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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Registros: Un registro es un reconocimiento de una determinada situación que se 

considera de relevancia. El término puede referir a un número extenso de 

circunstancias que tienen en común el hecho de dejar asentado un determinado 

fenómeno con sus particularidades específicas con la finalidad de que exista un 

conocimiento al respecto para terceros o para un control. Un ámbito en donde este 

tipo de situación suele ser recurrente es en entidades públicas, que suelen 

necesitar tomar referencias de la población de forma continua para lograr una 

administración más eficiente. Con el desarrollo de la informática, sin lugar a dudas 

este tipo de procedimientos se ha simplificado mucho. 

LAN: Una red de área local (Local Área Network, o LAN) es un grupo de equipos 

de cómputo y dispositivos asociados que comparten una línea de comunicación 

común o un enlace inalámbrico con un servidor. Normalmente, una LAN abarca 

computadoras y periféricos conectados a un servidor dentro de un área geográfica 

distinta, como una oficina o un establecimiento comercial. Las computadoras y 

otros dispositivos móviles utilizan una conexión LAN para compartir recursos como 

una impresora o un almacenamiento en red. 

Sistema embebido: Se trata de un sistema de computación diseñado para 

realizar una o algunas funciones dedicadas frecuentemente en un sistema de 

computación en tiempo real. Al contrario de lo que ocurre con los ordenadores de 

propósito general (como por ejemplo una computadora personal o PC) que están 

diseñados para cubrir un amplio rango de necesidades, los sistemas embebidos 

se diseñan para cubrir necesidades específicas. En un sistema embebido la 

mayoría de los componentes se encuentran incluidos en la placa base (la tarjeta 

de vídeo, audio, módem, etc.) y muchas veces los dispositivos resultantes no 

tienen el aspecto de lo que se suele asociar a una computadora. 

Java: Java es un lenguaje de programación diseñado expresamente para su uso 

en el entorno distribuido de Internet. Fue diseñado para tener la apariencia del 

lenguaje C, pero es más sencillo de usar y java aplica un modelo de programación 

orientada a objetos, puede ser utilizado para crear aplicaciones completas que se 

pueden ejecutar en un solo ordenador o distribuidas entre servidores y clientes en 

una red. 

Base de datos: Desde el punto de vista informático, la base de datos es un 

sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el 
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acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de 

datos. 

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

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

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

cada fila de la tabla conforma un registro. 

Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados 

entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información 

de una empresa o negocio en particular. 

RFID: La identificación por radiofrecuencia o RFID por sus siglas en inglés (radio 

frequency identification), es una tecnología de identificación remota e inalámbrica 

en la cual un dispositivo lector es vinculado a un equipo de cómputo, se comunica 

a través de una antena con un transponder (también conocido como tag o 

etiqueta) mediante ondas de radio. 

PostgreSQL: PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto 

relacional, distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible 

libremente. Es el sistema de gestión de bases de datos de código abierto más 

potente del mercado. 

Raspberry: Raspberry PI es una placa computadora (SBC) de bajo coste, se 

podría decir que es un ordenador de tamaño reducido, del orden de una tarjeta de 

crédito, desarrollado en el Reino Unido por la Fundación Raspberry PI 

(Universidad de Cambridge) en 2011, con el objetivo de estimular la enseñanza de 

la informática en las escuelas, aunque no empezó su comercialización hasta el 

año 2012. 

El concepto es el de un ordenador desnudo de todos los accesorios que se 

pueden eliminar sin que afecte al funcionamiento básico. Está formada por una 

placa que soporta varios componentes necesarios en un ordenador común y es 

capaz de comportarse como tal. 

Usuarios: Un usuario se utiliza para clasificar a diferentes privilegios, permisos a 

los que tiene acceso un usuario o grupo de usuario, para interactuar o ejecutar con 

el ordenador o con los programas instalados en este. 
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RESUMEN 

 

TITULO: SISTEMA PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA, SOLICITUD-

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE 

ELECTRÓNICA DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA, TULUÁ-

VALLE 

AUTOR(ES): Angela Marcela Goyes Ramírez 

   William Andrés Herrera Loaiza 

FACULTAD: Ingeniería 

PROGRAMA: Ingeniería Electrónica 

DIRECTOR: Ing. Andrés Rey Piedrahita  

SIRCLab (Sistema de registro y control del laboratorio) es un dispositivo que 

facilita llevar el control de asistencia de los estudiantes de electrónica que realizan 

prácticas en este laboratorio además de permitir efectuar la solicitud de equipos 

para realizar dichas prácticas. 

Este dispositivo cuenta con una interfaz gráfica desarrollada para que los usuarios 

puedan interactuar firmando su asistencia por medio de tarjetas RFID, realizar la 

solicitud de equipos y entrega de los mismos; el dispositivo se construye sobre 

una Raspberry PI 3 modelo B que se encarga de ejecutar la interfaz y hacer la 

comunicación serial a 9600 baudios entre el software y el módulo RFID RDM 

6300, cada tarjeta RFID será asignada a un estudiante de electrónica con sus 

datos personales así cada vez que ingresa al laboratorio solo deberá pasar su 

tarjeta por el dispositivo y este se encargara de llenar en una base de datos en 

Postgresql la hora y fecha de asistencia, de la misma manera cuando requiera 

solicitar un equipo para su práctica pasará su tarjeta por el modulo en una ventana 

de solicitud y escogerá de la interfaz los equipos y la cantidad requerida y esa 

solicitud se cargara a el estudiante dueño de la tarjeta. 

El dispositivo permitirá llevar un control digital de la información que el 

laboratorista requiere como el control de asistencia y solicitud de equipos, de esta 

manera será más sencillo llevar los reportes que él debe presentar a la 

universidad sobre estas actividades. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El laboratorio de electrónica de la Uceva tiene como fin permitir la realización 

práctica para afianzar los conocimientos correspondientes de algunas asignaturas 

que lo requieren, es muy frecuentado en su mayoría por estudiantes de Ingeniería 

electrónica, por esta razón se presentan muchos registros de la asistencia y 

solicitud de equipos que deben ser manejados y reportados por el laboratorista. 

Actualmente en el laboratorio de electrónica de la Uceva Tuluá existe la necesidad 

de agilizar y actualizar la manera como se firma la asistencia y se solicitan los 

equipos del laboratorio, buscando que el proceso sea más práctico y eficiente.  

Para esto el este trabajo de grado se retoma el proyecto DISEÑO E 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PROTOTIPO PARA EL REGISTRO Y 

CONTROL DE EQUIPOS DE LABORATORIO, BASADO EN RFID Y ZIGBEE ya 

presentado por estudiantes de ingeniería de sistemas de la Uceva, y lo 

modificamos para solucionar de manera más económica y efectiva esta 

necesidad. 

El resultado es el sistema denominado SIRCLab, lleva el registro de asistencia de 

los estudiantes de electrónica y la solicitud de equipos del laboratorio, el 

laboratorista puede visualizar estos registros para llevar acabo los reportes e 

informes necesarios sobre el laboratorio de electrónica. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente el laboratorio de electrónica de la Uceva lleva los registros de 

asistencia y solicitud de equipos de manera manual, es decir, en un formulario 

impreso los estudiantes diligencian los datos personales y los equipos 

necesarios para su práctica, la información se pasa después el laboratorista 

que se encarga de entregar los equipos solicitados y además registra la 

información que es útil para informes posteriores. Todo el proceso es 

dispendioso porque requiere primero un manejo manual de la información que 

posteriormente se ingresa al sistema para llevar los reportes que son 

necesarios para el control del laboratorio. 

El sistema actual no permite tener un control ágil sobre los equipos que están 

siendo usados y los que están disponibles, por este motivo es necesario 

diseñar un dispositivo capaz de llevar registros de asistencia y solicitud de 

equipos de manera práctica, que se observen y controlen en tiempo real los 

equipos solicitados y la cantidad, entre otros datos que tiene el formulario. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo debe estar constituido un sistema que facilite el proceso de control de 

asistencia, solicitud-entrega y recepción de equipos en el laboratorio de 

electrónica de la Unidad central del Valle del Cauca en la ciudad de Tuluá?   
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

El dispositivo de control de asistencia, entrega y recepción de equipos del 

laboratorio de electrónica, ayudara al laboratorista a llevar una mejor inspección 

de asistencia de los estudiantes que acuden al laboratorio de electrónica de la 

Uceva, a través de un dispositivo -SIRCLab (Sistema de registro y control del 

laboratorio) - que se desarrolla basado en una raspberry PI 3 modelo b que tendrá 

la interfaz gráfica y una conexión con un módulo lector de RFID para que los 

estudiantes de electrónica pasen una tarjeta RFID ya precargada con sus datos 

personales y esto sea suficiente para firmar la asistencia al laboratorio.  

El dispositivo también ayudará a los estudiantes a realizar el proceso de solicitud 

de equipos del laboratorio, permitiendo al estudiante visualizar la cantidad 

disponible de equipos y así podrá hacer la solicitud de los equipos requeridos. 

Para el desarrollo de este dispositivo se hace necesario implementar una interfaz 

gráfica que será ejecutada en la raspberry pi 3 modelo b que tiene instalado un 

sistema operativo Raspbian STRETCH y se comunica con un módulo RFID, y 

guarda la información en tiempo real en una base de datos en Postgresql.  

El dispositivo tecnológico desarrollado permite mejorar el proceso de control de 

asistencia, solicitud-entrega y recepción de equipos en el laboratorio de 

electrónica de la Unidad central del Valle del Cauca en la ciudad de Tuluá, 

teniendo presente también la preocupación por los recursos naturales, ahorrando 

significativamente papel y tinta para la impresión a la hora de diligenciar los 

formatos de solicitud de equipos y asistencia. 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un sistema para el registro de asistencia, solicitud-

entrega y recepción equipos del laboratorio de electrónica en la UCEVA Tuluá, 

usando un sistema embebido Raspberry Pi 3 modelo B y un módulo lector de 

RFID. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar un sistema que permita facilitar el sistema actual que tiene el 
laboratorio para el registro de asistencia, solicitud-entrega y recepción 
equipos del laboratorio de electrónica de la UCEVA. 
 

 Implementar los diferentes elementos diseñados que conforman el sistema. 

 

 Probar el funcionamiento del sistema propuesto y verificar su correcto 
funcionamiento. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

En esta parte del documento se hablará de los conceptos principales en el 

trabajo, como son los registros y todas las tecnologías necesarias para 

elaborar el proyecto, entre las cuales esta Raspberry Pi 3 modelo B, RFID, 

software de desarrollo (Netbeans Project), software gestor de base de datos 

(Postgresql).  

 

5.1.1. Registros1 

Las técnicas de registro de información facilitan el proceso de reunir 

y procesar información de varios temas de una manera sistemática. 

De esta manera se puede tener una mejor comprensión de la 

investigación para ayudar al proceso de análisis de la misma. Los 

métodos usados varían dependiendo de la disciplina, pero estas 

técnicas son elementos importantes de la investigación en los 

campos de las ciencias sociales, físicas, en las humanidades y en los 

negocios. 

Si bien los métodos cambian según el campo, el énfasis en asegurar 

que la recolección sea honesta y verdadera permanece. La meta 

para todos los registros de información es capturar evidencia o 

información de calidad. De esta manera, este contenido luego puede 

ser transmitido en análisis correctos y puede proveer respuestas a 

las dudas planteadas. 

 

5.1.2. Raspberry Pi 3 modelo B 2. 

La Raspberry Pi es una computadora del tamaño de una tarjeta de 

crédito que se conecta a su televisor y a un teclado. Es una pequeña 

computadora capaz que se puede usar en proyectos de electrónica y 

para muchas de las cosas que hace su PC de escritorio, como hojas 

de cálculo, procesamiento de textos, navegación por Internet y 

juegos.  
________________________________ 

1 Técnicas de registro de información. [EN LINEA]. [Citado 10-11-2018]. Disponible en internet 

https://www.lifeder.com/tecnicas-registro-informacion/ 
 

 
2 Disponible en internet: https://www.raspberrypi.org/help/faqs/#introWhatIs  

https://www.lifeder.com/tecnicas-registro-informacion/
https://www.raspberrypi.org/help/faqs/#introWhatIs
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El Pi 3 Modelo B se lanzó en febrero de 2016. Utiliza una CPU ARM 

Cortex-A53 de cuatro núcleos y 1,2 GHz, tiene 1 GB de RAM, LAN 

inalámbrica integrada 802.11n y Bluetooth 4.1 

 

¿Qué interfaces de hardware tiene? 

Dependiendo del modelo, la Raspberry Pi tiene 40 o 26 pines GPIO 

dedicados. En todos los casos, estos incluyen un UART, un bus I2C, 

un bus SPI con dos selecciones de chip, audio I2S, 3V3, 5V y tierra. 

La cantidad máxima de GPIO puede expandirse de forma indefinida 

teóricamente mediante el uso del bus I2C o SPI. 

También hay un puerto de cámara CSI-2 dedicado para la cámara 

Raspberry Pi y un puerto de pantalla DSI para la pantalla táctil LCD 

Raspberry Pi.  

¿Cuáles son los requisitos de energía? 

El dispositivo está alimentado por 5V micro-USB. La cantidad exacta 

de corriente (mA) que necesita la Raspberry Pi depende del modelo 

que está utilizando y de qué se conecta. Recomendamos una fuente 

de alimentación de 2.5A (2500mA), de un minorista confiable, que le 

proporcione suficiente energía para ejecutar su Raspberry Pi para la 

mayoría de las aplicaciones, incluido el uso de los 4 puertos USB. 

Sin embargo, los dispositivos USB de gran demanda pueden requerir 

el uso de un concentrador con alimentación. 

 

¿El dispositivo apoya las redes? 

Las versiones Modelo B, Modelo B +, y Pi 2 y 3 Modelo B del 

dispositivo han sido construidas en 10/100 Ethernet cableada. No 

hay Ethernet en las versiones Modelo A, Modelo A + y cero.  

 

¿Hay WiFi integrado? 

Solo el Pi 3 y el Pi Zero W incorporan WiFi, pero todos los demás 

modelos admiten un dongle USB WiFi. La Fundación ofrece su 

propio dongle WiFi de marca que ha sido completamente probado 

para su uso con el Raspberry Pi. Está disponible a través de nuestros 

distribuidores.  

 

¿Hay Bluetooth incorporado? 

Solo en Pi 3 y Pi Zero W.  
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5.1.3. RFID (Identificación por radio frecuencia) 

La identificación por radio frecuencia o en ingles Radio Frequency 

Identification (RFID) es una tecnología que permite identificar 

automáticamente un objeto gracias a una onda emisora incorporada 

en el mismo que transmite por radiofrecuencia los datos 

identificativos del objeto, siendo esta identificación normalmente 

unívoca3. Las etiquetas o tag RFID consisten en un circuito 

integrado, que va adjunto a una antena de radio, el cual lee los datos 

almacenadas en la etiqueta o tag. RFID emplea señales de 

radiofrecuencia en diferentes bandas dependiendo del tipo de 

sistema, típicamente 125 KHz 134 KHz para baja frecuencia4 y 13,56 

MHz para alta frecuencia, en algunos países trabajan con 

frecuencias ultra altas (UHF) por lo cual no consiguen llegar a un 

estándar, en Europa se trabaja en 868 MHz, en Estados Unidos 915 

MHz y Japón empieza a trabajar en 960 MHz incluso podrían llegar a 

2,45 GHz5. 

Componentes de un sistema RFID 

Para la implementación de un sistema de identificación por radio 

frecuencia es necesario contar con lectores de RFID, tarjetas o tag 

RFID, un middleware o software que procesa la información y los 

programadores. 

