuario   

carrera   

clave   

activo   

Tipo_usuario docente estudiante 

fecha_creacion   

fecha_modificacion   
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Id   

practica   

direccion   

grupo   

fecha   

asignatura   

laboratorio   

horario   

objetivo   

software   

id_huella   

 

Tabla 6 BD Requerimientos generales 

 

 La interfaz gráfica de registro y 

modificación de requerimientos generales se 

realizará en HTML5 y CSS3 para la “vista” que 

quiere decir que es lo que verá el usuario como 

sigue: 

 

 
 
Figura 1 Registro de préstamos (requerimientos 

generales) 

 

 La pantalla anterior es la esencia del 

sistema, ya que representa la forma en que será 

guardada la información en su primera versión; 

ya que anteriormente ya debieron haberse dado 

de alta los usuarios, los equipos, las asignaturas 

y sus horarios de laboratorio. 

 

 Una vez que se termina el registro de 

préstamo, automáticamente el sistema generará 

los reportes necesarios tanto en web, como en 

Excel para mostrarle al usuario autorizado la 

frecuencia de utilización de equipos, tanto de 

laboratorios como de material utilizado. 

 

      

Figura 2 Diagrama UML general del sistema de 

préstamos 
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Conclusiones 

 

La metodología ágil combinada con otras debido 

a las circunstancias, afecta directamente en el 

desempeño y tiempo de realización del 

desarrollo de software; aun así existen otras 

metodologías de “emergencia” que pueden 

utilizarse para solventar temporal o 

permanentemente dichos imprevistos, como 

cambios en los requerimientos o de alcance. 

 

 El uso del paradigma de programación 

Orientado a Objetos y su debida estandarización, 

permite obtener un producto reutilizable que 

algún día remunerará el tiempo utilizado en el 

desarrollo. 

 

 Realizar diagramas para representar la 

lógica de negocio y la interacción con usuarios, 

permite dimensionar el tiempo de desarrollo, 

tanto como de personal necesario para realizarlo; 

lo que aproxima y mejora los resultados para un 

siguiente desarrollo. 
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 Una estructura del programa Modelo-

Vista-Controlador, permite modularizar el 

código y en caso de requerir modificaciones esto 

hace que esa reutilización sea remunerable ya 

que sólo se tendrá que modificar unas pocas 

líneas de código ya que se encuentran en líneas 

de código por separado. 

 

 La utilización de una clave única para 

poder utilizar el equipo permite controlar la 

gestión y tráfico de manera parecida a como lo 

hace un semáforo con los automóviles; una vez 

terminado un periodo o cuando se requiera, el 

sistema producirá reportes que generarán 

reportes que ayudarán a resolver “enigmas” que 

se dan cuando sin tener esos reportes no se puede 

saber el por qué es tardado el proceso de registro, 

préstamo y/o de falta de disponibilidad de 

equipo. 

 

 Es posible que al implementar un lector 

de huellas exista una mejora, ya que aumentaría 

la velocidad y corregiría inconsistencias en caso 

de que pudieran existir ya que nadie podría 

suplantar ese tipo de entrada al sistema. 
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