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1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

1.1 EL PROBLEMA 

 
“La Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), Institución Universitaria, creada 
por el Concejo Municipal de Tuluá, mediante acuerdo Nº 024 de 1971, es un 
establecimiento público de educación superior, de carácter oficial, del orden 
municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica y 
patrimonio propio e independiente y con domicilio en el municipio de Tuluá.”1 

Dicha institución cuenta con diferentes programas de formación tanto en las 
jornadas diurna y nocturna, en donde los estudiantes disponen de una biblioteca y 
acceso a los diferentes ambientes para el beneficio de sus actividades 
académicas.  Actualmente para el uso de los ambientes o salas se debe hacer una 
reserva previa  a través de una persona encargada de administrar todos estos 
recursos, así mismo, este individuo se responsabiliza de abrir salas y entregar los 
recursos, a la hora pactada con anterioridad con el encargado de realizar la 
reserva. Por ende, el profesor o estudiante interesado en acceder a estos recursos 
se le dificulta saber la ubicación actual del administrador de las salas y recursos 
audiovisuales. 

Por otro lado por ser una Universidad con carreras en jornadas diurnas y 
nocturnas, donde se promueve el constante uso de tecnologías para la 
comunicación e información, es necesaria la presencia de varios encargados de 
administrar las salas y recursos de audiovisuales para así cubrir los diferentes 
horarios y bloques de la ciudadela universitaria. 

Dado que la administración de los recursos y salas no está en manos de un único 
trabajador, y que el registro que ellos llevan es individual (cada uno anota en su 
agenda), se puede caer en el riesgo de separar una sala ya ocupada, es decir se 
duplica el registro de esta, o en el peor de los casos no aparezca dicho registro, 
problema que afectaría al encargado de realizar la reserva. 

Ahora bien, si recopilamos los problemas con la reserva de salas encontramos lo 
siguiente: El administrador de la sala rara vez está en su oficina, esto es dado a 
que debe ir a abrir las salas reservadas a una hora determinada, produciendo así 
que sea difícil ubicarlo y por ende se haga dispendioso reservar una sala ya que el 
encargado de la reserva se debe poner en la labor de buscar al administrador de 
los audiovisuales; Al no ser un solo encargado existen varias listas con la 
información de las salas disponibles para determinada hora, existiendo así una 
alta probabilidad de que la información no se actualice en todas las listas (esto es 

                                                           
1 Concejo Municipal Tuluá. Acuerdo 024 1971. Disponible en: 
http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva 
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dado a que se lleva un registro manual), y el encargado en el siguiente turno, 
puede fácilmente reservar la misma sala a personas diferentes, duplicando de esta 
manera el registro. Por otro lado no existe un control de acceso a las salas de 
audiovisuales que agilice el proceso de apertura de estas debido a que hay que 
esperar a que el administrador de las salas abra la sala audiovisual y sin contar 
que no existan contratiempos y cruces de apertura de las diferentes salas que 
existan en la Unidad Central del Valle del Cauca. Además el proceso de control de 
inventario en recursos audiovisuales actualmente se registra de manera manual 
mediante una hoja de vida del equipo, siendo este un proceso manual esto hace 
que pueda existir perdida de la información, información desactualizada, 
información duplicada, información lenta en buscar, todo esto hace que se piense 
en sistematizar los procesos que se llevan a cabo en la Unidad Central del Valle 
del Cauca para el bien de la comunidad estudiantil, social, ambiental. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo optimizar el proceso de reserva de salas, control de inventario de equipos 
y recursos audiovisuales y control de acceso a las salas de audiovisuales en la 
Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) utilizando la tecnología RFID?  
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2. OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un sistema de información para gestión de reserva, control de 

inventario de los recursos audiovisuales y control de acceso a las salas de 

audiovisuales en la Unidad Central del Valle del Cauca utilizando la 

tecnología RFID. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar el proceso de manejo de inventario de recursos audiovisuales y 
reserva de salas. 

 Proponer un proceso para el control de acceso a las salas de audiovisuales 
con tecnología RFID mediante un prototipo. 

 Diseñar bases de datos y modelo de arquitectura de software del sistema 
SIRUC. 

 Desarrollar el sistema de información SIRUC Web. 
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3. JUSTIFICACION 

 

El sistema de información de reserva de salas y audiovisuales, control de 
inventario de recursos audiovisuales y control de acceso a las salas de 
audiovisuales de la Unidad Central del Valle del Cauca mediante tecnología RFID, 
será el aplicativo Web encargado de ayudar al estudiante, docente, administrador 
de salas de la UCEVA a la gestión de reserva, control de inventario de los 
recursos audiovisuales y control de acceso a las salas de audiovisuales en la 
unidad central del valle del cauca utilizando la tecnología RFID. 

SIRUC será desarrollado, con el objetivo de automatizar, agilizar y facilitar el 
proceso de reserva de salas y recursos audiovisuales, control de inventario de los 
recursos audiovisuales y control de acceso a las salas de audiovisuales, que 
actualmente se lleva en la Unidad Central Del Valle del Cauca, el cual es un 
proceso dispendioso, tanto por el tiempo que requiere, como en si el hecho de que 
aun en pleno auge de la tecnología y las facilidades del mundo moderno se realice 
este proceso manualmente, enfrentándose a riesgos como la perdida de la 
información, el olvido humano y la falta de sincronización entre los diferentes 
administradores de salas. 