Lector RFID, Son los dispositivos encargados de recibir la 

información que es emitida por las tag o etiquetas. Un lector está 

compuesto por antenas, transceptor y decodificador, alguno de ellos 

incorporan un programador que les permite realizar escritura de 

informació  a  a  e i  e a  “ i e  a  pe  i e ”   

Los lectores RFID envían energía  a las etiquetas pasivas para su 

activación6, en la Figura.1 se muestra un ejemplo del lector. 

 
 ________________________________ 

3
 
Guía sobre seguridad y privacidad de la tecnología RFID. [EN LINEA]. 2000. [citado 10-012-2014]. 

Disponible en internet 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_RFID .pdf  

4 BLÁSQUEZ DEL TORO, Luis Miguel. Universidad Carlos III de Madird - Departamento de Ingeniería 

Telemática, Disponible en Internet:  [Citado 21-08-2018]. http://www.it.uc3m.es/jmb/RFID/rfid.pdf.   

5 FINKENZELLER,  Klaus. RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards and 

Identification. 2003  

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_RFID%20.pdf
http://www.it.uc3m.es/jmb/RFID/rfid.pdf
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Figura.1. Lector RFID 125Khz. 

 
 

Tags o etiquetas RFID, son pequeños dispositivos electrónicos que 

almacenan información. 

Consisten básicamente de una antena que habilita la comunicación 

con el lector. Las etiquetas se adhieren a los objetos que van a ser 

identificados con esta tecnología, en la Figura.2 se muestra un 

ejemplo de estos dispositivos pasivos. 

Figura.2. Tarjetas RFID 

 

Tipos de etiquetas, Existen una gran variedad de etiquetas RFID, 

todo depende de la fuente de energía que utilice7.  

________________________________ 

Figura.1.: Del autor 

6 Guía sobre seguridad y privacidad de la tecnología RFID. [EN LINEA]. 2000. [citado 10-012-2014]. 

Disponible en internet, 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_RFID.pdf  

Figura.2.: Del autor 

7 Tecnología De Identificación Por Radio Frecuencia (RFID), Javier I. Portillo Garcia, Ana Belén Berjemo 

Nieto, Ana M. Bernardos Barbolla, [EN LINEA] [citado 21-08-2018] disponible en internet: 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001808.pdf 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_RFID.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001808.pdf
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- Según su capacidad de programación  

o De solo lectura, su programación viene de fábrica y no puede 

ser reprogramado.  

o De escritura y múltiples lecturas, permiten una única 

reprogramación.  

o De lectura y escritura, permiten múltiples reprogramaciones. 

- Según la alimentación  

o  Activos, si los tag requieren de batería para transmitir 

información.  

o  Pasivos, si los tag no requieren batería. 

- Según el rango de frecuencia  

o Baja frecuencia (BF), maneja rangos de frecuencia inferiores a 

135 KHz.  

o Alta Frecuencia (AF), cuando la frecuencia de funcionamiento 

es de 13,56 KHz     

o Ultra Alta Frecuencia (UHF), maneja los rangos de frecuencia 

en las bandas de 433 MHz, 860 MHz, 928 MHz.  

o Frecuencia de Microondas, Posee frecuencias de 

funcionamiento en las bandas de 2,45 GHz y 5,8 GHz8. 

Funcionamiento: En el esquema general de funcionamiento de un 

sistema RFID, el lector envía una serie de ondas de radiofrecuencia 

a la etiqueta o tag, que son captadas por la micro antena de ésta. 

Dichas ondas activan el microchip, que a través de la micro-antena y 

mediante ondas de radiofrecuencia, transmite al lector la información 

que tengan en su memoria. Finalmente, el lector recibe la 

información que tiene el tag y lo envía a una base de datos en la que 

previamente se han registrado las características del producto o 

puede procesarlo según convenga a cada aplicación, en la figura.3, 

se muestra el esquema de funcionamiento de un sistema RFDI 

visualizado los resultados en un ordenado9. 

________________________________ 

8 Guía sobre seguridad y privacidad de la tecnología RFID. [EN LINEA]. 2000. [citado 10-12-2014]. Disponible 

en internet http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_RFID 

.pdf    

9  Innovación y tecnología. RFID el presente  y futuro de la identificación. [EN LINEA]. 19-10-2012. [citado 14-

12-2014]. Disponible en internet http://www.iat.es/2012/10/rfid-el-presente-y-futuro-de-de-la-identificacion/  

 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_RFID%20.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_RFID%20.pdf
http://www.iat.es/2012/10/rfid-el-presente-y-futuro-de-de-la-identificacion/
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Figura.3. Funcionamiento RFID 

 

Beneficios de la tecnología RFID 

La tecnología RFID presenta diversos beneficios a los usuarios que 

la utilizan entre las principales se encuentran10: 

- Permite automatizar procesos para mantener la trazabilidad e 

ingresar la mayor cantidad de información a las etiquetas, de tal 

forma se reduce la cantidad de errores humanos.  

- También permite almacenar e identificar información sin tener 

ningún tipo de contacto directo con las etiquetas.  

- Identifica unívocamente los productos.  

- Localización en tiempo real de activos.  

- Mayor distancia y rango de lectura.  

- Larga durabilidad.  

- Posibilidad la actualización sencilla de la información almacenada 

en la etiqueta en el caso de que esta sea de lectura/escritura.  

- Mayor facilidad de retirada de un determinado producto. 

 

5.1.4. Lenguaje de programación Java   

Java es un lenguaje de programación de propósito general, 

concurrente, orientado a objetos que fue diseñado específicamente 

para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera 

posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de 

aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier  

________________________________ 

Figura.3. Fuente: http://www.iat.es/2012/10/rfid-el-presente-y-futuro-de-de-la-identificacion/  

10 Beneficios de la tecnología RFID, Carlos F. Anus, [EN LINEA] [citado 21-08-2018] Disponible en Internet: 

http://www.rnds.com.ar/articulos/019/RNDS_116W.pdf  

http://www.iat.es/2012/10/rfid-el-presente-y-futuro-de-de-la-identificacion/
http://www.rnds.com.ar/articulos/019/RNDS_116W.pdf
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dispositivo (conocido en inglés como WORA, o "write once, run 

anywhere"), lo que quiere decir que el código que es ejecutado en 

una plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. 

Java es, a partir de 2012, uno de los lenguajes de programación más 

populares en uso, particularmente para aplicaciones de cliente-

servidor de web, con unos 10 millones de usuarios reportados. El 

lenguaje de programación Java fue originalmente desarrollado por 

James Gosling de Sun Microsystems (la cual fue adquirida por la 

compañía Oracle) y publicado en 1995 como un componente 

fundamental de la plataforma Java de Sun Microsystems. Su sintaxis 

deriva en gran medida de C y C++, pero tiene menos utilidades de 

bajo nivel que cualquiera de ellos. Las aplicaciones de Java son 

generalmente compiladas a bytecode (clase Java) que puede 

ejecutarse en cualquier máquina virtual Java (JVM) sin importar la 

arquitectura de la computadora subyacente. La compañía Sun 

desarrolló la implementación de referencia original para los 

compiladores de Java, máquinas virtuales, y librerías de clases en 

1991 y las publicó por primera vez en 1995. A partir de mayo de 

2007, en cumplimiento con las especificaciones del Proceso de la 

Comunidad Java, Sun volvió a licenciar la mayoría de sus 

tecnologías de Java bajo la Licencia Pública General de GNU. Otros 

también han desarrollado implementaciones alternas a estas 

tecnologías de Sun, tales como el Compilador de Java de GNU y el 

GNU Classpath 11 

5.1.5. Red LAN12 

 

Una LAN (Local Area Network, red de área local) es un grupo de 

equipos pertenecientes a una misma organización y conectados dentro 

de un área geográfica pequeña a través de una red, generalmente con 

la misma tecnología (la más utilizada es Ethernet). 

 

_______________________________ 

11 Base de conocimientos ¿Qué es el lenguaje de programación JAVA?, [EN LINEA] [citado 22-08-2018] 

Disponible en Internet: http://cs.ictea.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=8790 

12 LAN (Red de área local) [EN LINEA] [citado 22-08-2018] Disponible en Internet: 

https://es.ccm.net/contents/253-lan-red-de-area-local  

http://cs.ictea.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=8790
https://es.ccm.net/contents/253-lan-red-de-area-local
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Una red de área local es una red en su versión más simple. La velocidad 

de transferencia de datos en una red de área local puede alcanzar hasta 

10 Mbps (por ejemplo, en una red Ethernet) y 1 Gbps (por ejemplo, en 

FDDI o Gigabit Ethernet). Una red de área local puede contener 100, o 

incluso 1.000, usuarios. 

Según los servicios que proporciona, se pueden distinguir dos modos de 

funcionamiento de una LAN: en una red "de igual a igual" (P2P), en la 

que la comunicación se establece de un equipo a otro sin la necesidad 

de un equipo central y donde cada equipo tiene la misma función; y en 

un entorno "cliente/servidor", en el que un equipo central se encarga de 

brindar los servicios de red a los usuarios. 

  

5.2. MARCO TEÓRICO  

 

La historia de registros se divide en dos etapas, ya que con la aparición 

de los computadores se pasó a llevar a cabo registros mediante el uso 

de base de datos, lo que está dejando relegado el uso de papelería 

estrictamente para este fin, ya que la información depositada en 

documentos escritos puede ser modificada, registrada de una manera 

incorrecta o en el peor de los casos perderse, a continuación se 

mostrara de una manera más detallada en qué consiste el registro 

manual y el registro computacional. 

 

5.2.1. Registros manuales: Desde la perspectiva de un laboratorio se habla 

básicamente de libros de registros, que son los únicos soportes 

existentes de manera física en donde se registra los equipos 

almacenados en los laboratorios y los prestamos realizados hacia los 

estudiantes, docentes o demás usuarios. En esta etapa se 

manejaban básicamente 3 tipos de libros los cuales son:  

Libros de inventario: donde se almacenaba la información de los 

diferentes tipos de equipos que conformaban el laboratorio.  

Libros de registro de préstamos: donde se almacenaban el uso del 

laboratorio hecho por los diferentes usuarios de este.  

Libros de reportes: donde se procesaba la información del libro de 

registro de préstamos para generar los reportes y estadísticas del 

comportamiento del laboratorio, este libro también era utilizado para 

reportar daños de equipos y/o materiales. El tiempo hasta donde se 
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usó este tipo de registros fue alrededor del final de los años 70 en 

donde se empezó la invención de las computadoras. 

 

5.2.2. Registros computacionales: En 1952 IBM presenta su primera cinta 

magnética para el almacenamiento de datos, conocida como "7 

pistas".  

Este formato ha evolucionado hasta almacenar varios cientos de 

Mega Bytes.  

Con el paso del tiempo, las unidades de cinta de carrete abierto 

dieron paso a unidades de cartuchos 13. Así en 1972 la empresa 3M 

presenta el QIC (Quarter Inch Cartridge). En la actualidad existen 

cartuchos de hasta 80m Giga Bytes de capacidad 14.  

 

A partir de los años 60, con el apogeo de la invención de la C.P.U, se 

introdujeron los conceptos de base de datos y de sistemas de 

gerencia de base de datos en la primera mitad de esta década, en 

donde los datos se almacenaban en múltiples archivos 

independientes entre sí sin tener ningún tipo de relación entre ellos y 

teniendo en cuenta la cantidad de información que se maneja en las 

organizaciones es cada vez mayor, es por ello que se da la 

necesidad de implementar un sistema de almacenamiento que pueda 

almacenar gran volumen de información de forma rápida y se pueda 

generar consultas agiles que optimicen los tiempos en los procesos 
15.  

En 1970 que se comienza a hablar de base de datos relacionales, 

todo gracias al trabajo teórico fundamental de Edgar F. Codd, el cual 

con el objetivo de evitar un conjunto de anomalías y permitir una 

representación sin problemas se introduce la normalización, pero sin 

aun darse la adopción generalizada de estas tipo de base de datos. 

Posteriormente en los años 80 el crecimiento de materiales 

electrónicos en su inventario, muchos laboratorios se vieron con la 

necesidad de administrar su información de forma más dinámica,  así  

que digitalizaron la forma de almacenar sus registros ya que a partir  

_______________________________ 
13  L. Torres. Algunos retos de la archivística en la era informática. La archivística y las nuevas tecnologías: 

reflexión y experiencias, 2005. 

14 Universidad de Malaga. [EN LINEA].  [Citado 21-08-2018]. Disponible en internet:" 

http://www.uciencia.uma.es/Coleccion-cientifico-tecnica/Informatica/Galeria/Cintas-magneticas    

15 Universidad de Murcia. [EN LINEA]. [Citado 21-08-2018]. Disponible en internet:" 

http://www.um.es/docencia/barzana/II/Ii04.html 

 

http://www.uciencia.uma.es/Coleccion-cientifico-tecnica/Informatica/Galeria/Cintas-magneticas
http://www.um.es/docencia/barzana/II/Ii04.html
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del año 1987 se contaban con programas de registro confiables 

como Microsoft Excel y Microsoft Word, los cuales fueron adoptados 

de manera más rápida que las base de datos anteriormente 

mencionadas; de esta manera se sistematizo la forma en cómo se 

registraba la información 16.  

 

Hasta la primera década de los 90 donde se encontró en las base de 

datos relacionales una manera más eficiente del almacenamiento de 

la información, en donde la gran diferencia entre estas base de datos 

relacionales y las de archivos independientes se daría por los 

sistemas de gerencia de base de datos en donde muchas o todas de 

las tareas importantes de administración y de navegación en los 

datos son realizadas en forma automática realizadas por estos 

sistemas.  

 

Con lo visto anteriormente se puede evidenciar el desarrollo de los 

sistemas de base de datos en el tiempo, hasta principios de la 

década de los 90s, en donde dicho desarrollo exponencial 

lógicamente no iba a parar ahí, dicho desarrollo tecnológico llevo a 

las base de datos relacionales orientadas a objetos que 

posteriormente serian base de datos orientadas a objetos, siendo 

pocos los que estuvieron dispuestos a este reto, entre ellos Oracle, 

PostgreSQL, Microsoft SQL server y mySQL, en donde por medio de 

estos motores de base de datos se lograron crear bases de datos a 

través de secuencias SQL, este lenguaje servía para la toma de 

decisiones; el programa de alto nivel SQL era un lenguaje de 

consulta estructurado que analizaba grandes cantidades de 

información, permitiendo especificar diferentes tipos de operaciones 

frente a la misma información; a través de las sentencias en SQL 

junto a las reglas de la normalización, se puede considerar como el 

gran segundo beneficio que proporcionaban estos motores de base 

de datos y el lenguaje SQL ya que disminuían el peso del software y 

optimizaban su funcionamiento generando así una mayor velocidad 

de respuesta.  

Después, a mediados de 1990 se logró el acceso a una base de 

datos a través de un servidor que a su vez estaba conectado a  

_______________________________ 
16

 
Universitat Jaume [EN LINEA].  [Citado 12-06-2014]. Disponible en internet:" 

http://www.uji.es/bin/publ/edicions/bdatos.pdf  

http://www.uji.es/bin/publ/edicions/bdatos.pdf
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internet, permitiendo que varios usuarios accedieran a la información 

en diferentes puntos y evitando las bases de datos locales, 

reiteración y la entropía de datos a causa de esto, este tipo de base 

de datos masificaban aún más su uso y su velocidad de utilización ya 

que permitían el acceso a los usuarios a través de la web, además 

de la creciente necesidad, ya que los datos ya no eran únicamente 

de texto o numéricos, si no multimedia por lo cual se hacían aún más 

eficientes, de tal manera que las bases de datos orientadas a 

páginas web, el cual se hicieron más populares en el año 2000 

ingresando las tecnologías .NET, ASP, PHP. 

