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1. Introducción 
El sistema herramienta informática para la gestión de la carga académica de los 

departamentos docentes fue diseñado para dar soporte a las actividades académicas 

ejecutadas por el jefe de departamento docente, automatizando actividades 

complejas como la elaboración de la carga académica. 

El sistema se encuentra dividido 7 áreas: 

• Laptops: Contiene las funciones relacionadas al manejo de las laptops en el 

Sistema de Inventario, desde esta área podemos agregar nuevas laptops y 

consultar en el sistema. 

• Incidentes: En esta área se registran los incidentes de las laptops, se lleva un 

registro de los daños, defectos que se reportan por los usuarios, a fin de tener 

un control sobre las reparaciones pendientes y realizadas. 

• Personas: En esta área se maneja el registro de las personas en el sistema, en 

ella se encuentran los estudiantes, docentes y directores beneficiados con el 

programa, así mismo se registran personas que tienen asignadas laptops, tales 

como voluntarios del programa OLPC. 

• Escuelas: En esta área se encuentra el registro de las escuelas beneficiadas con 

el programa OLPC, desde esta podemos agregar nuevas escuelas, así como 

editar las que ya están en el sistema. 

• Logística: Esta área lleva un registro de las visitas realizadas a las escuelas, 

estas pueden ser Educativas, Técnicas y Logística, para tener un control del 

seguimiento al programa OLPC. 

• Reportería: En esta área encontramos los reportes con gráficos, que permiten 

visualizar y ayudar a entender los datos consultados. 

• Administración: En esta área se administra el sistema, desde aca podremos 

agregar, editar o eliminar usuarios del sistema, otorgarles o revocarles 

permisos de administrador, también nos permite realizar funciones avanzadas 

del sistema de Inventario, como lo son la importación masiva de laptops y 

personas al Sistema de Inventario OLPC. 
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2. Ideograma 
El sistema cuenta con una serie de características implementadas para facilitar el uso 

del mismo, las cuales se describen a continuación. 

Barra de Navegación: 

En esta encontramos cada uno de los módulos del sistema. 

 

Figura 1. Barra de menús. 

Iconos: 

 

Figura 2. Regresar, Siguiente y Actualizar. 

 

Figura 3. Agregar. 

 

Figura 7. Limpiar, Cancelar y Guardar. 

Colores: 

Las entradas de texto poseen color de recuadro azul, indica que el campo espera que 

se ingrese la información solicitada. 

Figura 6. Editar. Figura 5. Ver reporte. Figura 4. Borrar. 
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Figura 8. Ingreso de Datos 1. 

En caso de que el usuario no ingrese datos en los campos requeridos, el recuadro 

cambiara a color rojo, acompañado de un mensaje, impidiendo que se guarden los 

datos, hasta que se complete toda la información requerida. 

Figura 9. Ingreso de Datos 2. 

Para visualizar los incidentes, estos se han sombreado en dos colores, Naranja: Indica 

que el incidente aún está pendiente de resolver; Verde: Indica que el incidente ya se 

encuentra reparado. 

Figura 10. Vista de los incidentes. 
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Mensajes: 

Si en los formularios, alguno de los campos requeridos, los cuales están indicados por 

el *, el sistema mostrará un mensaje indicando que el campo es requerido. 

Figura 11. Mensaje de alerta. 

Así mismo en la operación de asignación de laptops, ya que, si una laptop ya asignada 

es nuevamente asignada a otra persona, el sistema nos alertará de este error. 

Figura 12. Mensaje de error de asignación. 
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Fechas: 

Para el ingreso de fechas se ha establecido el siguiente widget que permite seleccionar 

la fecha requerida. 

 

Figura 13. Ingreso de fechas. 
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3. El sistema 

• Inicio de sesión o Login. 

Figura 14. Inicio de sesión del Sistema de Inventario OLPC. 

Figura 15. Formulario de recuperación de contraseña. 

Figura 16. Mensaje de recuperación de contraseña. 
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Figura 17. Correo de recuperación de contraseña. 

 

• Acceso al sistema 
Inmediatamente entramos al sistema, este nos muestra por defecto la información de todas 

las laptops almacenadas.  

Figura 18. Vista principal del Sistema. 
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• Navegación en el sistema por medio de la barra de menús. 
La barra de menús se ha configurado de la siguiente manera: Laptops, Incidentes, Personas, Escuelas, 

Logística y Reportes; los cuales se irán explicando cada uno a continuación.  