SIRUC propone que cada estudiante o docente, desde la comodidad de su casa y 
con acceso a internet, pueda reservar fácilmente su sala o recurso audiovisual, 
para así hacer uso de estos elementos. De igual forma SIRUC busca eliminar el 
uso de agendas y apuntes individuales de cada uno de los administradores de 
salas, previniendo así pérdida o cruce de información. También propone realizar 
un control más seguro de inventario en recursos audiovisuales eliminando las 
planillas manuales, de igual manera se desea controlar el acceso a las salas de 
audiovisuales de una manera más ágil, eficaz mediante tecnología RFID por 
medio de un prototipo ya que este proceso es muy lento para la apertura de salas 
de audiovisuales y existe congestión en reserva de salas en un mismo horario es 
más demorado el proceso. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEORICO 

 
Arquitectura de software 
 
La utilización de aplicaciones Web tiene hoy en día un auge importante en el 
desarrollo tecnológico, social, económico, cultural, entre otros aspectos 
importantes. SIRUC será una aplicación con arquitectura Web basada con 
patrones de diseño.  
 
El Modelo Vista Controlador es un patrón de diseño de arquitectura de software 
que se encarga de separar la lógica del negocio de una interfaz de usuario y el 
control de transferir los datos de la capa de la vista a la lógica. Se dice que debe 
de existir un contexto para resolver un problema. 
 

 Contexto: El propósito de los sistemas de información es recuperar los 
datos y hacerlos disponibles en una interfaz de usuario. El usuario puede 
cambiar estos datos y actualizarlos en el motor de base de datos, la clave 
del flujo de información está entre la base de datos y la interfaz de usuario, 
existe una capa intermedia para disminuir la codificación y mejorar la 
eficiencia de la aplicación.2 

 Problema: Cómo se puede diseñar una aplicación Web que pueda 
modificar fácilmente las partes individuales.3 

 Solución: Definir un contexto para darle solución al problema, esta es la 
clave para diseñar un sistema información, la interfaz de usuario tiende a 
cambiar más que la capa de la lógica del negocio, es decir puede definirse 
el sistema como escalable, flexible, mantenible si se aplica patrones de 
diseño bien estructurado como el Modelo Vista Controlador. A continuación 
se demostrada gráficamente el patrón de diseño: 

 

 

 

                                                           
2 Burbeck, Steve. Application Programming in Smalltalk-80. How to use Model-View-Controller (MVC). 
University of Illinois in Urbana-Champaign (UIUC) Smalltalk Archive. Traducido por el autor principal del 
documento. Consultado la fecha. 26-Enero-2016. Disponible en la web: https://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ff649643.aspx 
3 Ibid. 
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Ilustración 1 Modelo Vista Controlador 

 

Fuente: Elaborado por IEEE (Institute Electrical and Electronics Engineers), 
traducido y elaborado por el autor principal del documento. 

 

Se demuestra que el patrón de diseño separa las capas de la interfaz del usuario y 

de la lógica de negocio haciendo un sistema moderno. 

 

Los conceptos de mantenibilidad, escalabilidad, flexibilidad de software hacen 

parte de las métricas de calidad de software. 

El IEEE “Standard Glosary of Software Engering Terms” define como métrica “una 

medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o proceso posee un 

atributo dado”4 

 Mantenibilidad: “permite entender el código tiempo después de haber sido 

escrito y/o por personas que no lo escribieron (estándares de sintaxis y 

documentación)”.5 

 Escalabilidad y rendimiento: “Al aumentar el número de usuarios, el 

rendimiento no disminuye exponencialmente”.6 

 Flexibilidad: “Permite reutilización y adaptación a nuevos requisitos”.7 

 
 

                                                           
4 IEEE. Institute Electrical and Electronics Engineers. Consultado la fecha 26-Enero-2016. Disponible en 
http://www.desarrolloweb.com/articulos-copyleft/articulo-metricas-de-software.html. 
5 Artola Luis. Métricas para la calidad del software. Junio-15-2009. Consultado la fecha 26-Enero-2016. 
Disponible en http://www.programania.net/desarrollo-agil/metricas-para-la-calidad-del-software/ 
6 Ibid. 
7 Ibid. 

Modelo

Vista

Controlador
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 Arquitectura en capas 

La arquitectura de software incluye tanto aspectos dinámicos como estáticos. De 
acuerdo a Roger Pressman “La arquitectura de software no es otra cosa que una 
descripción de los subsistemas y los componentes de un sistema informático y las 
relaciones entre ellos”8. La arquitectura de tres capas o tres niveles brinda mejores 
opciones para proyectos informáticos de gran alcance y complejidad ya que 
separa la arquitectura en capas como la lógica del negocio, la vista, acceso a los 
datos. 

 Capa de presentación: Es la encargada de que el sistema interactúe con 
el usuario y viceversa, es la que le dispone la información, la obtiene en un 
mínimo proceso. “Una interfaz gráfica debe tener la característica de ser 
amigable, o sea, entendible y fácil de usar para el usuario”9. 