 

5.2.3. Ventajas de usar RFID para control de registros 17 

Un sistema RFID digital identifica datos en tiempo real sin 

intervenciones humanas manuales y visuales, agregando ganancias 

de tiempo, seguridad y eficacia en diversas aplicaciones en el 

proceso de adquisición de información.   Esta tecnología es utilizada 

para identificar, rastrear y  gestionar productos, documentos, objetos, 

personas, animales – sin contacto y sin la necesidad de campo 

visual. Proyectos-piloto alrededor del mundo tienen probada su 

funcionalidad, que puede ser aplicada en seguridad, control de 

acceso y tráfico en los sectores público, farmacéutico, médico-

hospitalaria, de automóviles, comercio de venta al por menor, entre 

otros.   La tecnología RFID tiene amplia aplicación en la gestión de la 

cadena logística. Además de hacer el control de movimiento y 

almacenamiento de materiales a lo largo de los procesos logísticos, 

optimizar tiempo, Reducir costos con distribución y movimiento de 

materiales, mejorar servicios y la atención al cliente.    

 

La funcionalidad de la tecnología RFID facilita la gestión y agrega 

valor a los productos y servicios. Los colaboradores pueden actuar 

con enfoque en actividades que agregan mayor valor, lo que tendrá 

impacto directo en los resultados de la empresa con mejoría en la 

productividad y atención al consumidor.  

 

La aplicabilidad RFID funciona para almacenar datos de productos; 

_______________________________ 

17 LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA RFID PARA EL ÁREA DE LOGÍSTICA [EN LINEA]. [Citado 10-

11-2018]. Disponible en internet: https://blogmexico.comstor.com/la-importancia-de-la-tecnologia-rfid-para-el-area-de-

logistica 

https://blogmexico.comstor.com/la-importancia-de-la-tecnologia-rfid-para-el-area-de-logistica
https://blogmexico.comstor.com/la-importancia-de-la-tecnologia-rfid-para-el-area-de-logistica
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enviar indicadores de humedad, temperatura y, combinada a un 

GPS, informar la ubicación precisa. Logra leer y grabar datos y la 

lectura no necesita ser estática y en línea recta como en el código de 

barras, además de capturar radiofrecuencia de objetos en 

movimientos no uniformes. La distancia de captura es superior al 

lector óptico Y con eso logra grabar un código único y no alterable de 

productos y piezas.    

 

La tecnología RFID asociada a sensores de temperatura posibilita, 

por ejemplo, informar la temperatura en pequeños intervalos de 

tiempo. Estos datos pueden ser monitoreados por software y  enviar 

alertas para control de la situación de pacientes en hospitales. El 

monitoreo de temperaturas también es útil para procesos de 

fabricación y logísticas de productos. En la industria de alimentos, 

puede funcionar el monitoreo de la temperatura de los productos  

perecibles durante la distribución y la entrega, como forma de 

garantizar condiciones adecuadas de consumo.    

 

Otra aplicación muy común en el sistema, identificación de bagajes 

en los aeropuertos. La etiqueta RFID ubicada en las pertenencias del 

cliente  logra relacionar el dueño del  bagaje, su vuelo y su destino. 

Ese monitoreo ayuda a evitar pérdidas y atrasos, además de 

aumentar la seguridad y agilidad en caso de operaciones de vuelo y 

redirecciones. En el campo de la logística, la aplicabilidad funciona 

para agregar flexibilidad, Inteligencia y seguridad a los procesos.   

Los principales beneficios de la tecnología RFID en la cadena 

logística son: Optimización de los procesos de fabricación con el 

recibimiento automatizado integrado y planeado, el control de la 

producción sin necesidad de aguardar notificaciones; producción 

personalizada de productos en las líneas de montaje; 

automatización, control y abastecimiento de estoques; registro 

automático de las entradas y salidas de materiales; optimización de 

chequeo de precios, ítems en falta, devoluciones y fecha de 

caducidad de los productos; practicidad en la proporción de 

contenidos ubicados fuera del alcance visual; Agilidad y reducción de 

errores en las entregas de pedidos de los clientes; ganancias de 

tiempo en movimientos y ubicaciones de materiales; captura ágil y 

simultánea de varias tags con eliminación de los procesos de lectura 

“    a    ” de  códig  de ba  a ; garantía de autenticidad de los 
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productos con grabación de código único no alterable; rastreo de 

productos, personas, animales y objetos; garantía de captura de la 

tag RFID con grabación y registro de fecha y hora de la lectura.  

 

Agilidad y reducción de mano de obra para hacer el inventario de 

productos y materiales. Con amplia funcionalidad y múltiples 

beneficios,  la tecnología RFID puede ser un diferencial competitivo 

en la sustentabilidad de los negocios, pero necesita de soluciones 

específicas en diferentes situaciones, como faja de radiofrecuencia, 

alcance, interferencia, barreras a las ondas de radio, compatibilidad 

de hardware y software, fuentes de energía y estructuras de códigos 

estandarizados.    

Algunos factores pueden dificultar el uso, como obstáculos en la 

propagación de las ondas de radio y metales que afectan en la 

distancia de la captura, además de líquidos y el propio cuerpo 

humano, que puede impedir la captura.   La aplicabilidad efectiva en 

canteras y mercados globalizados requiere estandarización de 

hardware y software, procesos y estructuras de sistemas de 

informaciones para que exista escala necesaria y compatibilidad de 

sistemas. De esa forma, para disfrutar de los numerosos beneficios 

de la tecnología RFID, es importante elaborar un amplio proyecto, 

considerando todos los procesos involucrados, además de hacer 

este depurado antes de aplicar las tags en los materiales. 

 

5.3. MARCO LEGAL 

 

Para el desarrollo e implementación de SIRCLab debemos tener en 

cuenta algunas recomendaciones legales como: 

 

5.3.1. Protección de datos personales18  

La ley de protección de datos personales reconoce y protege el 

derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que hayan recogido sobre ellas en base 

de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por 

entidades de naturaleza pública o privada. 

 

_______________________________ 
 

18 Sobre la protección de datos personales [EN LINEA]. [Citado 11-11-2018]. Disponible en internet: 

http://www.sic.gov.co/sobre-la-proteccion-de-datos-personales  

http://www.sic.gov.co/sobre-la-proteccion-de-datos-personales
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5.3.1.1. ¿Qué son datos personales? 

Cuando hablamos de datos personales nos referimos a toda 

aquella información asociada a una persona y que permite su 

identificación. Por ejemplo, su documento de identidad, el 

lugar de nacimiento, estado civil, edad, lugar de residencia, 

trayectoria académica, laboral o profesional. Existe también 

información más sensible como su estado de salud, sus 

características físicas, ideología política, vida sexual, entre 

otros aspectos. 

 

5.3.1.2. ¿Cómo se recogen los datos personales?  

Los datos personales conforman la información necesaria para 

que una persona pueda interactuar con otras o con una o más 

empresas y/o entidades para que sea plenamente 

individualizada del resto de la sociedad, haciendo posible la 

generación de flujos de información que contribuyen con el 

crecimiento económico y el mejoramiento de bienes y 

servicios. Así, por ejemplo, cuando hacemos una solicitud de 

crédito ante una entidad financiera, se requiere diligenciar 

formularios con nuestra información personal, o cuando 

realizamos una compra y para realizar la factura de venta 

solicitan datos como el número de documento de identidad, 

correo electrónico, dirección y teléfono de contacto, entre 

otros. 
 

5.3.1.3. ¿Qué tipos de datos hay? 

Las disposiciones sobre protección de datos, establecen 

tipologías de datos según el mayor o menor grado de 

aceptabilidad de la divulgación:  

o Dato público 

Es el dato que la ley o la constitución política determina como 

tal, así como todos aquellos que no sean semiprivados o 

privados. 

o Dato semiprivado 

Es el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública 

y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a 

su titular sino a cierto sector o grupo de personas. 

o Dato privado 
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Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es 

relevante para el titular de la información. 

o Dato sensible  

Es el dato que afecta la intimidad del titular o cuyo uso 

indebido puede generar su discriminación. 

 

5.3.1.4. ¿A qué datos personales no se aplica la ley? 

o A las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito 

exclusivamente personal o doméstico 

o Las que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional 

la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de 

activos y el financiamiento del terrorismo. 

o Las que tengan como fin y contengan información de 

inteligencia y contrainteligencia. 

o Las que contengan información periodística y otros contenidos 

editoriales. 

o Las bases de datos con información financiera, crediticia, 

comercial y de servicios, y de los censos de población y 

vivienda. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo los objetivos del proyecto de grado se plantea la siguiente 

metodología de trabajo. 

Figura.4. Metodología de trabajo 

 

El propósito de cada etapa es el siguiente: 

6.1. ANÁLISIS  

El propósito es analizar el método actual que el laboratorio tiene para llevar 

a cabo los registros de asistencia y solicitud de equipos del laboratorio, para 

lograr entender todos los pasos necesarios para su funcionamiento y lograr 

que estos se realicen de la manera más eficaz posible sin dejar de producir 

los mismos registros que son obligatorios para los informes del laboratorio.  

6.2. DESARROLLO DEL SISTEMA 

Una vez se conoce y se analiza el método actual para generar los registros, 

se puede proceder con el desarrollo del sistema (componentes hardware y 

software). Para lo cual se toma como ejemplo, de proceso en esta parte, lo 

que plantean metodologías de desarrollo de software ágil, se sigue un  

________________________________ 

Figura.4. Del autor. Metodología de trabajo  

Analisis  
Desarrollo 
del sistema 

Entrega del 
sistema 



49 

proceso de desarrollo del sistema cubriendo varias etapas (análisis-diseño, 

implementación y pruebas) en las cuales se van generando una serie de 

artefactos, como por ejemplo la lista de requisitos (para cumplir a cabalidad 

con todas las funciones de registro de asistencia y solicitud de equipos del 

laboratorio), diferentes gráficos que definen el sistema, y como se 

implementa mediante algunas herramientas que tenemos a nuestro 

alcance.  

6.3. ENTREGA DEL SISTEMA 

Una vez el sistema es desarrollado y probado por los usuarios finales, en 

este caso estudiantes que asisten al laboratorio y el administrador, le 

hacemos entrega del sistema desarrollado (hardware y software)  
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7. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

El desarrollo del dispositivo o sistema que se requiere para mejorar el proceso de 

control de asistencia, solicitud-entrega y recepción de equipos en el laboratorio de 

electrónica de la Unidad central del Valle del Cauca en la ciudad de Tuluá, se lleva 

a cabo siguiendo algunas pautas brindadas por metodologías de desarrollo de 

software pertenecientes a la ingeniería de software que facilitan el proceso; en 

este sentido es de anotar que un breve estudio al respecto fue necesario dado que 

la formación en metodologías de desarrollo de productos (o similar como software) 

no hace parte habitualmente del currículo de ingeniería electrónica.  

 

7.1. FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL LABORATORIO  

 

Primero debemos observar y entender las limitaciones que presenta el 

actual método de registro de asistencia y solicitud de equipos del 

laboratorio de electrónica de la Uceva para así lograr la optimización del 

mismo.    

Actualmente el método de registro de asistencia y solicitud de equipos 

se realiza como se observa en la figura.5: 

Figura.5. Método actual de labores en el laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Figura.5. Del autor. Método actual de labores en el laboratorio   

Asistencia 

Solicitud de equipos 

Devolución de equipos 

Usuario: 

Administrador del 

laboratorio 

Usuario: 

Estudiantes 
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  Administrador del laboratorio: 

  Las labores que realiza el administrador del laboratorio son: 

o Asistencia: El administrador del laboratorio será el encargado de 

suministrar y controlar los formatos para que los estudiantes 

firmen la asistencia cuando ingresen al laboratorio de electrónica, 

luego deberá pasar estas listas a un formato digital para presentar 

un reporte de asistencia. 

o Solicitud de equipos: El administrador del laboratorio será el 

encargado de suministrar y controlar los formatos para que los 

estudiantes realicen la solicitud de equipos del laboratorio que 

requieran, el administrador entregara al estudiante los equipos 

que tenga en disponibilidad.  

o Devolución de equipos: El administrador del laboratorio deberá 

recibir los equipos que los estudiantes han solicitado con 

anterioridad, el administrador revisara que la devolución este 

completa y que todo esté en buenas condiciones, luego pasara a 

formato digital todos los formatos impresos que han sido 

diligenciados. 

Estudiantes: 

Las labores que realizan los estudiantes en el laboratorio son: 

o Asistencia: Los estudiantes al ingresar al laboratorio de 

electrónica deben llenar algunos datos: nombres, programa 

académico y firma en la lista de asistencia. 

o Solicitud de equipos: Los estudiantes deben llenar un formato de 

solicitud con algunos datos: nombres, programa académico, 

código, semestre, asignatura, equipos, cantidad, etc., después 

pasarle el formato y el carnet estudiantil al administrador para que 

él le entregue los equipos que tengan disponibilidad. 

o Devolución de equipos: Los estudiantes deben entregar al 

administrador los equipos que solicitaron y recibir su carnet 

estudiantil. 

Una vez se examina el funcionamiento actual del laboratorio y 

teniendo en cuenta los criterios de los interesados podemos ver a 

continuación cuales son los requisitos principales para llevar a 

cabo esto. 
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o Aplicación administrador: La aplicación del administrador tendrá 

control y acceso a todas las pestañas y botones de esta, con un 

usuario y contraseña. 

o Inventario: El administrador ingresara, modificara o eliminara el 

inventario existente en el laboratorio. 

o Crear un docente: El administrador podrá crear un docente y 

generar un usuario y contraseña para que cada uno pueda 

desbloquear a los estudiantes en la aplicación para poder firmar 

la asistencia programada. 

o Solicitudes: El administrador revisara las solicitudes de los 

estudiantes para entregarles los equipos solicitados (con el 

cambio de solicitado a ocupado se enviara al estudiante una 

notificación al correo electrónico con la descripción de su solicitud 

equipo y cantidad). 

o Asistencia: El administrador podrá visualizar la asistencia libre de 

los estudiantes del laboratorio. 

o Devolución de equipos: Cuando el estudiante termine su práctica 

devolverá los equipos al administrador, él debe revisar que todos 

sean devueltos y estén en buen estado (cambiara el estado de 

ocupado ha recibido). 

o Asistencia programada: El administrador podrá visualizar la 

asistencia programada (con docentes) de los estudiantes al 

laboratorio. 

o Usuario: El administrador podrá crear, modificar un único usuario 

y contraseña para darle seguridad al ingreso de algunas 

funciones. 

o Eliminar: El administrador podrá eliminar los registros de 

asistencia libre, programa y solicitud de equipos cuando 

considere necesario liberar espacio en la base de datos. 

o Guardar registros: El administrador podrá guardar los registros de 

asistencia libre, programada y solicitudes en un formato XLS para 

realizar los informes necesarios. 

o Aplicación estudiantes: La aplicación de los estudiantes tendrá 

acceso a algunas pestañas y botones. 

o Asistencia libre: Los estudiantes firmaran la asistencia cuando 

ingresen al laboratorio de electrónica usando un sistema de 

control de acceso que tendrá almacenados los datos necesarios 

de cada uno haciendo este proceso más rápido, menos tedioso, 
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además de todo el papel que se ahorra y se contribuye con el 

medio ambiente. 

o Asistencia programada: Los estudiantes firmaran la asistencia 

cuando ingresen al laboratorio de electrónica y el docente ingrese 

su usuario y contraseña para desbloquear la opción de asistencia 

programada, usando el control de acceso que tendrá cargados los 

datos de cada uno y escogerán la materia por la cual asisten al 

laboratorio, de igual manera el proceso es más rápido y no se 

malgasta papel. 

