
5. Inventario de Aplicaciones para la Dirección 
de Tecnologías de la Información UDLAP

5.1. Objetivo
Lograr juntar un repositorio para llevar un control sobre el número, 
características  y tipo de aplicaciones que maneja de TI-UDLAP. El sistema 
deberá desplegar la información descrita en forma de tablas y  proveer al 
usuario de varios criterios conforme los cuales desplegar los datos. El 
sistema también será capaz de ser actualizado, al agregar, editar y 
eliminar cada entrada.
5.2. Confidencialidad
Al hablar sobre este proyecto no puedo ahondar mucho acerca de cosas 
especificas como el nombre de las entidades en la base de datos o dar 
ejemplos de tuplas. Las imágenes incluidas son editadas para mostrar los 
datos de una manera no-legible.
5.3. Diseño de la Base de Datos
El diseño de la base de datos es muy sencillo ya que al no conocer a 
detalle las tablas que me proporcionaron; opte por incluir todas. La base de 
datos se compone de dos tablas; una tabla de aplicación y una de servidor. 
La tabla de aplicación tiene once entidades. La tabla “servidor” comprende 
veinte entidades. Las relaciones entre estas dos tablas se encuentran 
dadas de muchos a muchos.
5.4. Uso de UML
Para diseñar la base de datos me fue muy útil UML.Pude poner en práctica 
el uso de diagramas .
5.5. Uso de RUP y SCRUM
Lamentablemente no pude usar RUP ni SCRUM ya que son metodologías 
de trabajo en equipo, yo trabaje solo. La buena noticia es que con 
conocimiento adquirido puedo agregarme a cualquier grupo de trabajo.
5.6. Uso de HTML5 y CSS3
Aprendí a usar estas tecnologías para adelantarme a la llegada de 
“Microsoft Internet Explorer 9”, ahora no la use para este proyecto ya que 
el “Microsoft Internet Explorer 8” no las soporta.



5.7. Diseño del “Layout HTML”
La interfaz visual que elegí es muy sobria y elegante, va de acuerdo a los 
colores institucionales (naranja, azulverde y gris). Tomando en cuenta la 
popularidad de la resolución 1024 x 768; ese fue el tamaño que escogí 
haciendo una interfaz que no necesita de hacerle “scroll down” ya que todo 
el contenido es desplegado dentro  de los 768 pixeles de resolución 
vertical .La interfaz consta de 8 pantallas; una de “loguéo” que es la 
entrada a la aplicación en sí, una pantalla principal donde se muestra el 
estado actual de las aplicaciones y servidores. Existe una pantalla de 
aplicaciones y una de “Servidores”; tienen la función de desplegar tuplas 
según los criterios y “queries” que el usuario  escoge. Existen también las 
pantallas de eliminar y de editar; unas para “Aplicación” y unas para 
“Servidores”.
5.8. Entrada - Index
Es una simple pantalla de “loguéo”.



5.9. Pantalla: Principal
Es la pantalla principal, donde se accede a las opciones se puede ver 
rapídamente información más útil.



5.10.Pantalla: Aplicaciones
Muestra la tabla “Aplicaciones” solo muestra diez filas; para no hacer 
“scroll down” y para ver las 10 siguientes se le da click al botón “Next”. 
Esta manera de ver las tablas, funciona ya que las filas no  son muchas y 
nunca llegaran a ser demasiadas.



5.11.Pantalla: Aplicaciones - Editar
Muestra solo una fila de la tabla “Aplicaciones”.  Toda la fila es editable. 
Para elegir una fila a editar; se selecciona el nombre de la aplicación en un 
“drop down list” o para agregar una fila se elige “Nueva Entrada”. 

5.12.Pantalla: Aplicaciones - Eliminar
Muestra solo una fila de la tabla “Aplicaciones”. Para elegir una fila a 
eliminar; se selecciona el nombre de la aplicación en un “drop down list”. 



5.13.Pantalla: Servidores
Muestra la tabla “Servidores” solo muestra cinco filas; divididas en dos 
para no hacer “scroll down” y para ver las cinco siguientes se le da click al 
botón “Next”. Esta manera de ver las tablas, funciona ya que las filas no 
son muchas y nunca llegaran a ser demasiadas.



5.14.Pantalla: Servidores - Editar
Muestra solo una fila de la tabla “Aplicaciones”.  Toda la fila es editable. 
Para elegir una fila a editar; se selecciona el nombre de la aplicación en un 
“drop down list” o para agregar una fila se elige “Nueva Entrada”.

5.15.Pantalla: Servidores - Eliminar
Muestra solo una fila de la tabla “Aplicaciones”. Para elegir una fila a 
eliminar; se selecciona el nombre de la aplicación en un “drop down list”. 



5.16.Estado Actual de la aplicación
Actualmente la programación tiene algunos “detallitos” que serán revisados 
y resueltos. La aplicación está sujeta a revisión y a autorización por TI. 
Una vez autorizada, haré la documentación, el “deployment” correrá por 
parte de TI.