 Capa de negocio: Es donde se alojan las funciones, se reciben las 
peticiones del usuario, se procesa la información y se envían las respuestas 
tras el proceso.” Se denomina capa de negocio o capa de lógica del 
negocio, porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben 
cumplirse”10. Esta capa es quizás la principal o por donde pasa todo el flujo 
de la información donde se comunica desde la capa de presentación para 
recibirla o enviarla y la capa de acceso a los datos para almacenar, 
actualizar, recuperar, eliminar la información almacenada en un motor de 
base de datos. 

 Capa de acceso a datos: Esta capa se encarga de almacenar y devolver 
los datos a la capa de negocio, según como está compuesta la arquitectura 
del sistema pueden existir uno o varios gestores de bases de datos y puede 
ir tanto distribuido o centralizado. Según como se requiera mejorar el 
rendimiento de la aplicación ya sea por el volumen de datos o la distancia 
de los servidores de la base de datos y de aplicación, en algunos casos se 
pueden llegar a necesitar procedimientos almacenados. Los procedimientos 
almacenados “Son aquellos comandos que pueden ser ejecutados por el 
servidor de Base de Datos y no por el programa cliente que lo accede, 
permitiendo la ejecución de una acción o conjunto de acciones 
específicas”11. La ventaja es que todo está alojado en el servidor de base 
de datos y no depende de aplicaciones externas, siendo de esta manera 
mucho más eficiente acceder a los datos. 

 

 

                                                           
8 Microsoft. Capítulo 5. Guía de aplicación en capas. Consultado la fecha 26-Junio-2016. Disponible en: 
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee658109.aspx. 
9 Ibid. 
10 ibid. 
11 Ibid. 
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A continuación se mostrara un esquema de la arquitectura del sistema SIRUC 
siguiendo este patrón: 

 

Ilustración 2 Arquitectura SIRUC

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

La anterior es la arquitectura general del sistema de información SIRUC que fue 

basado en el patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC), y arquitectura por 

capas, que brinda la estandarización de servicios, multinivel, donde cada capa 

descansa una sobre la otra minimizando la codificación y aplicando la reutilización.  

 

 Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 

SOA establece un marco de diseño para la integración de aplicaciones 
independientes, a través de la red poder acceder a las funcionalidades, las cuales 
se exponen como servicios.12. La manera más habitual de implementarla es 

                                                           
12 Microsoft Corporation. La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) de Microsoft aplicada al mundo real.  
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mediante servicios Web, una tecnología basada en estándares independientes de 
la plataforma que la va a consumir. Los servicios web básicamente se caracterizan 
por publicar interfaces de los cuales se componen de métodos para que 
aplicaciones externas la puedan consumir, ¿Cómo funciona la tecnología de los 
servicios Web? 

Los servicios Web utilizan estándares de transporte, codificación, protocolos e 
intercambio de información. 

 

Un protocolo es un método estándar que permite la comunicación entre procesos 
(que potencialmente se ejecutan en diferentes equipos), es decir, es un conjunto 
de reglas y procedimientos que deben respetarse para el envío y la recepción de 
datos a través de una red.13 

Los protocolos que utiliza un servicio web son los siguientes: 

 HTTP: Es el protocolo de transferencia de Hiper Texto. 

 Serial: Es el puerto por el cual se van a comunicar los dos sistemas el 
sistema de control de acceso a las salas audiovisuales y Siruc. 

El formato de representación de los datos se denomina XML (Xtensible Markup 
Language), lenguaje de marcas extensible desarrollado por World Wide Web 
Consortium (W3C), utilizado para almacenar los datos de manera legible.14 

 

 Seguridad de la información 

Hoy en día las compañías de desarrollo de software y sus clientes solo piensan en 
crear sistemas de información funcionales, amigables, rápidos de sacar a 
producción y sobre todo a un bajo costo. Pero se olvidan de lo más importante y 
por el cual funciona un sistema y lo es su “información”, para ello se debe de 
invertir un poco más de desarrollo, tiempo, dinero y realizar un sistema más 
robusto a nivel de seguridad. Como características de la información debemos de 
asegurar la integridad de los datos, protección, entre otras características 
principales. El sistema de información SIRUC se basara en encriptar las 
credenciales de inicio de sesión a los aplicativos que sería la contraseña mediante 
la técnica de MD5.  

 

                                                           
13 Kioskea. Protocolos. Junio 2014. Pag.1. 
14 Microsoft Corporation. La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) de Microsoft aplicada al mundo real. 
Pag.3. 
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La encriptación es el proceso de la codificación de un mensaje de manera que 
queden ocultos sus contenidos. Una clave criptográfica es un parámetro que es 
empleado mediante un algoritmo de encriptación de tal manera que este no sea 
reversible sin saber la clave.15  
 
MD5: El algoritmo MD5 emplea un bloque de texto hasta en 128 bits, este 
algoritmo es uno de los más utilizados y eficiente hoy en día.16 
 
Kaspersky Lab durante el primer trimestre del 2011 revela que los países con 
mayores ataques cibernéticos son Brasil, México, Venezuela y Colombia.17 

 
 

 Diseño mediante Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML) 

El lenguaje UML es un estándar OMG que fue diseñado para poder visualizar, 
especificar, construir y documentar el software orientado a objetos. 
 