 

7.2. REQUISITOS DEL SISTEMA 

Para el desarrollo del sistema se definen los requisitos que este debe 

cumplir y que se describen a continuación. 

Requerimientos del sistema 19 

Los requerimientos/requisitos de un sistema describen los servicios que 

ha de ofrecer el sistema y las restricciones asociadas a su 

funcionamiento. 

Requerimientos funcionales: Expresan la naturaleza del funcionamiento 

del sistema (cómo interacciona el sistema con su entorno y cuáles van a 

ser su estado y funcionamiento). 

Requerimientos no funcionales: Restricciones sobre el espacio de 

posibles soluciones. Rendimiento del sistema: Fiabilidad, tiempo de 

respuesta, disponibilidad. Interfaces: Dispositivos de E/S, usabilidad, 

interoperabilidad. Proceso de desarrollo: Estándares, herramientas, 

plazo de entrega.  

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

19 Especificación de requerimientos, [EN LINEA] [citado 21-08-2018] Disponible en Internet: 

http://elvex.ugr.es/idbis/db/docs/design/2-requirements.pdf  

http://elvex.ugr.es/idbis/db/docs/design/2-requirements.pdf
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Tabla.1. Requerimientos del administrador del laboratorio. 

Usuario: Administrador del laboratorio 

El usuario administrador del laboratorio tiene acceso a los botones 
“A ig a  Tag”, “De    ció  de e  ip  ”, “I  e  a i ”, “S  ici  de ”, 
“A i  e cia”, “E i i a   egi     ”, “Exce ”, pa a i g e a  a e     b    e  
debe ingresar el usuario y la contraseña. 

Requisito Descripción 

Asignar Tag 
El/la administrador(a) del laboratorio será el encargado de 
asignar las tarjetas a cada estudiante con sus respectivos 
datos personales. 

Inventario 
El/la administrador(a) del laboratorio será el encargado de 
agregar, eliminar o modificar el inventario. 

Solicitudes 

El/la administrador(a) de laboratorio será el encargado de 
verificar con el código estudiantil las solicitudes que se 
realicen y así cambiar su estado de solicitado-ocupado y 
envía al usuario un correo electrónico como notificación de 
los equipos que solicita. 

Devolución 
de equipos 

El/la administrador(a) del laboratorio será el encargado de 
recibir los equipos que entreguen los estudiantes y cambiar 
su estado de ocupado-recibido. 

Eliminar 
registros 

El/la administrador(a) del laboratorio será el encargado de 
eliminar los registros de asistencia, solicitud, tag de la base 
de datos cuando sea necesario. 

Excel 
El/la administrador(a) del laboratorio será el encargado de 
guardar las bases de datos en archivos de Excel para 
obtener un respaldo.   

 

Tabla.2. Requerimientos del estudiante. 

Usuario: Estudiante 

El usuario estudiante deberá portar con una tarjeta RFID para firmar su 
asistencia y hacer la solicitud de los equipos de laboratorio. 

Requisito Descripción 

Asistencia 
El/la estudiante deberá pasar por el dispositivo su tarjeta 
RFID pa a “fi  a ”    a i  e cia a   ab  a   i   

Solicitud de 
equipos 

El/la estudiante deberá pasar por el dispositivo su tarjeta 
RFID y llenar algunos campos para realizar la solicitud de 
los equipos que requiera.   

 

 

________________________________ 

Tabla.1.Del autor.  Requerimientos del administrador del laboratorio. 

Tabla.2. Del autor. Requerimientos del estudiante.  
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Tabla.3. Requerimientos para la aplicación del administrador del laboratorio 

Aplicación administrador del laboratorio 

Computador para ejecutar el software del administrador del laboratorio 

Requisito Descripción 

Torre 
Mínimo 1Gb de RAM 
Procesador Dual Core 
Conexión Ethernet/LAN 

Monitor VGA, HDMI 

Mouse USB, Bluetooth  

Teclado USB, Bluetooth 

Sistema Requiere tener instalada la última versión de Java 

 

Tabla.4. Requerimientos para el dispositivo para los estudiantes 

Dispositivo estudiantes 

Dispositivo y aplicación para los estudiantes 

Requisito Descripción 

Raspberry Pi 3 modelo B 

Memoria micro SD 4GB 

Cargador 5v/3Amp 

Monitor  HDMI 

Teclado Conexión USB 

Mouse  Conexión USB 

Módulo RFID 125 KHz 
 

7.2.1. Selección de hardware y elementos requeridos para el diseño del 

sistema 
 

7.2.1.1. Sistema embebido: Después de ver las características de 

algunos de los dispositivos disponibles en el mercado, no se 

escoge el PIC por que este microcontrolador no posee 

suficiente memoria para llevar a cabo todas las tareas 

requeridas, además de que el sistema requiere varios 

periféricos conectados al tiempo, este se vería forzado y 

presentaría inconvenientes. Tampoco se escogió el Arduino 

UNO por que este requiere de un computador para poder 

ejecutar una interfaz gráfica y poder ver la información 

capturada por este dispositivo.  

________________________________ 

Tabla.3. Del autor. Requerimientos para la aplicación del administrador del laboratorio 

Tabla.4. Del autor. Requerimientos para el dispositivo para los estudiantes 
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No se escoge el computador de mesa debido a que este es un 

equipo con características superiores que se desperdiciarían 

porque solo se ejecuta una aplicación, además tienen un 

elevado costo. 

Se escogió la Raspberry PI 3 modelo B porque este dispositivo 

cuenta con la capacidad de ejecutar un sistema operativo 

como el Raspbian STRETCH basado en LINUX, posee 

suficiente memoria RAM como para ejecutar aplicaciones, 

tiene pines de propósito general lo que le hace muy factible 

para poderlo utilizar con módulos, puede almacenar y 

administrar una base de datos finalmente es de muy bajo 

costo. 

Tabla.5. Elección del sistema embebido 

PIC gama 
mejorada 

(18C(F)XXX)
 

ARDUINO UNO
23

 RASPBERRY PI 3 
MODELO B

24 
COMPUTADOR   DE 

MESA
25 

Características 
principales de los 
microcontroladore
s de gama alta 

20 

- Velocidad de 
funcionamiento 
hasta 40MHz 

- 40 pines y puertos 
A,B,C,D,E 

- Juego de 
instrucciones 
RISC 

- Memoria de 
programa de 
32Kbytes 

- Memoria de datos 
1536 bytes 

- Memoria 
EEPROM de 256 
bytes 

- Instrucciones de 
16 bits de anchura 

- Direccionamiento 
de datos de 8 bits 

- Multiplicador 
hardware de un 
solo ciclo de 8x8 
bits  

- Temporizadores 
de 8 y 16 bits 

- 2 módulos 
capturadores, 
comparadores y 
de modulación 
PWM 

Características 
principales del Arduino 
UNO: 

- Microcontrolador 
ATMEGA328 

- 14 pines digitales de 
I/O (6 salidas PWM) 

- 6 entradas análogas 
- 32K de memoria Flash 
- Reloj de 16MHz de 

velocidad 
- EEPROM: 1Kb 

(ATMEGA328)  
- Pines RX y TX, se usan 

para transmisiones 
serie de señales TTL 

- SPI: los pines 10, 11, 
12 y 13 pueden 
utilizarse para llevar a 
cabo comunicaciones 
SPI, que permiten 
trasladar información 
full dúplex en un 
entorno 
Maestro/Esclavo 

-  
 

Características 
principales: 

- Broadcom, 
BCM2837B0, Cortex-
A53 (ARMv8) SoC de 
64 bits a 1,4GHz 

- 1GB LPDDR2 
SDRAM  

- LAN inalámbrica de 
2,4GHz y 5GHz IEEE 
802.11.b/g/n/ac, 
Bluetooth 4.2, BLE 

- Gigabit Ethernet 
sobre USB 2.0 
(rendimiento máximo 
de 300Mbps) 

- Encabezado GPIO de 
40 pines 

- HDMI de tamaño 
completo 

- 4 puertos USB 2.0 
- Puerto de cámara 

CSI para conectar 
una cámara 
Raspberry Pi 

- Puerto de pantalla 
DSI para conectar 
una pantalla táctil 
Raspberry Pi  

- Salida estéreo de 4 
polos y puerto de 
video compuesto  

Características 
principales de un PC 
de mesa HP: 

- Modelo 1FE42LP 
- Sistema operativo 

Windows 10Pro 
- Procesador AMD A8 
- 500 GB disco duro 
- RAM 8GB 
- Puerto HDMI, VGA, 

USB 
- Tarjeta gráfica AMD 

Radeon 
- Puertos 1 USB 3.1 

Gen 1; 1 USB Gen 
1(carga); 1 para 
auriculares/micrófono
); 1 conector para 
auriculares  

- 2 USB 2.0; 2 USB 3.1 
Gen 1; 1 VGA; 1 
Di p a P   ™; 1 
opcional que puede 
ser un segundo 
Di p a P   ™, HDMI 
o serie; 1 RJ-45 

- 1 M.2 2230 para NIC 
inalámbrica; 1 M.2 
2280 para unidades 
de almacenamiento 
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- Convertidor 
analógico digital 
de 10 bits con 8 
canales de 
entrada 

Memoria de datos 
21

 
- Registros de 

funciones 
especiales: 
controlan la 
operación de la 
CPU y los 
periféricos, se 
implementan 
como RAM 
estática 

El Arduino es una 
plataforma 
computacional física 
open-source basada en 
una simple tarjeta de 
I/O y un entorno de 
desarrollo que 
implementa el lenguaje 
Processing/Wiring. 

- Puerto MicroSD para 
cargar su sistema 
operativo y 
almacenar datos 

- Soporte Power-over-
Ethernet (PoE) 
(requiere un 
SOMBRERO PoE 
separado) 

- Interfaz de red: GbE 
Plus Broadcom 
NetXtream integrado 

Voltaje operativo 
22

: 2V a 5,5 VDC  
 

Voltaje de entrada 7-
12VDC 

Entrada de 
alimentación 
5VDC/2.5A 

Alimentación 65 
vatios, 89% de 
eficiencia energética, 
PFC activo (externo) 

Precio 
aproximado: 
$10000 - $20000 

Precio aproximado: 
$18000 - $26000 

Precio aproximado: 
$150000 - $180000 

Precio aproximado: 
$1969900 (incluidos 
los periféricos) 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

20 Microcontroladores PIC [EN LINEA] citado en [09-09-2018] disponible en 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11301/fichero/Memoria%252FCap%C3%ADtulo+3.pdf  

21 SISTEMAS ELECTRÓNICOS AVANZADOS. ING. TÉC. INDUSTRIAL ELECTRÓNICO [EN LINEA] citado 

en [06-09-2018] disponible en http://edii.uclm.es/~miniesta/mc_pic_1.pdf    

22 Hoja de datos de componentes electrónicos [EN LINEA] citado en [09-09-2018] disponible en 

http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PIC18FXXXX&sField=4  

23 ARDUINO [EN LINEA] citado en [09-09-2018] disponible en http://arduino.cl/arduino-uno/  

24 RASPBERRY PI 3 MODELO B + [EN LINEA] citado en [13-09-2018] disponible en 
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/#buy-now-modal  

25 Desktop HP EliteDesk 705 G3 [EN LINEA] citado en [13-09-2018] disponible en 

https://www.hponline.com.co/p/desktop-hp-elitedesk-705-g3-lcg0a3  

Tabla.5. Del autor. Elección del sistema embebido. 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11301/fichero/Memoria%252FCap%C3%ADtulo+3.pdf
http://edii.uclm.es/~miniesta/mc_pic_1.pdf
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PIC18FXXXX&sField=4
http://arduino.cl/arduino-uno/
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/#buy-now-modal
https://www.hponline.com.co/p/desktop-hp-elitedesk-705-g3-lcg0a3
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7.2.1.2. Base de datos: Haciendo un análisis de las bases de datos, se 

opta por escoger la base de datos PostgreSQL debido a que 

esta es totalmente libre y de código abierto, además cumple 

totalmente con las funciones que el sistema requiere. Aunque 

MySQL es una base de datos libre y también cumple con las 

funciones, es parcialmente de código abierto ya que ofrece 

licencias para uso privativo y se puede presentar una 

posibilidad de que sus desarrolladores puedan cobrar por el 

uso de esta, afectando en un futuro el sistema en desarrollo 

para el laboratorio de electrónica de la Uceva. 
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Tabla 6. Elección base de datos. 

POSTGRESQL
26 

MYSQL 
27 

- Corre en casi todos los sistemas operativos: 
Linux, Unix, BSDs, Mac OS, Beos, Windows, 
etc. 

- Posee una gran escalabilidad. Es capaz de 
ajustarse al número de CPUs y a la cantidad 
de memoria que posee el sistema de forma 
óptima, haciéndole capaz de soportar una 
mayor cantidad de peticiones simultáneas de 
manera correcta (en algunos benchmarks se 
dice que ha llegado a soportar el triple de 
carga de lo que soporta MySQL). 

- Tiene la capacidad de comprobar la integridad 
referencial, así como también la de almacenar 
procedimientos en la propia base de datos, 
equiparándolo con los gestores de bases de 
datos de alto nivel, como puede ser Oracle. 

- Documentación muy bien organizada, pública 
y libre, con comentarios de los propios 
usuarios. 

- Cliente/Servidor: PostgreSQL usa una 
arquitectura proceso-por-usuario 
cliente/servidor. Esta es similar al método del 
Apache 1.3.x para manejar procesos. Hay un 
proceso maestro que se ramifica para 
proporcionar conexiones adicionales para 
cada cliente que intente conectar a 
PostgreSQL. 

- Altamente_Extensible: PostgreSQL soporta 
operadores, funcionales métodos de acceso y 
tipos de datos definidos por el usuario. 

- Herencia: Las tablas pueden ser configuradas 
para heredar características de una tabla 
padre. Los datos son compartidos entre las 
tablas padre e hija(s). Las tuplas insertadas o 
eliminadas en la tabla hija serán insertadas o 
eliminadas en la tabla padre respectivamente. 

- Máximo de base de datos: ILIMITADO 
- Máximo de tamaño de tabla: 32TB 
- Máximo de tamaño de registro: 1,6TB 
- Máximo de tamaño de campo: 1GB 
- Máximo de registros por tabla: ILIMITADO 
- Máximo de índices por tabla: ILIMITADO 
- Número de lenguajes en los que se puede 

programar funciones: aproximadamente 10 
(pl/pgsql, pl/java, pl/perl, pl/python, tcl, pl/php, 
C, C++, Ruby, etc.) 

- Métodos de almacenamiento de índices: 4 (B-
tree, R- tree, Hash y GisT) 

- Escrito en C y en C++ 
- Probado con un amplio rango de compiladores 

diferentes 
- Funciona en diferentes plataformas 
- Pueden usarse fácilmente múltiple  CPUs si 

están disponibles 
- Proporciona sistemas de almacenamiento 

transaccionales y no transaccionales 
- Relativamente sencillo de añadir otro sistema 

de almacenamiento. Esto es útil si desea 
añadir una interfaz SQL para una base de 
datos propia 

- Las funciones SQL están implementadas 
usando una librería altamente optimizada y 
deben ser tan rápidas como sea posible. 
Normalmente no hay reserva de memoria tras 
toda la inicialización para consultas. 

- Diversos tipos de columnas: enteros con/sin 
signo de 1, 2, 3, 4 y 8 bytes de longitud, 
FLOAT, DOUBLE, CHAR, VARCHAR, TEXT, 
BLOB, DATE, TIME, DATATIME, 
TIMESTAMP, YEAR, SET, ENUM, y tipos 
especiales OpenGIS. 