 

• Menú Laptops 
Es la primera sección de la barra de navegación, en ella encontraremos las siguientes opciones: Listar 

Laptops y Agregar Laptops. 

Figura 20. Menú Laptops. 

Listar Laptops 
Nos permite visualizar todas las laptops almacenadas en el sistema, así mismo con las asignaciones 

realizadas, es decir a que estudiante ha sido asignada esa laptop y en que escuela y grado está 

asignada. 

Figura 19. Barra de menús. 

Figura 21. Listar Laptops. 
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Agregar Laptops 
Nos permite agregar laptops al sistema, introduciendo los datos del formulario: 

Figura 22. Agregar Laptops. 

Número de serie XO: Es el identificador único de cada laptop XO, el cual viene establecido por la 

fábrica, y que se recibe al momento de realizar la compra de nuevos lotes. 

UUID de la laptop: Es segundo identificador único de la laptop XO, bajo en formato UUID-32. 

Modelo de la XO: Son los modelos disponibles fabricados por el proveedor. 

• Menú Personas 

Nos muestra las opciones Listar personas y Agregar personas. 

Figura 23. Menú Personas. 

Listar personas 
Nos permite visualizar todas las personas almacenadas en el sistema, así mismo con las asignaciones 

realizadas, es decir que laptop ha sido asignada a esa persona y en que escuela y grado se encuentra 

el mismo.  

Figura 24. Listar Personas. 
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Agregar personas 
Nos permite agregar personas al sistema, introduciendo los datos en el formulario que se nos 

presenta. 

Figura 25. Agregar Personas. 

Laptop: Desde esta opción realizamos la asignación de laptop a la persona, si elegimos un número de 

serie que ha sido asignado previamente, el sistema nos alertará y no permitirá que continuemos 

guardando los datos. 

Grado: Es el rol que tiene la persona en el sistema, las opciones son: Preescolar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Docente, 

Director y Voluntario. 

Figura 26. Persona agregada en el Sistema. 

• Menú Escuelas 
Nos muestra las opciones Listar Escuelas y Agregar Escuelas. 

Figura 27. Menú Escuelas. 
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Listar Escuelas 
Nos permite visualizar las escuelas almacenadas en el sistema, así mismo con la información de 

relevante, como lo son el Departamento, Municipio, Dirección, Teléfono y el Donante, en caso de que 

lo hubiera. 

Figura 28. Listar Escuelas. 

Agregar Escuelas 
Nos permite agregar Escuelas al sistema de Inventario, introduciendo los datos en el formulario 

presente. 

Figura 29. Agregar Escuelas. 

• Menús Incidentes 
Nos muestra las opciones Listar Incidentes y Agregar Incidentes. 

Figura 30. Menú Incidentes. 
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Listar Incidentes 
Nos permite visualizar los incidentes registrados en el sistema. 

Figura 31. Listar Incidentes. 
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Agregar Incidentes 
Nos permite agregar nuevos incidentes en el sistema, por medio del formulario que se nos presenta. 

Figura 32. Agregar Incidentes. 

Descripción: Es el título descriptivo del incidente, se requiere que sea breve y explícito. 

Laptop: Seleccionamos la laptop con el incidente. 

Tipo de incidente: Seleccionamos de las opciones disponibles Daño, Defecto y Revisión. 

Prioridad: Seleccionamos de las opciones disponibles Menor, Mayor y Crítica. 

Componentes: Seleccionamos los componentes reportados en este incidente, se pueden seleccionar más 

de uno. 

Detalle: Describimos lo que ocurrió con esta laptop y porque se dañó. 

Solución: Se detalla el procedimiento con el que se reparó la laptop. 

Reparado: Se marca la casilla, una vez que la laptop ha sido reparada. 
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Figura 33. Incidente registrado en el Sistema. 

Para editar un incidente, hacemos click en el icono de la columna Acciones. 

Luego Rellenamos el campo Solución, con el procedimiento que hemos reparado la Laptop y luego 

marcamos la opción Reparada. 

Figura 34. Formulario de edición de Incidente. 
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En la vista de Lista de Incidentes, veremos el cambio, la fila ha pasado a verde, indicando que está 

reparado.  

Figura 35. Vista de los incidentes, mostrando el cambio en el incidente reparado. 
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• Menú de Logística. 
Nos muestra las opciones Listar Visitas y Registrar Visitas. 

Figura 36. Menú de Logística. 