“Un modelo es una simplificación de la realidad”18. El modelado para los sistemas 
de software es muy importante ya que es una aproximación a lo que se desea 
desarrollar en el sistema real, especificar de una manera más adecuada el 
comportamiento del sistema ya que el modelamiento ayuda a entender tanto al 
desarrollador como al cliente. Mediante el Lenguaje de Modelamiento Unificado se 
pueden representar los sistemas desde distintos puntos de vista: 
 

o Modelos estructurales: Son aquellos que representan la 
organización del sistema, es decir los elementos y las relaciones con 
otros elementos. 

o Modelos dinámicos: Son aquellos que describen el sistema a 
través del tiempo. 

o Gestión del modelo: Describen la organización de los propios 
modelos en unidades jerárquicas.19 

A continuación se esquematiza los modelos UML: 

 
                                                           
15 Coulouris George. Sistemas distribuidos conceptos y diseños. Tercera edición.Pag.130. 
16 Ibid. Pag.142. Ronald Rivest. 1992. 
17 Kaspersky Lab. Colombia es el cuarto país más vulnerable de Latinoamérica en seguridad informática. 
Mayo-15-2011. Disponible en: http://www.antifraude.org/2011/05/colombia-es-el-cuarto-pais-mas-
vulnerable-de-latinoamerica-en-seguridad-informatica/ 
18 Booch Grady, Rumbaugh jim, Jacobson Ivar. El Lenguaje Unificado de Modelado. Recuperado en 03-
Febrero-2016. 
19 Booch Grady, Rumbaugh jim, Jacobson Ivar. El Lenguaje Unificado de Modelado. Recuperado en 04-
Febrero-2016.Pag.22. 
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Tabla 1 Modelos UML 

TIPO VISTA DIAGRAMA CONCEPTOS 

Estructural Vista de Casos de 
Uso. 

Diagrama de 
Casos de Uso. 

Caso de uso, 
actor, asociación, 
extensión, 
inclusión, entro 
otros. 

Dinámica Vista de 
interacción. 

Diagrama de 
secuencia. 

Interacción, 
objeto, mensaje. 

Gestión del modelo Vista de gestión 
del modelo. 

Diagrama de 
clases. 

Paquete, 
subsistema, 
modelo. 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. Información recuperada 
del libro El Lenguaje Unificado Modelado20. 

 
Se debe de tener en cuenta que estos no son todos los diagramas de UML 
existentes, ya que para el proyecto estos son algunos de los que desean utilizar ya 
que el uso de estos va de la mano de lo que se requiere en la metodología de 
desarrollo. 
 

 Diagrama de Casos de Uso: Los diagramas de casos de uso son aquellos 
que modelan la funcionalidad del sistema desde el punto de vista de los 
usuarios. Representan de esta manera la relación directa entre los usuarios 
externos y el sistema. A continuación se demostrara un ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Ibid. 
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Ilustración 3 Diagrama de Casos de Uso 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento 

 

 Diagrama de Secuencia: Un diagrama de secuencia es aquel que muestre 
un conjunto de mensajes, expuestos en una línea de tiempo. Mostrando de 
esta manera una interacción completa, a continuación se demostrara un 
diagrama de secuencias: 
 

Ilustración 4 Diagrama de Secuencia 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento 
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 Diagrama de Clases: Un diagrama de clases es la descripción de los 
conceptos del dominio de la aplicación, de la cual las clases son las que 
conforman el todo de un sistema, a continuación se ilustrara un diagrama 
de clases: 

 

Ilustración 5 Diagrama de Clases 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento 

 

 

 Tecnología RFID 

La tecnología RFID o Identificación mediante radiofrecuencia que funciona 

mediante una infraestructura que puede ser desde la más básica a la más 

compleja, teniendo en común un lector de radiofrecuencia, una tarjeta o etiqueta 

RFID, y un sistema de control del dato leído21. La radiofrecuencia de las tarjetas 

pueden variar entre 10 kHz a 5.8 GHz, el acoplamiento de estas señales puede ir 

mediante campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos, con un rango que 

varían entre milímetros a cientos de metros. 

El proyecto se enfocará en las tarjetas RFID pasivas, las industrias utilizan esta 

estandarización y operan con frecuencias entre 860 MHz a 960 MHz acoplándose 

con una radiofrecuencia electromagnética con un rango de distancia de hasta 

cinco metros. 

                                                           
21 IEEE. Applications and Practice. Septiembre-2007. Disponible en http://www.milestechinc.com/pdf/RFID-
Infrastructure.pdf 
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A continuación se mostrará más en detalle la infraestructura de la tecnología 

RFID: 

 

Ilustración 6 Infraestructura RFID

 

Fuente: Elaborado por IEEE (Institute Electrical and Electronics Engineers). 

 

Como se puede observar en la ilustración anterior de izquierda derecha se debe 

de tener un dispositivo encargado de emitir un campo ya sea eléctrico, magnético 

o electromagnético que sea capaz de capturar señal de otro dispositivo 

comportándose como un antena que lleva y trae en el campo la radiofrecuencia 

identificada que posee la tarjeta RFID, el lector trae esa frecuencia identificada y la 

debe de convertir en información codificada dando como único resultado una 

secuencia de bites formando como secuencia un identificador único de tarjeta. 