- Registros de longitud fija y variable 
- Un gran porcentaje de las utilidades de 

MySQL no están documentadas 
- No es intuitivo, como otros programas 

(ACCES) 
- Soporte a grandes bases de datos. Usamos 

MySQL Server con bases de datos que 
contienen 50 millones de registros. También 
conocemos a usuarios que usan MySQL 
Server con 60.000 tablas y cerca de 
5.000.000.000.000 de registros. 

- Se permiten hasta 64 índices por tabla (32 
antes de MySQL 4.1.2.). Cada índice puede 
consistir desde 1 hasta 16 columnas o partes 
de columnas. El máximo ancho de límite son 
1000 bytes (500 antes de MySQL 4.1.2.). Un 
índice puede usar prefijos de una columna 
para los tipos de columna CHAR, VARCHAR, 
BLOB, O TEXT.  
 

_______________________________ 
26 PostgreSQL [EN LINEA] citado en [19-09-2018] disponible en 

https://iessanvicente.com/colaboraciones/postgreSQL.pdf  

27 Las principales características de MySQL [EN LINEA] citado en [19-09-2018] disponible en 

http://ftp.tcrc.edu.tw/MySQL/doc/refman/5.0/es/features.html  

Tabla.6. Del autor. Elección de la base de datos. 

https://iessanvicente.com/colaboraciones/postgreSQL.pdf
http://ftp.tcrc.edu.tw/MySQL/doc/refman/5.0/es/features.html
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7.2.1.3. Control de acceso por sistema biométrico: Analizando las 

tecnologías antes mencionadas y basándonos en las ventajas 

y desventajas que cada una de estas presenta, optamos por 

escoger la tecnología RFID, porque es una tecnología sencilla 

y económica de implementar, además de que las tarjetas 

RFID son duraderas, los estudiantes las pueden reponer 

fácilmente si se llegan a extraviar ya que son muy módicas, 

por otro lado el código de barras es fácil de copiar y tiene una 

vida útil muy corta y el lector de huella aunque es una opción 

eficiente los equipos más precisos son costosos y también 

puede presentar fallas de lectura si la persona sufre una 

cortada o enfermedades como la dermatitis, por estas razones 

la tecnología que más cumple con las necesidades de este 

proyecto es la tecnología RFID. 
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Tabla 7. Elección control de acceso por sistema biométrico  

Lector biométrico de 
huella digital

28 
Lector de código de barras Lector RFID 

- Si se trata de lectores de 
huella digital 
independientes, tiene la 
capacidad de almacenar 
información sobre las 
personas, mientras que 
uno no independiente, 
envía la información a la 
computadora y esta se 
encarga de guardar la 
información. 

- Tienen un tiempo de 
exploración, el cual 
determina cuánto tarda en 
realizar la lectura de la 
huella digital, se mide en 
segundos y puede ser de 
hasta 1,2s 

- Tienen un tiempo de 
verificación, el cuál 
determina cuánto tarda en 
procesar las información 
que recabe de la huella 
digital, este se encuentra 
en promedio, se mide en 
segundos y puede ser de 
hasta 1,5s 

- Algunos equipos 
independientes incluso 
pueden tener la opción de 
insertar una contraseña 
como medida de seguridad 
adicional 

- Los modelos con conector 
USB, se alimentan desde 
el puerto USB de la 
computadora, mientras que 
otros modelos tienen un 
conector DC o adaptador 
para enchufe doméstico 

- Tienen dos valores 
llamados porcentajes de 
aceptación y rechazo 
falsas, las cuáles 
determinan la fiabilidad del 
dispositivo, este se mide 
en % y puede ser muy bajo 
por ejemplo 0,001%  

- El código de barras ha mejorado 
el rendimiento en las empresas 

- Optimiza los procesos de la 
producción  

- Ha permitido solventar 
problemas en la cadena de 
suministros 

- Permite conocer exactamente y 
en momento presente la 
información precisa sobre la 
mercancía  

- Mayor organización, menos 
riesgo de confusión entre 
productos 

31 
 

 

- La funcionalidad de las 
etiquetas RFID las ha 
llevado a ser un elemento 
que incluso podría, en un 
futuro no muy lejano, 
reemplazar por completo a 
los códigos de barra. En 
términos macro, existen dos 
tipos de etiquetas 
actualmente: pasivas y 
activas. 

- Las etiquetas pasivas no 
requieren de una fuente de 
energía, como una batería, 
éstas utilizan las ondas de 
radio que emite el lector para 
nutrirse de energía. Por su 
parte, las etiquetas activas, 
requieren constantemente de 
una fuente propia de energía 
y pueden transmitir sus 
datos de forma autónoma al 
lector. 

- Dependiendo de la utilidad 
que le quiera dar a la 
etiqueta, tanto la pasiva 
como la activa tienen sus 
ventajas. Por ejemplo, las 
pasivas son más pequeñas y 
pueden sortear condiciones 
climáticas adversas, 
mientras que las activas 
pueden procesar información 
por sí mismas y transmitirlas 
al lector. 

- Estas tarjetas pueden ser re-
escritas muchas veces, y no 
requieren de una línea de 
visión directa para ser leídas 
33

. 
 

- Los sistemas biométricos 
pueden ser costosos de 
implementar, lo que podría 
excluir a muchas empresas 
y organizaciones de 
implementarlo  

- Los sistemas biométricos, 

- Rango de utilización: Los 
códigos de barras tienden a ser 
menos precisos a la hora de 
escanear y la distancia que 
necesitan. De hecho, este 
sistema no puede exceder los 
30 cm de contacto, lo que a 

- RFID son las iniciales en 
inglés de Identificación por 
Radio Frecuencia. 

- Se puede utilizar para el 
monitoreo o control de 
acceso de personal, bienes o 
vehículos. 
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especialmente los 
sistemas de bajo costo, 
son propensos a tener 
errores, incluyendo el 
defecto para identificar a 
una persona autorizada e 
identificar de forma 
incorrecta a esa persona 

29
 

- Otra desventaja importante 
de la biometría son las 
repercusiones legales que 
conlleva el 
almacenamiento de los 
datos biométricos. Existen 
casos muy recientes en los 
que Facebook ha tenido 
grandes problemas en 
distintos países por su 
reconocedor facial 
integrado al considerarse 
que vulneraba las leyes de 
protección de datos. Y 
ahora mismo, el debate se 
está planteando con el 
lanzamiento de las gafas 
de Google 

30
 

- En ocasiones algunas 
personas no pueden ser 
identificadas por 
problemas dactilares 

menudo propicia errores cuando 
se trata de muchos ítems.  

- Elementos de seguridad: Por 
ser una marcación en papel 
adhesivo, los códigos de barra 
no representan mayor dificultad 
para ser duplicados o impresos 
con equipos poco sofisticados. 
En cambio, los chips con 
radiofrecuencia pueden 
contener una clave de acceso 
para su manipulación por 
personas no autorizadas 

- Aspectos de durabilidad: Para 
nadie es un secreto que las 
etiquetas para la lectura pueden 
sufrir toda clase de percances, 
perjudicando su identificación y 
dificultando a labor del lector. 
Esto a veces significa que son 
mal impresas, se mojan, se 
ensucian y el hecho de que 
estén envueltas en plástico 
dificulta su legibilidad 

32
 

-  Se distinguen por tener un 
lector con antena buscando 
tags en el rango de alcance 
y cuando lo encuentran, 
reportan su lectura al panel 
de control, el cual tiene 
programado en su sistema la 
acción a realizar con ese 
dato (permite/ niega el paso, 
activa la alarma, etc.). 

- Las frecuencias de 
operación son típicamente 
125 KHz (proximidad 
básico), 13,56MHz 
(proximidad iclass de mayor 
seguridad y alcance), 902 
MHz (Identificación 
vehicular) 

- 125 KHz: Baja frecuencia 
(LF): Aplicaciones de lectura 
de 5cm de distancia, control 
de acceso de personas. No 
se recomienda para 
identificar vehículos u 
objetos. Requiere línea de 
vista libre entre tarjeta y 
lector 

34
.  

_______________________________ 

28 LECTOR DE HUELLA DIGITAL [EN LINEA] citado en [19-09-2018] disponible en 

http://www.informaticamoderna.com/Lect_huella.htm#cara  

29 Ventajas y desventajas de los escáneres biométricos de huellas dactilares [EN LINEA] citado en [19-09-

2018] disponible en https://techlandia.com/ventajas-desventajas-escaneres-biometricos-huellas-dactilares-

hechos_102614/   

30 Las ventajas de la biometría [EN LINEA] citado en [19-09-2018] disponible en 

http://controlbiometricodigital.blogspot.com/2015/07/ventajas-y-desventajas-de-los-controles.html  

31 Cómo funciona un código de barras [EN LINEA] citado en [20-09-2018] disponible en http://como-

funciona.co/un-codigo-de-barras/  

32 Códigos de barras. Ventajas y desventajas respecto a la tecnología RFID [EN LINEA] citado en [20-09-

2018] disponible en http://www.iclingtpv.com/blog/c%C3%B3digos-de-barras.-ventajas-y-desventajas-

respecto-a-la-tecnolog%C3%ADa-rfid  

33 RFID, ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE? [EN LINEA] citado en [24-09-2018] disponible en 

https://www.microsystem.cl/rfid-que-es-y-para-que-sirve/  

34 Características Técnicas Tarjetas de Proximidad RFID llave incopiable [EN LINEA] citado en [24-09-2019] 

disponible en http://www.huellasdigitales.com.mx/tarjeta_proximidad_rfid.html  

Tabla.7. Del autor. Elección control de acceso por sistema biométrico 

http://www.informaticamoderna.com/Lect_huella.htm#cara
https://techlandia.com/ventajas-desventajas-escaneres-biometricos-huellas-dactilares-hechos_102614/
https://techlandia.com/ventajas-desventajas-escaneres-biometricos-huellas-dactilares-hechos_102614/
http://controlbiometricodigital.blogspot.com/2015/07/ventajas-y-desventajas-de-los-controles.html
http://como-funciona.co/un-codigo-de-barras/
http://como-funciona.co/un-codigo-de-barras/
http://www.iclingtpv.com/blog/c%C3%B3digos-de-barras.-ventajas-y-desventajas-respecto-a-la-tecnolog%C3%ADa-rfid
http://www.iclingtpv.com/blog/c%C3%B3digos-de-barras.-ventajas-y-desventajas-respecto-a-la-tecnolog%C3%ADa-rfid
https://www.microsystem.cl/rfid-que-es-y-para-que-sirve/
http://www.huellasdigitales.com.mx/tarjeta_proximidad_rfid.html
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7.3. DISEÑO INTERFAZ GRÁFICA SIRCLAB 35
 

Existen principios relevantes para el diseño e implementación de interfaces 

de usuario (IU) ya sean para IU graficas como para la web. Estos son: 

o Autonomía: La computadora, la IU y el entorno de trabajo deben 

estar a disposición del usuario. Se debe dar al usuario el ambiente 

flexible para que pueda aprender rápidamente a usar la aplicación. 

o Percepción del color: Aunque se utilicen convenciones de color en la 

IU, se deberían usar otros mecanismos secundarios para proveer la 

información a aquellos usuarios con problemas en la visualización de 

colores 

o Legibilidad: Para que la IU favorezca la usabilidad del sistema de 

software, la información que se exhiba en ella debe ser fácil de 

ubicar y leer. Es importante hacer clara la presentación visual 

(colocación / agrupación de objetos, evitar la presentación de 

excesiva información). 

Teniendo en cuenta los anteriores puntos desarrollamos la interfaz gráfica, 

sabiendo que es la comunicación e interpretación de todo el proyecto visto 

en estas ventanas, botones, entre otros elementos visuales necesarios para 

interactuar con el sistema. 

7.3.1. Aplicación administrador del laboratorio  

Página principal: En la figura.6, podemos observar la ventana 

principal de la interfaz para el administrador del laboratorio. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

35 INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO [EN LINEA] citado en [24-09-2018] disponible en 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11300/fichero/PROYECTO%252FCapitulo3.pdf  

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11300/fichero/PROYECTO%252FCapitulo3.pdf
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Figura.6. Ventana principal de la aplicación para el administrador del 

laboratorio 

 

7.3.1.1. Pestaña usuario: En la figura.7, podemos observar la pestaña 

usuario que tiene varias opciones para escoger: 

o Crear usuario: Esta opción sirve para crear un único usuario 

(nombre, apellido, contraseña, entre otros datos) como se 

observa en la figura.8, que tiene acceso a todas las ventanas 

a diferencia de un usuario ajeno. Cuando ya está creado el 

usuario no dejara crear más usuarios como se muestra en la 

figura.9. 

o Modificar contraseña: esta opción sirve para modificar o 

recuperar la contraseña del usuario ya creado en caso de 

olvidarla o por seguridad de cambio periódico, debe llenar 

algunos campos (nombre, apellido, usuario, cargo, la pregunta 

de seguridad que escogió cuando creo el usuario y su 

respuesta) para verificar que sea el usuario real como se 

muestra en la figura 10.  

o Iniciar sesión: esta opción sirve para iniciar la sesión y 

habilitar el ingreso a todas las ventanas que sean necesarias 

como se muestra en la figura 11.  

o  

_______________________________ 

Figura.6: Del autor. Ventana principal del administrador del laboratorio 



65 

o Cerrar sesión: esta opción sirve para cerrar la sesión y no 

permitirá el acceso a las ventanas que sean solo habilitadas 

para el administrador del laboratorio dueño de usuario y 

contraseña. 
 

Figura.7. Pestaña usuario, aplicación para el administrador del laboratorio 

 

Figura.8. Ventana crear usuario, aplicación para el administrador del 

laboratorio 

 

 

_______________________________ 

Figura.7: Del autor. Pestaña usuario, aplicación para el administrador del laboratorio 

Figura.8: Del autor. Ventana crear usuario, aplicación para el administrador del laboratorio 
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Figura.9. Ventana cuando el usuario ya está creado, aplicación para el 

administrador del laboratorio 

 

Figura.10. Ventana para modificar la contraseña aplicación para el 

administrador del laboratorio 

 

Figura.11. Ventana para iniciar la sesión, aplicación para el administrador 

del laboratorio 

 

_______________________________ 

Figura.9. Del autor. Ventana cuando el usuario ya está creado, aplicación para el administrador del laboratorio 

Figura.10: Del autor. Ventana para modificar la contraseña,  aplicación para el administrador del laboratorio 

Figura.11. Del autor. Ventana para iniciar sesión, aplicación para el administrador del laboratorio 
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7.3.1.2. Pestaña eliminar: En la figura.12, podemos observar la 

pestaña eliminar que tiene varias opciones para escoger: 

o Eliminar registros: esta opción sirve para eliminar los registros 

de asistencia, solicitud de equipos de laboratorio y datos 

estudiantes de la base de datos, para limpiar periódicamente 

las tablas de la base de datos y no acumular registros y que el 

funcionamiento sea óptimo siempre como se muestra en la 

figura 13.    

 

Figura.12. Pestaña eliminar, aplicación para el administrador del 

laboratorio  

 

Figura.13. Ventana para eliminar los registros de asistencia y solicitud de 

equipos, aplicación para el administrador del laboratorio. 

 

_______________________________ 

Figura.12.Del autor. Pestaña eliminar,  aplicación para el administrador del laboratorio 

Figura.13.Del autor. Ventana para eliminar los registros de asistencia y solicitud de equipos, aplicación para el 

administrador del laboratorio 
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7.3.1.3. Pestaña Registros: En la figura.14, podemos observar la 

pestaña Excel que tiene las opciones de guardar los registros 

de asistencia y guardar los registros de solicitud de equipos 

en tablas de Excel.  