Listar Visitas 
Nos permite visualizar las visitas registradas en el sistema. 

Figura 37. Vista de Listar Visitas. 

Agregar Visita 
Nos permite registrar nuevas visitas en el sistema, por medio del formulario presentado en pantalla. 

Figura 38. Formulario de registro de Visitas. 

Fecha de la visita: Seleccionamos la fecha en que la visita fue realizada. 

Escuela: Seleccionamos la escuela a la cual la visita fue realizada. 

Tipo de Visita: Seleccionamos el tipo de visita, las opciones son Educativa, Técnico y Logística. 

Título de la visita: Es el título que describe en síntesis la visita. 

Objetivo de la visita: Se detalla el objetivo que tiene la visita a realizar. 

Descripción de la visita: Contiene los detalles realizados durante la visita. 

Avances encontrados: Se registran los avances encontrados en la visita. 
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Figura 39. Visita registrada en el Sistema. 

 

Para visualizar una visita, hacemos clic en el icono de la columna Acciones. 

A continuación, se nos mostrará en una vista amigable la visita que deseamos consultar. 

Figura 40. Reporte de la visita consultada. 
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• Menú de Reportería 
Muestra los reportes con información relevante del sistema, estos se representan por medio de 

gráficos para facilitar la comprensión. 

Los reportes que el sistema genera son los siguientes: Inventario de Laptops, Estado de los Incidentes 

de las Laptops, Distribución por tipos de Incidentes de Laptops y Componentes reportados en los 

incidentes. 

Figura 41. Menú de Reportería 

Inventario de Laptops 
Nos muestra la distribución total de las laptops clasificadas por modelos, por medio de un gráfico de 

pastel. 

Figura 42. Reportería – Inventario de Laptops 
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Estado de los incidentes de las Laptops. 
Nos muestra la distribución del estado de los incidentes (Reparados y Pendientes), por medio de un 

gráfico de pastel. 

Figura 43. Reportería – Estado de los Incidentes de las Laptops. 

 

Distribución por tipos de incidentes de Laptops. 
Nos muestra la distribución de los tipos de incidentes de las Laptops (Daño, Defecto y Revisión), por 

medio de un gráfico de pastel. 
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Componentes reportados en los incidentes. 
Nos muestra los componentes reportados en los incidentes, por medio de un gráfico de barras. 

Figura 44. Reportería – Componentes reportados en los incidentes. 

• Administración del Sistema de Inventario. 
El sistema de Inventario dispone de una interfaz Administrativa, la cual se accede al hacer clic por 

medio del enlace en la barra de menús, siempre que el usuario disponga de los permisos de 

administrador. 

Figura 45. Acceso a Administrar el Sistema. 

Figura 46. Interfaz de Administración del Sistema de Inventario OLPC. 
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Usuarios al sistema de Inventario. 
Para visualizar los usuarios del sistema, hacemos clic en el enlace Usuarios. 

Figura 47. Administración – Usuarios 

El sistema nos mostrará los usuarios que se encuentran registrados, así como la información de estos: 

Nombre de usuario, Email, Nombres y Apellidos y si este tiene permiso de Administrador. 

Agregar usuarios al Sistema de Inventario. 
Para agregar usuarios al sistema de Inventario, hacemos clic en el enlace Añadir Usuario. 

En el siguiente formulario ingresamos el nombre de usuario y la contraseña, cumpliendo con las 

políticas de seguridad. 

Figura 48. Administración – Agregar usuario al Sistema. 
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Una vez que hemos creado el usuario, procedemos a completar el resto de información: Nombres y 

Apellidos, Email y Permisos de administrador. 

Figura 49. Administración – Agregar permiso de administración a los usuarios. 

 

El sistema ahora nos muestra los nuevos usuarios registrados en el sistema y los 

permisos de los mismos. 

Figura 50. Administración – Lista de usuarios. 
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Agregar Donantes al Sistema. 

Para agregar Donantes al Sistema de Inventario OLPC, hacemos clic en el enlace 

Donantes en la vista de Administración. 

Figura 51. Acceso a Donantes desde Administración. 

Luego completamos los datos que nos pide el formulario y presionamos el botón 

Grabar. 

Figura 52. Formulario de agregar Donantes al Sistema de Inventario OLPC. 
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Automáticamente el sistema nos mostrará los Donantes registrados en el sistema. 

Figura 53. Lista de Donantes en Administracion. 
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