 Estándar en la infraestructura RFID 

El estándar RFID es manejado por EPCGlobal y la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO), se debe tener en cuenta que el espectro que usan los 

dispositivos de RFID por país varía.22 

                                                           
22 ibid 
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A continuación se mostrara los dominios de regulación de frecuencia de las 

distintas regiones: 

 

Ilustración 7 Dominios de frecuencia23 

 

Fuente: Elaborado por IEEE (Institute Electrical and Electronics Engineers) 

 

Como se puede observar la frecuencia varía según la región, obteniendo un 

espectro diferente según en la banda que trabajen, donde requieren una 

transmisión de radio en el espectro de una manera pseudo aleatoria que cambia el 

canal cada 400 milisegundos de esta manera monopolizando el espectro 

llamándose de esta manera FHSS o salto de frecuencia de espectro ancho. 

 EIRP (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente): Es la medida de la 

potencia radial en una sola dirección conocida como el EIRP. Para una 

antena de radiación si el factor es un solo valor es simple, si el valor de 

EIRP es máximo la medida tiene todos los ángulos.24 

 

 

 

                                                           
23 IEEE. Applications and Practice. Septiembre-2007. Disponible en http://www.milestechinc.com/pdf/RFID-
Infrastructure.pdf 
24Effective Isotropic Radiated Power. Consultado en 07-06-2016. Disponible en: http://www.antenna-
theory.com/definitions/eirp.php 
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El EIRP se representa mediante la siguiente formula:  

 

Ilustración 8 Formula EIRP 

 

Fuente: Elaborado por Effective Isotropic Radiated Power. 

 

Donde EIRP y Pt representan las salidas del transmisor, L es la perdida de cable o 

lactancia representado en dB y G es la ganancia de la antena que se representa 

mediante dBi, con relación a una antena isotrópica. 

Donde dBm es la unidad de decibelios-milivatios, que representa la relación de 

potencia en decibelios (dB), y dBi es la unidad de ganancia en comparación con la 

antena isotrópica, que contribuyen con las direcciones de polarización lineal en el 

campo que genera el espectro ya sea por medio magnético, electromagnético o 

eléctrico.25 

 

4.2 MARCO DE CONCEPTOS 

 
Entorno de desarrollo 

 
Ahora bien el sistema Web SIRUC será construido bajo la plataforma Java que es 
un lenguaje multiplataforma que quiere decir que puede ejecutarse en diferentes 
sistemas operativos sin necesidad de cambiar su núcleo de ejecución. Java 
inicialmente fue iniciado en Green Project en Sun Microsystems en el año 1991 
por James Gosling. Hoy en día existen distintas ediciones de Java como Micro 
Edition (ME), Standar Edition (SE), Enterprise Edition (EE), esta última es la que 
involucra el proyecto presenta ya que bajo esta edición se construyen las 
aplicaciones con énfasis empresarial.26 El Sistema de Información SIRUC será 
construido bajo la Edición Enterprise de Java que permite trabajar con todos los 
objetos orientados a la Web como los servicios Web, protocolos de comunicación, 
trabajar con objetos de persistencia de los datos. “Java EE se desarrolla utilizando 
la Java Community Process, con las aportaciones de expertos de la industria, las 

                                                           
25 Effective Isotropic Radiated Power. Consultado en 07-06-2016. Disponible en: http://www.antenna-
theory.com/definitions/eirp.php 
26 Deitel & Deitel. Java Cómo programar. Quinta edición.  
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organizaciones comerciales y de código abierto, grupos de usuarios Java, y un sin 
número de personas. Cada versión integra nuevas funciones que se alinean con 
las necesidades del sector, mejora la portabilidad de las aplicaciones y aumenta la 
productividad del desarrollador.”27 
 
 
 

Ilustración 9 Java Enterprise Edition28 

 
Fuente: Elaborado por Oracle. 

 

De acuerdo a la anterior ilustración Java Enterprise Edition trabaja bajo tres fases 

que componen las necesidades de las empresas, la vista bajo el HTML, y la 

producción del código bajo estándares de Java. A continuación se mencionara 

como se trabajara en el proyecto bajo los estándares de Java: 

 

 Framework Primefaces: El marco de trabajo Primefaces proviene de 

tierras turcas y ofrece sencillez, liviano, sin dependencias. Es uno de los 

más populares Frameworks del JSF (java Server Faces). Algunas de las 

características más importantes de Primefaces son: 

o Soporte para Ajax, basándose en el estándar JSF 2.0 Ajax API. 
o Múltiples temas de apariencia, listos para usar. 
o Documentación disponible para soporte al usuario o desarrollador. 

 

 PostgresQL: Es el motor de la base de datos que se utilizará para 
almacenar los datos de SIRUC, ya que es una base de datos potente, 

                                                           
27 Oracle. Java EE un vistazo. Recuperado 31-Enero-2016. Traducido por el autor principal del documento. De 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview/index.html.  
28 Oracle. Java EE un vistazo. Recuperado 31-Enero-2016. De 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview/index.html. 
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gratuita, fácil de utilizar, instalar. “PostgreSQL es un potente sistema de 
base de datos, de código abierto objeto-relacional. Cuenta con más de 15 
años de desarrollo activo y una arquitectura probada que se ha ganado una 
sólida reputación por su fiabilidad, integridad de datos y corrección. Se 
ejecuta en todos los sistemas operativos, incluyendo Linux, UNIX (AIX, 
BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64), y Windows”29. 
 