 

Figura.14. Pestaña registros, aplicación para el administrador del laboratorio 

 

7.3.1.4. Inventario: En la figura.15, podemos observar la ventana 

inventario que tiene como función agregar o eliminar un 

equipo y cantidad de equipo del inventario. 

 

Figura.15. Botón inventario, aplicación para el administrador del laboratorio 

                         

_______________________________ 
Figura.14.Del autor. Pestaña Excel,  aplicación para el administrador del laboratorio 

Figura.15.Del autor. Ventana inventario, aplicación para el administrador del laboratorio 
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7.3.1.5. Solicitudes: En la figura.16, podemos observar la ventana de 

solicitudes de equipos del laboratorio, debe ingresar el código 

del estudiante para verificar cuales equipos y cantidad de 

equipo que fueron solicitados. 

 

Figura.16. Ventana solicitudes, aplicación para el administrador del laboratorio 

 
 

7.3.1.6. Asistencia: En la figura.17, podemos observar la ventana 

donde se visualiza la asistencia de los estudiantes al 

laboratorio de electrónica de prácticas libres (es decir sin 

asistencia de algún docente). 

 

Figura.17. Ventana asistencia, aplicación para el administrador del laboratorio 

 

 

_______________________________ 
Figura.16.Del autor. Ventana solicitudes,  aplicación para el administrador del laboratorio  
Figura.17.Del autor. Ventana asistencia, aplicación para el administrador del laboratorio 
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7.3.1.7. Devolución de equipos: En la figura.18, podemos observar la 

ventana para la devolución de equipos del laboratorio, una vez 

el estudiante termine su práctica devolverá los equipos del 

laboratorio al administrador, este ingresara el código del 

estudiante para poder verificar los equipos y la cantidad que 

este solicito.  

 

Figura.18. Ventana devolución de equipos, aplicación para el administrador del 

laboratorio 

 

7.3.1.8. Asistencia programada: En la figura.19, podemos observar la 

ventana donde se visualiza la asistencia programada de los 

estudiantes al laboratorio de electrónica de prácticas con 

docente (es decir una clase práctica con asistencia de algún 

docente). 

 

Figura.19. Ventana asistencia programada, aplicación para el administrador 

del laboratorio 

  

_______________________________ 
Figura.18: Del autor. Ventana devolución de equipos,  aplicación para el administrador del laboratorio 

Figura.19: Del autor. Ventana asistencia programada, aplicación para el administrador del laboratorio 
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7.3.2. Aplicación estudiantes 

Página principal: En la figura.20, podemos observar la ventana 

principal de la interfaz para los estudiantes. 

Figura.20. Ventana principal, aplicación estudiantes 

 

7.3.2.1. Asignar tag: En la figura 21, podemos observar la ventana 

donde se asigna la tarjeta a cada estudiante, el administrador 

del laboratorio deberá acercar una tarjeta que aún no este 

creada al lector RFID que se muestra en la figura.1, y llenar 

algunos campos con los datos personales del estudiante, 

estos serán guardados en la base de datos; o también se 

puede eliminar la información de algún registro ya creado. 

 

Figura.21. Ventana asignar tags, aplicación estudiantes 

 

_______________________________ 
Figura.20: Del autor. Ventana principal,  aplicación estudiantes 

Figura.21: Del autor. Ventana asignar tags, aplicación estudiantes 
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7.3.2.2. Asistencia programada: En la figura 22, podemos observar la 

ventana de asistencia programada, donde el estudiante para 

firmar su asistencia al laboratorio de electrónica deberá pasar 

su tarjeta previamente asignada que se muestra en la figura 

19, y debe seleccionar la materia y el docente por el cual 

asiste al laboratorio y presionar el botón confirmar asistencia 

para cargar la información a la base de datos.  

 

Figura.22. Ventana asistencia programada, aplicación estudiantes. 

 
 

7.3.2.3. Asistencia libre: En la figura 23, podemos observar la ventana 

de asistencia libre, donde el estudiante para firmar su 

asistencia libre (es decir sin asistencia de algún docente) al 

laboratorio de electrónica deberá pasar su tarjeta previamente 

asignada que muestra en la figura 19, y presionar el botón 

confirmar asistencia para cargar la información a la base de 

datos. 

 

Figura.23. Ventana asistencia libre, aplicación estudiantes. 

 
 

_______________________________ 
Figura.22: Del autor. Ventana asistencia programada,  aplicación estudiantes 

Figura.23: Del autor. Ventana asistencia libre, aplicación estudiantes 
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7.3.2.4. Solicitar: En la figura 24, podemos observar la ventana de 

solicitar, donde el estudiante deberá pasar su tarjeta 

previamente asignada como se muestra en la figura 19,  y 

llenar algunos datos: materia como se muestra en la figura 23, 

semestre como se muestra en la figura 24, equipos y cantidad 

de equipos que el estudiante requiera como se muestra en la 

figura 25, y presionar el botón solicitar para cargar la solicitud 

en la base de datos. 

 

Figura.24. Ventana solicitar, aplicación estudiantes. 

 

 

Figura.25. Ventana solicitar/seleccionar materia, aplicación estudiantes. 

 
 

_______________________________ 
Figura.24: Del autor. Ventana solicitar,  aplicación estudiantes 

Figura.25: Del autor. Ventana solicitar/seleccionar materia, aplicación estudiantes 
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Figura.26. Ventana solicitar/seleccionar semestre, aplicación estudiantes. 

 

Figura.27. Ventana solicitar/seleccionar equipo y cantidad, aplicación 

estudiantes. 

 
 

 

 

 

_______________________________ 
Figura.26: Del autor. Ventana solicitar/seleccionar semestre,  aplicación estudiantes 

Figura.27: Del autor. Ventana solicitar/seleccionar equipo y cantidad, aplicación estudiantes 
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7.4. DISEÑO HARDWARE 

El diseño del hardware está compuesto por el computador del 

administrador el cual tendrá el programa para visualizar e interactuar con 

los registros de asistencia y solicitud de equipos y este obtiene dicha 

información conectándose a la base de datos que se encuentra en la 

raspberry pi 3 como se observa en la figura.28. 

La raspberry tendrá conectado un módulo RFID, un monitor, un mouse y 

un teclado los cuales sirven para que los usuarios y administrador del 

laboratorio interactúen con la interfaz gráfica del programa 

 

Figura.28. Esquema del diseño del hardware. 

 

 

 

 

 

 

Conexión GPIO raspberry pi 3 con el lector RFID 

Las tarjetas RFID tienen en su interior una bobina que al interactuar con el 

campo del lector RDM6300 que esta energizado por los pines 4 y 6 

(5.0VDC y GROUND) de la raspberry pi 3 obtiene un código de 12 dígitos 

hexadecimales y es capturado por los pines 8 y 10 (RX y TX) de la 

raspberry pi 3 el cual es interpretado por el software. 

 

 

 

 

_______________________________ 
Figura.28: Del autor. Esquema del diseño del hardware 

Base de datos 
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Figura.29. Esquema de conexión GPIO de la raspberry con lector RFID 

  
 3.3. VDC 5.0VDC  

 

GPIO8 5.0VDC  

SDA1(I2C) 
GROUND  

 

GPIO9 

SCL1(I2C) GPIO15 

 

 

GPIO7 TXD(UART) 

GPCLK0 GPIO16 

  GROUND RXD(UART 

 GPIO0 GPIO/PWM0 

  GPIO2 PCM_CLK 

 GPIO3 GROUND  

 3.3 VDC GPIO4  

 

GPIO12 GPIO5  

MOSI(SPI) GROUND  

 

GPIO13 GPIO6  

MISO(SPI) GPIO10 

 

 

GPIO14 CE0(SPI) 

SCLK(SPI) GPIO11 

  GROUND CE1(SP1) 

 SDA0(I2C) SCL0(IC2) 

  ID EEPROM ID EEPROM 

 

GPIO21 
GROUND 

 GPCLK1 

 

GPIO22 GPIO26 

 GPCLK2 PWM0 

 

GPIO23 GROUND  

PMW1 GPIO27 

 

 

GPIO24 GPIO28 

PWM1/PCM_FS PCM_DIN 

  GPIO25 GPIO29 

 GROUND PCM_DOUT  

 

7.4.1. Esquema de conexión lector RFID 

 

Figura.30. Esquema de conexión lector RFID 

 

 

_______________________________ 
Figura.29: Del autor. Esquema de conexión raspberry pi 3 con lector RFID 

Figura.30: https://www.monarcaelectronica.com.ar/producto/rfid-rdm6300-lector-de-tarjetas-tags-tokens-

125khz-mona/ .Esquema de conexión lector RFID 

 

5 

4 

3 

2 

1 

+5VDC 

GND 

RX 

TX 

https://www.monarcaelectronica.com.ar/producto/rfid-rdm6300-lector-de-tarjetas-tags-tokens-125khz-mona/
https://www.monarcaelectronica.com.ar/producto/rfid-rdm6300-lector-de-tarjetas-tags-tokens-125khz-mona/
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7.4.2. Esquema de conexión de periféricos a la raspberry  

 

Figura.31. Esquema de conexión de periféricos a la raspberry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
Figura.31: Del autor. Esquema de conexión de periféricos a la raspberry pi 3  

 

CC LAB R01 

PP02-D36 

5VDC 3.5 A 
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7.4.3. Esquema de conexión entre la base de datos de la raspberry a la 

aplicación del administrador   

 

La aplicación del administrador se conecta a la base de datos que se 

encuentra en la raspberry por medio de la red LAN dirigiéndose a la 

dirección IP fija de la raspberry  

 

Figura.32. Esquema de conexión base de datos en la raspberry a la aplicación del 

administrador 

 

 

 

 

 

7.5. CLASES DEL SISTEMA36 

Una clase es una plantilla que define la forma de un objeto. Especifica 

los datos y el código que operará en esos datos. Java usa una 

especificación de clase para construir objetos. Los objetos son 

instancias de una clase. Por lo tanto, una clase es esencialmente un 

conjunto de planes que especifican cómo construir un objeto. 

Cuando se define una clase, se declara su forma y naturaleza exacta. 

Para ello, especificamos las variables de instancia que contiene y los 

métodos que operan en ellas. Aunque las clases muy simples pueden 

contener solo métodos o solo variables de instancia, la mayoría de las 

clases del mundo real contienen ambas. 

Las clases que se usaron en este sistema son: 

Para la aplicación del administrador:  

- Rxtx (principal): Esta es la ventana principal de la aplicación para el 

administrador. 

- ConexiónBD: Esta es la encargada de hacer la conexión desde Java 

a PostgreSQL. 

_______________________________ 

Figura.32: Del autor. Esquema de conexión base de datos en la raspberry a la aplicación del administrador 

36 ¿Qué es una clase en JAVA? [EN LINEA] citado en [15-11-2018] disponible en 

https://javadesdecero.es/poo/que-es-una-clase-ejemplos/  

LAN 

 

https://javadesdecero.es/poo/que-es-una-clase-ejemplos/
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- UsuarioLog: Esta es la ventana encargada de crear el usuario 

administrador para ingresar a las funciones que requieran de usuario 

y contraseña. 

- ModificarUsuario: Esta permite modificar el usuario previamente 

creado. 

- EliminarUsuario: Esta permite eliminar el usuario que previamente 

fue creado. 

- Login: Permite iniciar sesión para acceder a las funciones que lo 

requieran. 

- CrearDocente: Esta permite crear a un docente con su respectivo 

usuario y contraseña para que ellos puedan acceder a firmar la 

asistencia con los respectivos estudiantes de su clase. 

- CrearAsignatura: Esta permite al administrador del laboratorio crear, 

modificar y/o eliminar alguna asignatura. 

- EliminarRegistro: Esta permite al administrador del laboratorio 

eliminar los registros de asistencia, solicitudes cuando sea requerido. 

- Equipos: Esta permite al administrador del laboratorio modificar, 

agregar y/o eliminar el inventario de los equipos disponibles en el 

laboratorio. 

- Entregar: Esta permite visualizar al administrador las solicitudes que 

ha  ea izad     e   dia  e   ca bia  de e  ad  a “ c pad ” a     

equipos que ellos prestaron. 

- Solicitudes: Esta permite que el administrador del laboratorio 

visualice todas las solicitudes que han realizado los estudiantes. 

- AsistenciaEstudiante: Esta permite que el administrador del 

laboratorio visualice la asistencia libre. 

- AsistenciaPro: Esta permite que el administrador del laboratorio 

visualice la asistencia con docente. 

Para la aplicación de los estudiantes: 

- Estudiantes (principal): Esta es la ventana principal de la aplicación 

para los estudiantes. 

- Asistencia: Esta permite a los estudiantes firmar su asistencia al 

laboratorio. 

- AsistenciaPro: Esta permite a los estudiantes firmar su asistencia y 

agregar con que docente y materia asisten al laboratorio. 

- BaseDeDatos: Esta es la encargada de hacer la conexión desde 

Java a PostgreSQL.  
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- Login: Esta ventana es para que el administrador del laboratorio 

pueda acceder a la ventana RegistroEstudiantes y asignar a cada 

estudiante un Tag. 

- LoginDocente: Esta ventana es para que cada docente con su 

respectivo usuario y contraseña accedan a que los estudiantes 

firmen asistencia a la práctica de laboratorio de su asignatura. 

- RegistroEstudiantes: Es la ventana para crear por cada Tag un 

estudiante con sus datos personales. 

- Solicitar: Es la ventana que permite que los estudiantes hagan las 

solicitudes de equipos del laboratorio. 

 
 

7.6. BASE DE DATOS  

La base de datos del sistema está almacenada en la raspberry pi 3 y 

guarda toda la información que recoge la aplicación de los estudiantes y 

la del administrador del laboratorio, se compone de las siguientes tablas: 

- Inventario: la tabla inventario tiene dos columnas: cantidad y equipo 

donde esta almacenada la información del inventario del laboratorio 

de electrónica y solo el administrador del laboratorio es el encargado 

de agregar, modificar o eliminar algún elemento de esta tabla por 

medio de la aplicación. 

- Docentes: la tabla docente tiene las columnas: nombre usuario y 

contraseña, el administrador del laboratorio deberá crear por medio 

de la aplicación a los docentes con un respectivo usuario y 

contraseña. 

- Asignaturas: en esta tabla el administrador del laboratorio por medio 

de la aplicación agrega o modifica las asignaturas correspondientes. 

- Estudiantes: en esta tabla se almacena la información de los 

estudiantes: código del tag que le corresponda, nombre completo, 

programa académico, correo electrónico, código estudiantil; el 

administrador del laboratorio será el encargado de asignar a cada 

estudiante un tag y asignarle esos datos por medio de la aplicación. 

- Usuario administrador: La aplicación del administrador tiene la 

opción de crear un único usuario administrador que podrá entrar a 

visualizar modificar o eliminar algunas opciones de las aplicaciones 

como el inventario, asignación de tags, crear docentes, modificar o 

eliminar asignaturas, entre otras; esta tabla tiene algunos campos 

como nombre, cargo, una pregunta de seguridad por si olvida su 
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contraseña con su respectiva respuesta, un usuario, contraseña 

entre otros. 

- Modificar inventario: Es una tabla que me permite visualizar por la 

aplicación en tiempo real la cantidad de equipos disponibles, es decir 

a medida que los estudiantes solicitan o devuelven equipos esta 

tabla se suma o resta su respectiva cantidad. 

- Asistencia: Es una tabla donde cada vez que un estudiante asista al 

laboratorio y pase su tarjeta RFID automáticamente se guardan sus 

datos previamente cargados agregando la hora y fecha en tiempo 

real. 