 

A continuación se mencionaran algunas limitaciones del motor de base de datos: 

o Máximo tamaño del motor de la base de datos: Ilimitado. 
o Máximo tamaño de las tablas: 32 TB. 
o Máximo tamaño de columnas: 1.6 TB. 
o Máximo tamaño de campos: 1 GB. 
o Máximo de columnas por tabla: Ilimitado. 

Como se puede observar el motor de la base de datos es más que suficiente para 
las capacidades que necesita el proyecto y con buena estabilidad de acceso a los 
datos, ya que el proyecto tiende a crecer a nivel de volumen de datos este motor 
está en la capacidad de soportar crecimiento y escalabilidad. 

 

4.3  MARCO LEGAL 

 
Para llevar a cabo la implementación y desarrollo del proyecto es necesario tener 
en cuenta el asunto legal que conlleva a no obtener problemas de distribución del 
software o en el momento de ser implantado por cuestiones de Auditoria. Se hace 
necesario hacer énfasis en las licencias de software de las herramientas de apoyo 
como lo es el entorno de desarrollo integrado (Java EE), el motor de la base de 
datos PostgreSQL. 

El Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) Spring Tools Suite de JAVA corre bajo 
una licencia de tipo Licencia Publica General de GNU. “GNU es la licencia más 
ampliamente usada en el mundo del software y garantiza a los usuarios finales 
(personas, organizaciones, compañías) la libertad de usar, estudiar, compartir 
(copiar) y modificar el software. Su propósito es declarar que el software cubierto 
por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que 
restrinjan esas libertades a los usuarios”30.  

                                                           
29 PostgreSQL. Recuperado 31-Enero-2016. Traducido por el autor principal del documento .De 
http://www.postgresql.org/about/. 
30 Free Software Fundation. Recuperado 31-Enero-2016. De http://www.fsf.org/. 
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PostgreSQL está bajo licencia de código abierto liberal denominada Licencia de 
PostgreSQL “Esta licencia le da la libertad de usar, modificar y distribuir 
PostgreSQL en cualquier forma que te gusta, de código abierto o cerrado”31 

El servidor de aplicaciones que se requiere Glassfish 4.1, con una licencia libre de 
tipo GNU que es una licencia de tipo código abierto32. Esta es la última versión 
hasta el momento del servidor Glassfish, ya que desde la compra de Sun 
MicroSystems por parte de Oracle se dejó de dar soporte a esta clase de 
proyectos de código abierto, el soporte que brinda este servidor de aplicaciones es 
suficiente para lo que se requiere en el proyecto Siruc que maneja objetos como 
EJB, EclipseLink, Mojarra, JPQL, entre otros importantes.  

La era digital ha crecido mucho en los últimos años a nivel global, por ende en 
Colombia se decidió crear el Ministerio de Tecnologías de la Comunicación y la 
información (MinTic), este ente es el encargado de ayudar promover o impulsar los 
proyectos del sector de tecnologías de información y la comunicación. A 
continuación se mencionaran algunas de las metas del MinTic: 

 Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el gobierno y 
demás instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico 
y político de la Nación. 
 

 Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de la Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación, 
buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno 
nacional e internacional. 

 

(Decreto 091 de 2010): 

 Propender por la utilización de las TIC para mejorar la competitividad del 

país. 

 Procurar ofrecer una moderna infraestructura de conectividad y 
comunicaciones, en apoyo para los centros de producción de pensamiento 
así como acompañamientos de expertos, en la utilización de las TIC, 
capaces de dirigir y orientar su aplicación de manera estratégica33. 

                                                           
31 PostgreSQL. Recuperado 31-Enero-2016. Traducido por el autor principal del documento .De 
http://www.postgresql.org/about/. 
32 Glassfish. Disponible en: http://www.ecured.cu/GlassFish 
33 Información tomada de la página web del ministerio de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones: [en línea]. [consultado el 08 de abril de 2013].  http://www.mintic.gov.co 



25 
 

Según los anteriores puntos del Decreto, el Gobierno tiene el compromiso de 
brindar las mejores condiciones tecnológicas para que Colombia crezca como país 
competente frente al resto del mundo, fortaleciendo las instituciones educativas a 
través de herramientas tecnológicas que facilitan el aprendizaje en los estudiantes, 
además de generar motivación en estos por el uso de dichas herramientas. 

 

4.4 MARCO DE ANTECEDENTES 

 
El proyecto de reservas de recursos audiovisuales, control de acceso a las salas 
audiovisuales mediante tecnología RFID y control de inventario de equipos tiene 
buen soporte de referencias e investigaciones acerca de estos temas a manejar; 
es decir existe un marco de antecedentes que dan soporte a la idea que se 
plantea y que se enfoca en el desarrollo de una aplicación web para la 
administración de inventario de equipos, reserva de recursos audiovisuales y 
control de acceso a las salas audiovisuales. 

 Desarrollo de un aplicativo web para la reserva de salas de 
informática, multimedia y equipos audiovisuales en la universidad de 
san buenaventura sede Bogotá: Desarrollo de un software para facilitar el 
proceso de reservas de salas de informática, multimedia y equipos 
audiovisuales para de esta manera generar datos confiables y mejorar la 
calidad de todos sus servicios. De esta manera ayudaría a la parte 
administrativa de un mejor manejo de control de inventarios de los recursos 
físicos, detección de las necesidades de actualización, renovación e 
incremento de equipos frente a la demanda de los mismos34. 
 

 Sistema de control de acceso rfid vía gprs: Sistema de información que 
busca facilitar el control de acceso a muchos lugares de una manera más 
segura. La idea principal de este sistema de información es gestionar la 
identificación y control automático de acceso a sitios restringidos, mediante 
el uso de dispositivos de identificación por radio frecuencia e 
interconectividad inalámbrica de largo alcance haciendo uso de las redes 
GPRS35. Este sistema de información fue desarrollado en la Unidad Central 
del Valle del Cauca (UCEVA), para dar a conocer sobre las nuevas 
tendencias de hardware en el campus universitario. 

 

                                                           
34 Desarrollo de un aplicativo web para la reserva de salas de informática, multimedia y equipos 
audiovisuales en la universidad de san buenaventura sede Bogotá. Consultado 13-febrero-2016. 
35 Sistema de control de acceso rfid vía gprs. Consultado en 14-febrero-2016. Disponible en biblioteca 
Unidad Central del Valle del Cauca 
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5 ALCANCES Y LIMITES 

 

5.1 ALCANCES 

 
En el presente proyecto se analizará, diseñara, implementara una aplicación Web 
para la optimización del proceso de reserva de salas, control de inventario de 
equipos y recursos audiovisuales y control de acceso a las salas de audiovisuales 
la Unidad Central del Valle del Cauca utilizando la tecnología RFID, se propondrá 
un prototipo para el control de acceso a las salas de audiovisuales mediante la 
tecnología RFID. La aplicación Web será desarrollada en el lenguaje de 
programación Java. 
 
A continuación se mostrara la arquitectura general del sistema de información 
SIRUC: 
 
 

Ilustración 10 Arquitectura del sistema de información SIRUC36 

 
Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 
 

 

                                                           
36 Arquitectura SIRUC. Elaborado por el autor principal del documento. Fecha 27-01-2016 
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5.2 LIMITACIONES 

 

La implantación quedara a cargo de la Unidad Central del Valle del Cauca quien 

determinará donde se montará el aplicativo Web, ya sea un enlace desde el portal 

Web principal de la Universidad o en cualquier otro sitio que se determine. 

Al tratarse de un sistema que propone controlar acceso a las salas de 

audiovisuales mediante tecnología RFID, se corre el riesgo de comunicación con 

el sistema principal, problemas en la realización de pruebas sobre un prototipo. 

Para que el aplicativo web deberá estar montada en un servidor que posea una IP 

pública para que pueda funcionar desde redes externas, de igual manera el 

servidor de aplicación deberá ser un servidor Glassfish 4.1 en adelante, ya que el 

sistema será desarrollado con las ultimas implementaciones de Java 1.8 como el 

manejo EJB, servicios Web con notaciones. 
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6. ASPECTOS METODOLOGICOS 

 
A continuación se presenta el diseño de la investigación, tipo de investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, metodología del desarrollo de la 
aplicación de software. 

 

A continuación se mostrará la metodología del trabajo por medio de un diagrama 

de flujo: 

 

Ilustración 11 Diagrama de flujo acerca de la metodología del trabajo 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 
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A continuación se especificará más el diagrama de flujo de una manera mucho 

más detallada. 

 

6.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Deberá desarrollarse una aplicación de Web que garantice el proceso de las 

reservas de las salas y los recursos audiovisuales y el control de inventario de 

recursos audiovisuales en la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), 

aplicando de esta manera las exigencias de la ingeniería de sistemas. Las 

siguientes son las actividades del diseño de la investigación aplicadas al proyecto: 

 Planteamiento del problema: Este proyecto inicio con la necesidad de 

sistematizar el proceso de reserva de salas y recursos audiovisuales y 

control de inventario de equipos en la Uceva ya que se realiza actualmente 

de manera manual. Ver planteamiento del problema en el punto 1.2 del 

documento. 

 Hipótesis: Se plantea desarrollar un sistema de información para el 

proceso de reservas de recursos y salas audiovisuales en la Uceva, control 

de inventario de equipos y control de acceso a las salas audiovisuales 

mediante tecnología RFID para que la comunidad estudiantil de la Unidad 

Central del Valle del Cauca pueda tener un proceso más ágil, eficaz, 

controlado. 

 Diseño: El sistema de información Siruc propone desarrollar un sistema 

Web para optimizar el proceso de reservas de recursos y salas 

audiovisuales en la Uceva, control de inventario de equipos y control de 

acceso a las salas audiovisuales para la comunidad académica que se 

beneficiara de todo este proceso manual como se realiza actualmente. 