- Asistencia programada: Es una tabla donde cada vez que un 

estudiante asista al laboratorio y pase su tarjeta RFID 

automáticamente se guardan sus datos previamente cargados 

agregando el docente, materia, fecha y hora en tiempo real. 

- Solicitudes: Es una tabla que se llena automáticamente cada vez que 

un estudiante realiza una solicitud de equipos del laboratorio con sus 

datos (que fueron previamente guardados cuando se asignó la 

tarjeta a cada estudiante), agregando semestre, asignatura de la 

práctica que va a realizar, equipo, cantidad, fecha, hora y un estado 

  e e  “   ici ad ” c a d  e  e   dia  e  ea iza  a    ici  d, e  e 

ca bia a “ c pad ” c a d  e  administrador se lo facilita para que 

realice su prác ica   “ ecibid ” c a d  e  e   dia  e de  e  a     

equipos al administrador del laboratorio, así para tener un mayor 

control de los equipos del laboratorio y su estado actual.  
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8. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS  

Una vez se hace el diseño teniendo en cuenta todos los requisitos se procede a 

llevar a cabo la implementación del sistema de SIRCLab teniendo en cuenta el 

hardware y herramientas elegidas para el desarrollo del sistema que se muestran 

en la Tabla 8. 

Tabla.8. Implementación del sistema  

Parte del Sistema Implementación 

Hardware del Sistema 
embebido 

El sistema embebido que permite la 
comunicación con la aplicación del 
administrador y la interacción con la aplicación 
de los estudiantes, se implementa utilizando 
una Raspberry pi 3 modelo b. 

Software del Sistema 
embebido 

La programación de la aplicación que corre en 
la Raspberry pi 3, se implementan con la 
tecnología  Java SE 

PostgreSQL es la base de datos que se 
encuentra en la Raspberry pi 3 y permite que 
el almacenamiento de todos los registros 
pueda ser usado desde la propia raspberry y 
desde la aplicación remota del administrador. 

Lector de Tarjetas RFID 
Un Lector RFID que permite la lectura de 
TAGS RFID de 125KHz 

Aplicación de Gestión-
Administrador 

La programación de la aplicación que corre en 
el PC del administrador  se implementa con la 
tecnología  Java SE 

 

8.1. CONEXIÓN DE LA RASPBERRY PI 3 CON EL LECTOR RFID 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Tabla.8. Del autor. Implementación del sistema 
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Figura.33. Esquema de conexión de la raspberry pi 3 con el lector RFID RDM6300  

   

Iniciamos realizando pruebas del lector RFID RC522 de 13.56MHz en la 

raspberry pi 3, encontrando que debido a que este lector manejaba una interfaz 

de comunicación SPI, no se pudo implementar con este ya que no se 

encontraba información suficiente para su desarrollo. Realizamos pruebas con 

un lector RFID RDM6300 de 125KHz que maneja una interfaz de comunicación 

serial y se configuró la raspberry pi 3 para que pudiera comunicarse con este 

lector por medio de los pines de comunicación serial de la raspberry pi 3, como 

se muestra en la tabla.9, arrojando resultados satisfactorios. 

Tabla.9. Conexión de pines de la raspberry y el lector RFID 

Pin Raspberry pi 3 modelo B Pin Lector RFID RDM6300 

#4 VCC #5 VCC 

#6 GND #4 GND 

#8 Tx #1 Tx 

#10 Rx #2 Rx 

 

En el proyecto creado en Netbeans Projects, en una clase implementamos un 

código para que el programa pueda leer por medio del puerto serial de la 

Raspberry pi 3 el lector RFID RDM6300, a una variable “tag”  e  e a ig a  a 

cadena de caracteres del lector RFID, se realiza una consulta en la base de 

datos, si esa cadena de caracteres tiene asociado un nombre y apellido 

obtenemos estos datos y se envían a un campo de texto, en caso de ser falso 

mostrara un mensaje de alerta "el código tag no existe", como se observa en la 

figura.34. 

________________________________ 

Figura.33. https://behindthesciences.com/electronics/raspberry-pi-rfid-tag-reader. Esquema de conexión de la 

raspberry pi 3 con el lector RFID RDM6300 

Tabla.9. Del autor. Conexión de pines de la raspberry y el lector RFID 

Lector RFID 

RDM6300 

Raspberry pi 3 

modelo B 

https://behindthesciences.com/electronics/raspberry-pi-rfid-tag-reader


84 

Figura 34. Código de lectura de pines Rx Tx de la Raspberry pi 3 

 

 

8.2. INTERFAZ GRÁFICA PARA LOS ESTUDIANTES 

Se realizó la interfaz gráfica de los estudiantes teniendo en cuenta que esta 

debía ser lo más clara posible para ser interpretada correctamente por los 

usuarios, implementando la conexión a la base de datos Postgresql como se 

observa en la figura.35, para crear todos los registros necesarios para el 

administrador del laboratorio sobre la asistencia y solicitudes. 

Figura.35. Código para la conexión con la base de datos  

 

________________________________ 

Figura.34. Del autor. Código de lectura de pines Rx Tx de la Raspberry pi 3.  

Figura.35. Del autor. Código de la conexión con la base de datos. 
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Se agrega una función para que el programa en el momento que un usuario 

estudiante realice una solicitud de equipos, esta enviará un correo electrónico 

al estudiante que realizo dicha solicitud, con la información de los  equipos y 

cantidades solicitadas como se muestra en la figura 36.  

Figura.36. Notificación de solicitudes del laboratorio 

 

Para el envío del correo electrónico se creó una cuenta en la plataforma gmail 

como se observa en la figura.36, y se añadieron las librerías de java 

correspondientes para cumplir con esta función, como se muestra en la figura 

37. 

Figura.37. Código para enviar el correo electrónico de los equipos solicitados. 

 

________________________________ 

Figura.36. Del autor. Notificación al correo de las solicitudes del laboratorio  

Figura.37. Del autor. Código para enviar el correo electrónico de los equipos solicitados  

Correo en GMAIL 

Información obtenida de la 

aplicación SIRCLab estudiantes 
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8.3. INTERFAZ GRÁFICA PARA EL ADMINISTRADOR  

Se realiza una interfaz gráfica para el administrador del laboratorio que 

sea lo más clara y entendible posible, para que él pueda interactuar de 

una manera eficaz con el programa y la información almacenada en la 

base de datos de la raspberry pi 3, como se observa en la figura.38. 

Se realizan pruebas en el laboratorio con el administrador donde 

encontramos algunas otras recomendaciones que se tienen en cuenta y 

se implementan para que el sistema quede lo más completo posible.   

Figura.38. Código para visualizar la información de la base de datos desde la 

aplicación del administrador. 

 

8.4. CONEXIÓN DEL HARDWARE 

Inicialmente la conexión de la raspberry y su base de datos con la 

aplicación del administrador de laboratorio era por medio de WiFi, pero 

al realizar pruebas en el laboratorio de la universidad nos dimos cuenta 

que la red WiFi de la universidad tiene bloqueados todos los puertos y 

para acceder a la base de datos que esta almacenada en la raspberry pi 

3, los equipos la realizan a través del puerto 5432, además los correos 

no pueden ser enviados por esta misma razón y la hora de la raspberry 

no es actualizada ya que no cuenta con conexión al servidor que le 

permite actualizarse. Enviamos una carta con ayuda del administrador 

del laboratorio  a la oficina de informática y telemática la universidad 

solicitando la apertura de los puertos requeridos para que el proyecto 

tenga total funcionalidad, también se hace la solicitud de una dirección 

IP fija para el dispositivo donde reside esta base de datos para que cada 

vez que esta se apague y encienda no se cambie la dirección IP porque 

así sería imposible acceder automáticamente a la base de datos. 

________________________________ 

Figura.38. Del autor. Código para visualizar la información de la base de datos desde la aplicación del 

administrador. 
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Probamos una alternativa para solucionar el inconveniente con un router 

WiFi realizamos pruebas, conectando el router a la red de la universidad 

para que la raspberry pi 3 y el computador del administrador  se conecte 

a la misma red del router teniendo igual acceso a internet y teniendo la 

posibilidad de fijar la dirección IP de la raspberry pi 3, aquí se logró 

solucionar la conexión a la base de datos, pero no el envío del correo 

electrónico, tampoco se actualiza la hora de la raspberry. 

La universidad nos brinda como solución cambiar la manera de 

conexión WiFi por conexión cableada por puerto RJ-45 a uno de los 

puntos de red del laboratorio de electrónica donde desde la sala de 

sistemas de la universidad nos asignan una dirección IP fija, al estar 

conectados al servidor se soluciona el inconveniente de actualización de 

la hora y al tener los puertos abiertos para dicha dirección se logra 

enviar el correo electrónico desde este dispositivo a cada estudiante que 

realice una solicitud, dando completa funcionalidad al sistema 

desarrollado, como se observa en la figura.39.  

Figura.39.Esquema de conexión mediante la red LAN con una IP fija para el 

dispositivo raspberry pi 3 con el computador del administrador conectado a la 

misma red. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Figura.39. Del autor. Esquema de conexión del dispositivo raspberry pi 3 con la aplicación del administrador 

Raspberry pi 3 con 

la base de datos 

PostgreSQL 

LAN  

IP fija  IP dinámica 

Periféricos  
PC administrador donde 

esta almacenada la 

aplicación SIRCLab 

administrador 
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9. ENTREGA DE SIRCLAB 

Después de analizar diseñar e implementar un sistema para el registro de 

asistencia y solicitud de equipos de laboratorio entregamos al laboratorio de 

electrónica de la Uceva: 

Durante la implementación del sistema de control y registros de asistencia y 

solicitud de equipos del laboratorio, encontramos varios inconvenientes que fueron 

resueltos sin dejar de cumplir con el objetivo principal de este proyecto, al final 

logramos implementar un sistema que cumple con los requerimientos establecidos 

en el diseño del sistema como se puede observar a continuación:  

 

- Almacenamiento de la información: Inicialmente la información de los 

registros de solicitudes, asistencia libre y programada, es almacenada en 

tiempo real en la base de datos PostgreSQL sin perder ningún dato, esta 

información puede ser almacenada también en un archivo de formato XLS 

cuando el administrador del laboratorio así lo requiera por medio de la 

aplicación del administrador, y así poder llevar un mejor control y registro de 

los datos de asistencia y solicitud de equipos sin temor a que alguno se 

pierda o se dañe como puede ocurrir con el sistema que maneja el 

laboratorio almacenando estos datos en formatos impresos en papel que 

fácilmente se pueden perder o dañar con el tiempo además que muchas 

veces estos formatos no son diligenciados completamente o su letra no es 

legible. 

 

- Software: Se implementan y prueban dos interfaz graficas una para los 

estudiantes y otra para el administrador del laboratorio, estas brindan 

comodidad para interactuar con ellas ya que son de fácil entendimiento. 

 

- Hardware: Se implementa y prueba el sistema embebido conectando el 

lector RFID, los periféricos, y la interfaz de red cableada Ethernet a la 

Raspberry pi 3, y así podemos observar el funcionamiento total del proyecto 

accediendo y guardando los datos a la base de datos desde la aplicación 

de los estudiantes y teniendo el control de los datos almacenados desde la 

aplicación del administrador.   

 

- Usuarios: Existen tres tipos de usuarios que interactúan con el sistema: 
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o Administrador o administrador del laboratorio: El administrador o 

administrador de laboratorio debe contar con los conocimientos 

necesarios para administrar la aplicación en la cual podrá crear su 

usuario para acceder a ciertas opciones y/o funciones de la aplicación 

como crear un estudiante, docente y/o materia, modificar el inventario, 

entre otras. Además de almacenar los datos de la base de datos al 

archivo XLS para presentar los registros necesarios sobre estos datos. 

o Estudiantes: Dichos usuarios solo tendrán acceso a ciertas funciones del 

sistema, acercando su tarjeta RFID al lector podrán marcar su asistencia 

y realizar solicitudes de equipos del laboratorio, ellos no podrán 

modificar la información de ellos o de otros estudiantes.  

o Docentes: Dichos usuarios solo tendrán como función habilitar a los 

estudiantes el registro de la asistencia programa por medio de un 

usuario y contraseña que es designado a cada docente por el 

administrador del laboratorio. 

Todo el sistema es probado en conjunto para verificar su desempeño y 

completo funcionamiento obteniendo respuestas positivas por parte de los 

estudiantes, docentes y administrador del laboratorio.  

Para que el sistema de registro de asistencia y solicitud quede funcionando 

completamente en el laboratorio de electrónica de la Uceva se hace entrega 

de: 

- 1 Raspberry pi 3 modelo b 

- 1 lector RFID RDM3600 

- 112 Tarjetas RFID 125KHz 

- 1 Pantalla  

- 1 Mouse  

- 1 Teclado 

- 1 aplicación para el administrador (instalada) 

- 1 aplicación para los estudiantes (instalada) 

- 1 Base de datos (instalada) 

- 1 Manual de usuario para el administrador  

- 1 Manual de usuario para los estudiantes 

- 1 cable de poder para la Raspberry  

- 1 cable de poder para el monitor 

- 1 cable VGA para el monitor con un conversor HDMI a VGA 

-  
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10. CONCLUSIONES 

 

El objetivo de la implementación de un sistema de control y registro de asistencia 

y/o solicitud de equipos del laboratorio es poder contar con un sistema de 

almacenamiento y control de esta información, de esta forma agilizar y optimizar 

estos procesos.  

A lo largo del desarrollo de este trabajo se realizó el análisis, diseño e 
implementación de SIRCLab, donde esta información es almacenada en una base 
de datos en PostgreSQL. 

Se logró diseñar y desarrollar el sistema y posee las siguientes características: 

 
- Gracias a la elección del lenguaje de programación Java se logró una 

independencia y compatibilidad de plataforma que permite al sistema ser 
ejecutado tanto en la Raspberry como en el pc que tenga el administrador si 
tiene la última versión de Java. 

 
- La elección del sistema embebido Raspberry pi 3 ya que es un dispositivo 

“ pe      ce”       i  e a  pe a i    a bié , ade á  de  e  c  pa ib e c   
diferentes programas como Netbeans Projects, PostgreSQL, entre otras. 
También tiene como ventaja que es un dispositivo orientado al desarrollo 
cuenta con conectores para agregarle periféricos y así interactuar con su 
entorno gráfico, GPIO para agregar posibles entradas y salidas de señales, 
como en nuestro caso la lectura RFID por los pines de propósito de lectura 
serial. 

 
- La e ecció  de  a ba e de da    P   g eSQL   e e  “ pe      ce”    ie e    a  

compatibilidad con el sistema operativo de la Raspberry pi 3, además de que 
permite interactuar dos sistemas operativos, el propio de la Raspberry y el del 
computador del administrador en este caso Windows, a la misma base de 
datos. 
Además como la Raspberry está conectada por medio de un puerto Ethernet a 
la Red de la universidad y también el computador del administrador, esto nos 
permite la conectividad a la base de datos de manera remota con este equipo. 

 
- La elección del lector RFID RDM3600 ya que es un lector compatible con el 

sistema operativo de la Raspberry porque su interfaz de comunicación es 
UART y me permite acceder desde la aplicación en java para usar la lectura de 
los datos de cada tarjeta RFID de 125KHz en la aplicación. 

En el desarrollo de SIRCLab encontramos algunos inconvenientes como:  
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- La conexión que inicialmente habíamos diseñado para la comunicación con 

la base de datos que era por medio del WiFi de la Universidad, pero nos 

encontramos en las pruebas que los puertos de red estaban bloqueados y 

no funcionaba la aplicación, por lo que acudimos a la oficina de informática 

y telemática de la universidad solicitando la apertura de los puertos o una 

solución para que el proyecto SIRCLab quedara funcionando en el 

laboratorio de la universidad, debido a la demora para dar solución a este 

percance nuestro proyecto se atrasó ya que desde agosto se hizo la 

solicitud  y obtuvimos respuesta en noviembre donde la solución era 

conectar el dispositivo Raspberry pi 3 por el puerto Ethernet para 

desbloquearle los puertos de red a este, y asignarle una dirección IP fija y 

así remediar este inconveniente. 

- Un vacío en términos de desarrollo de ingeniería del software para sistemas 

ya que como ingenieros electrónicos nos enseñan las herramientas  

básicas para la programación y desarrollo de software pero estas no son lo 

suficientemente fuertes para dar respuestas más eficaces y bien 

fundamentadas. 

La implementación de SIRCLab es muy importante y de gran apoyo, ya que a 

través de este podemos disminuir el tiempo de diligenciamiento de los datos y 

aumentar la calidad de la información y de los registros a través de sus interfaces 

y sus herramientas de comunicación en tiempo real. 

Uno de los factores claves para el éxito de la implementación de SIRCLab es el 

involucramiento tanto del administrador del laboratorio, como de los estudiantes y 

docentes para conocer las necesidades y estrategias para fomentar la utilización 

del mismo. 
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11. RECOMENDACIONES DE USO 

Para garantizar que SIRCLab responda adecuadamente ante el uso constante con 

el paso del tiempo, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- No exponer las tarjetas RFID a altas temperaturas. 

- No doblar las tarjetas RFID. 

- No dejar caer la Raspberry pi 3. 

- El administrador del laboratorio deberá guardar, periódicamente los 

registros almacenados en la base de datos en el formato XLS que le 

permite su aplicación, para luego eliminarlos (por medio de la 

aplicación SIRCLab Administrador) y no saturar el dispositivo 

Raspberry pi 3. 

- No desconectar ningún periférico de la Raspberry pi 3, o conectar 

periféricos adicionales. 

- No obstruir con ningún objeto el lector RFID. 

- No poner cosas pesadas encima del dispositivo. 
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12. TRABAJO FUTURO 

 

La implementación de un sistema de control y registro de asistencia y/o solicitud 

de equipos del laboratorio planteado en este trabajo, con el objetivo de mejorar la 

calidad del servicio, deja como propuestas de mejora:  

Poner la base de datos en un servidor web para tener acceso desde cualquier 

dispositivo y crear una aplicación web o una app para los dispositivos móviles para 

acceder de manera remota y hacer o diligenciar solicitudes con anterioridad. 

Implementar antenas RFID de alto alcance para que los estudiantes apenas 

ingresen al laboratorio sin necesidad de pasar la tarjeta cerca del lector ya se 

registre su asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

________________________________ 

Figura.40. https://es.hopelandrfid.com/blog/la-gesti-n-del-personal-de-rfid-workshop-aumenta-la-eficiencia-

100_b73 . Lectura de largo alcance de tarjetas RFID. 

https://es.hopelandrfid.com/blog/la-gesti-n-del-personal-de-rfid-workshop-aumenta-la-eficiencia-100_b73
https://es.hopelandrfid.com/blog/la-gesti-n-del-personal-de-rfid-workshop-aumenta-la-eficiencia-100_b73
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14. ANEXOS  

Anexo 1. Evaluación económica del proyecto 

En la evaluación se tiene en cuenta la inversión inicial de materiales, el tiempo de 

diseño del hardware y software y el tiempo de desarrollo, implementación y 

pruebas.  La estimación de costos para el diseño y la implementación de SIRCLab 

son. 

Tabla.10. Costos para la implementación de SIRCLab 

Materiales Valor unitario Cantidad Valor total 

Raspberry pi 3 modelo B $139.900 1 $139.900 

Lector RFID $11.300 1 $11.300 

Tarjetas RFID 125KHz (Reutilizables) $900 112 $100.800 

Cable Jumper  $300 4 $1.200 

Cargador para raspberry $6.165 1 $6.165 

Cable para cargador de raspberry  $2.700 1 $2.700 

Monitor para Raspberry $200.000 1 $20.000 

Mouse $15.000 1 $15.000 

Teclado $25.000 1 $25.000 

Computador administrador $1’500 000 1 $1’500 000 

Caja acrílica $50.000 1 $50.000 

Costo de software $2’000 000 1 $2’000 000 

  Total $3’872 065 

 

Tabla.11. Costos de recursos humanos para el desarrollo de SIRCLab. 

Descripción Valor 

Diseño de hardware $1’500 000 

Diseño del software $1’900 000 

 

Tabla.12. Valor total de SIRCLab 

Descripción Valor 

SIRCLab implementado en el laboratorio de electrónica de la 
UCEVA 

$7’272 065 

________________________________ 

Tabla.10. Costos para la implementación de SIRCLab 

Tabla.11.Costos de recursos humanos para el desarrollo de SIRCLab 

Tabla.12. Valor total del SIRCLab 
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Anexo 2. SIRCLab es el nombre que resume lo que hace este proyecto, Sistema 

de registro y control del laboratorio, se creó un logo para hacer la interfaz gráfica 

más llamativa para los usuarios. 

 

Figura.40. Logo SIRCLab  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Figura.41.Diario gestión Perú. Circuitos   
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Anexo 3. En las pruebas que se le hicieron a SIRCLab se realizó una encuesta a 

los estudiantes que hicieron uso de está durante tres semanas y arrojo los 

siguientes resultados:  

 

¿A qué programa académico pertenece? 

 

Figura 42. Resultado de la encuesta sobre el programa académico 

 
 

¿Cree usted que SIRCLab simplifica el proceso actual del registro de asistencia y 

solicitud de equipos? 

 

Figura 43. Resultado de la encuesta sobre simplificar el proceso 
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¿Se sintió cómodo(a) con la interfaz gráfica, fue de fácil comprensión? De 1 a 5, 

siendo 1 nada cómodo y 5 muy cómodo 

 

Figura 44. Resultado de la encuesta sobre la comodidad de la interfaz 

 
 

¿Con que frecuencia acude al laboratorio? 

 

Figura 44. Resultado de la encuesta sobre la frecuencia con la acude al laboratorio 
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Anexo 4. A continuación veremos el manual de usuario para los estudiantes y 

administrador del laboratorio, donde se explica de manera detalla cada función y para qué 

sirve. 

GUÍA DE USUARIO SIRCLAB 

 

 
 

Es una guía de usuario para el óptimo funcionamiento 

de SIRCLab. 
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Figura.1. Diseño del dispositivo  

 

Para encender el dispositivo conecte el cable de poder. 
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Alimentación: El cable de alimentación deberá estar conectado durante el      

uso del dispositivo  SIRCLab. 

  
El dispositivo viene con un cargador y su respectivo cable de alimentación 

con salida de: 5VDC 3Amp. 

 
Para su correcto funcionamiento se debe conectar todos los periféricos que 

vienen con el dispositivo SIRCLab, teclado, mouse, pantalla HDMI, cable 

Ethernet.   

 

Cuidados de uso de las tarjetas RFID:  

 

- No doblar las tarjetas RFID 

- No exponer las tarjetas a altas temperaturas 

- No cortar las tarjetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 

! 

! 
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Uso de la aplicación SIRCLab estudiantes  

 

Una vez se conecte el dispositivo SIRCLab, este pedirá una contraseña para el 

   a i  e   dia  e “labelectronica123”, después de ingresar observaremos la 

ventana principal. 

 
Figura 2. Ventana principal: En la ventana principal se tiene 4 opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Asignar Tag: El administrador del laboratorio para asignar un tag a un 

estudiante deberá ingresar su usuario (a) y contraseña (b), una vez ingrese, 

deberá pasar una tarjeta RFID (c) y llenar los datos del estudiante (d), y dar 

click en el botón agregar estudiante (e) para guardar su información, o 

seleccionar un estudiante y dar click en (f) eliminar un estudiante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) 

(3) (4) 
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Figura 3. Usuario administrador 

 

Figura 4. Registrar estudiante  

 
 

2. Asistencia: Los usuarios estudiantes para registrar su asistencia al 

laboratorio deberán ingresar al botón (2) asistencia pasar su tarjeta por el 

lector RFID y una vez sea leída su tarjeta aparecerá en la pantalla su 

nombre (a) que fue previamente guardado, y dar click en el botón confirmar 

asistencia (b), una vez confirmada su nombre aparecerá en la tabla (c). 

Nota: Los estudiantes deberán registrar su asistencia dos veces en un día 

(jornada de la mañana y jornada de la tarde).  

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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Figura 5. Registro de asistencia 

 
 

3. Asistencia programada: El usuario docente deberá ingresar su usuario (a) y 

contraseña (b) para que así los estudiantes puedan ingresar y registrar su 

asistencia al laboratorio con dicho docente, dando click en el botón 

confirmar asistencia(c). 

 

Figura 6. Usuario docente 

 
 

Figura 7. Registro asistencia con docente 

 

(a) (b) 

(c) 

(b) 

(a) 

(c) 
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4. Solicitud: Los usuarios estudiantes para hacer solicitud de equipos del 

laboratorio deberán pasar la tarjeta RFID por el lector para cargar sus datos 

básicos (a), y llenar algunos otros como  Asignatura (b), semestre (c), 

equipo (d), cantidad (e), dar click en el botón agregar (f), para añadir el 

equipo y la cantidad seleccionada, eliminar (g) si desea borrar algún equipo 

antes agregado, y click en el botón confirmar (h) para que su solicitud sea 

cargada en la base de datos 

Figura 8. Solicitud de equipos 

 
 
Uso de la aplicación SIRCLab administrador  

  

La aplicación SIRCLab tiene como requisito para ser instalada tener la última 

versión de Java en el dispositivo que se va a instalar. 
SIRCLab administrador tiene en su ventana principal varias opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) (c) 

(d) (e) 

(f) 

(g) 

(h) 
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Figura 9. Ventana principal administrador 

 
 

1. Usuario: En la pestaña usuario encontraremos varias opciones como son: 

crear usuario administrador (a), eliminar usuario administrador (b), crear 

asignatura (c), crear docente (d), modificar contraseña (e), iniciar sesión (f), 

cerrar sesión (g).  

Figura 10. Opciones de usuario  

 
 

(1) (2) (3) 

(4) (5) (6) 

(7) (8) 

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
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a. Crear usuario: El administrador deberá crear un usuario para acceder a 

algunas funciones, deberá suministrar alguna  información básica como: 

nombre (a1), apellido (a2), usuario (a3), cargo (a4), contraseña y 

verificación (a5), pregunta de seguridad (debe elegir la pregunta que desea 

de las que están disponibles en la lista) y respuesta (a6), y deberá dar click 

en el botón guardar (a7) para que su información sea guardada de manera 

correcta.    

Figura 11. Crear usuario  

 
 

b. Eliminar usuario: El administrador podrá eliminar el usuario, deberá 

diligenciar algunos datos como usuario (b1), contraseña (b2), dar click en el 

botón consultar (b3) y automáticamente aparecerá la pregunta de seguridad 

que eligió cuando creo el usuario para que ponga la respuesta correcta (b4) 

y dar click en el botón eliminar usuario (b6).  

Figura 12. Eliminar usuario  

 
 

(a1) 
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(a4) 

(a5) 
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c. Crear asignatura: El administrador para crear una asignatura debe poner el 

nombre de la asignatura (c1), dar click en el botón crear asignatura (c2), 

para eliminar debe seleccionar la asignatura de la tabla (c3) y dar click en el 

botón eliminar asignatura (c4). 

Figura 13. Crear / eliminar asignatura  

 
 

d. Crear docente: El administrador para crear un docente deberá diligenciar 

algunos datos como nombre del docente (d1), usuario (d2), contraseña 

(d3), dar click en el botón crear docente (d4), para eliminar deberá 

seleccionar un docente de la tabla (d5) y dar click en el botón eliminar 

docente (d6). 

Figura 14. Crear / eliminar docente 

 
 

e. Modificar contraseña: El administrador para modificar la contraseña de su 

usuario deberá diligenciar algunos datos como nombre (e1), apellido (e2), 

usuario (e3), cargo (e4), pregunta y respuesta de seguridad (e5), deberá 

dar click en el botón aceptar (e6) y aparecerá una ventana nueva donde 

ingresara su nueva contraseña. 

 

(c1) 

(c2) 
(c3) 

(c4) 

(d1) 
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(d3) 

(d4) 

(d5) 

(d6) 
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Figura 15. Modificar usuario 

 
 

f. Iniciar sesión: El administrador para ingresar a todas las funciones de la 

aplicación deberá iniciar sesión diligenciando los datos de usuario (f1), 

contraseña (f2) y dar click en el botón iniciar (f3). 

Figura 16. Inicio de sesión administrador 

 
 

g. Cerrar sesión: El administrador para cerrar sesión deberá dar click en la 

pestaña cerrar sesión (g). 

 

2. Registros: En la pestaña registros encontraremos varias opciones como son: 

crear registros de asistencia y crear registro de solicitudes. 

 

h. Crear registros de asistencia, esta función sirve para generar un documento 

en formato XLS con los registros de asistencia. 

i. Crear registros de solicitudes, esta función sirve para generar un 

documento en formato XLS con los registros de solicitudes. 
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Figura 17. Crear registros XLS 

 
 

3. Eliminar: En la pestaña eliminar encontraremos la opción eliminar registros 

(j) de la base de datos. 

Figura 18. Eliminar registros  

 
 

j. El administrador deberá eliminar los registros de la base de datos de 

manera periódica para no saturar la base de datos, primero ingresara su 

usuario y contraseña por seguridad, luego deberá seleccionar los registros 

que desea eliminar, eliminar datos asistencia (j1), eliminar datos 

(h) 
(i) 

(j) 
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estudiantes (eliminar datos de los Tags) (j2), eliminar datos solicitud de 

equipos (j3). 

Nota: Para eliminar los datos de los estudiantes estos no deberán tener 

solicitud de equipos pendientes por devolución. 

Los datos de solicitud que son eliminados son los de los equipos que ya 

fueron devueltos. 

Figura 19. Eliminar registros de la base de datos  

 
 

4. Inventario: El administrador deberá ingresar su usuario y contraseña para 

ingresar a la ventana inventario, para eliminar debe seleccionar un equipo 

de la tabla (k) y dar click en el botón eliminar (l), para agregar debe 

diligenciar los datos equipo  y cantidad (m) y dar click en el botón agregar 

(n). 

Figura 20. Inventario  

 
 

5. Solicitudes: El administrador deberá ingresar el código del estudiante (ñ) y 

dar click en el botón cargar solicitud (o) para así visualizar los equipos y 

cantidad solicitada por dicho estudiante en la tabla (p) y luego click en el 

botón entregar (q). 

(j1) 

(j2) 

(j3) 

(k) 

(l) (m) 

(n) 
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Figura 21. Registro de solicitudes 

 
 

6. Asistencia: El administrador podrá visualizar la asistencia de los estudiantes 

en la tabla (r).  

Figura 22. Registro de asistencia 

 
 

7. Devolución de equipos: El administrador recibirá los equipos que le presto a 

los estudiantes, deberá ingresar el código del estudiante (s), dar click en el 

botón consultar (t) para que en la tabla (u) aparezcan los equipos que el 

estudiante solicito, luego debe seleccionar el equipo que va a recibir y dar 

click en el botón recibir (v). 

Figura 23. Entrega de equipos solicitados  
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8. Asistencia programada: El administrador podrá visualizar la asistencia 

programada (con docentes) de los estudiantes en la tabla (w). 

Figura 24. Registros de asistencia con docente  
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