También se requiere de entrevistas para la recolección de información 

descrita en el punto 6.3 del documento, como también los tipos de 

investigación descritos en el punto 6.2 que se ajustan al proyecto. 
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Es necesario seguir estos pasos para que el proyecto cumpla a cabalidad con los 

objetivos planteados y se logre aplicar cada uno de los pasos investigativos 

mediante el desarrollo del sistema de información Siruc.37 

 

Para planear el proyecto de una manera mucho más organizada se eligió PMBOK, 

que incluye los procesos necesarios para el desarrollo de Siruc. A continuación se 

explicaran cada una de las fases aplicadas: 

 Planificación del alcance: En esta etapa se tomara como ítem la 

verificación y alcance que se iniciara con la especificación de 

requerimientos funcionales, la estructura del desglose del trabajo de cada 

uno de los componentes funcionales. 

 Definición del alcance: En esta etapa se definen los requerimientos 

funcionales que va a tener el sistema de información para la configuración, 

control de inventarios, y mantenimiento de equipos, reserva de recursos 

audiovisuales, un prototipo de control de acceso a las salas audiovisuales 

mediante tecnología RFID; se proyecta y se recomiendan mejoras como 

futuras etapas al proyecto en el ítem 9 del documento. 

 EDT: Estructura Detallada del Trabajo, es aquella estructura que define 

como va a estar compuesto el proyecto con estimación de tiempos, fases, 

días estimados del desarrollo del proyecto. Ver Anexo A. 

 

6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación del presente proyecto es aplicada porque es basada en 

conocimientos obtenidos y con ello aplicarlos y traer beneficios a la sociedad. 

SIRUC será un sistema de información que traerá beneficios a la comunidad 

estudiante de la Unidad Central del Valle del Cauca ya que optimizará el proceso 

de reservar salas y recursos audiovisuales de una manera más segura, rápida, 

eficaz, flexible para los usuarios. 

                                                           
37 Ramirez Lozano Jhon Jairo. El proceso de investigación dentro del contexto educativo. P 35. Disponible en 
biblioteca Unidad Central del Valle del Cauca. 
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Según el objeto de estudio es una investigación de caso ya que la información 

será tomada mediante Encuestas para poder realizar un posterior análisis y la 

ayuda para el levantamiento de requerimientos del sistema de información. 

Según el nivel de medición es una investigación cuantitativa o empírica ya que 

se construirá un aplicativo que permita optimizar el proceso de reserva de salas y 

recursos audiovisuales de la Unidad Central del Valle del Cauca que involucra los 

fenómenos sociales a través de modelos matemáticos o informáticos. 

 

6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se realizarán entrevistas a usuarios finales, o usuarios que se consideran 
fundamentales en el proceso del análisis, para cumplir con la fase de la 
metodología del desarrollo de software. Se consideran como usuarios 
fundamentales estudiante, administrador de salas, conocedor de la lógica del 
negocio, en la Unidad Central del Valle del Cauca.  

Se eligió este tipo de técnica de recolección de datos ya que guía el proceso a dar 
una información mucho más amplia, precisa, directa hacia lo que se desea y es 
diseñar una aplicación de software idónea para el usuario. Las encuestas que se 
aplicaron se encuentran en el Anexo B. 
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7. FASE TECNICA 

 

7.1 METODOLOGÍA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE 

 
Para el desarrollo del sistema de información Siruc es necesario contar con una 
metodología de desarrollo iterativa e incremental ya que se solicitan 
requerimientos iniciales para comenzar el desarrollo de este, y además ir 
madurando el proceso por cada incremento que se obtenga. La metodología a 
aplicar debe satisfacer las necesidades de los usuarios y obtener un producto en 
poco tiempo de manera ágil. 
 

 Metodología ICONIX: La metodología ICONIX se caracteriza por manejar 
casos de uso, diagramas de secuencia, diagrama de robustez, diagrama de 
clases y diagrama del dominio, esta metodología en comparación con RUP 
es muy simplificada pero es bastante completa para lo que se requiere en 
un proyecto de desarrollo de aplicación ágil y Siruc así lo requiere. Esta 
metodología se ajusta a las necesidades del negocio ya que se obtiene un 
sistema de información más mantenible, extensible y modificable. 

 

Ilustración 12 Componentes metodología ICONIX 

 

Fuente: Connalen Jim.38 

                                                           
38 CONNALEN, Jim. Building Web Applications with UML. Addison Wesley. The UML extension for Web 
applications [en línea]. 1999 



33 
 

Esta metodología ICONIX se basa en tres características principales: 

 Iterativo en incremental: Esta característica ocurre entre el desarrollo del 
modelo del dominio y la identificación de los casos de uso, ya que el 
modelo del dominio se va ajusta de acuerdo como se van definiendo los 
casos de uso. 

 Trazabilidad: Esta característica cuenta como tal la relación de cada uno 
de los artefactos producidos siendo estáticos y dinámicos. 

 Dinámica del UML: Es quizás una de las características más importantes 
de esta metodología ya que es basada en el modelamiento de diagramas 
para llegar a un fin común que es el desarrollo del software. 39 

 

Las tareas de ICONIX son las siguientes: 

 Análisis de requerimientos: En esta etapa se identifican los objetos con 
sus agregaciones y relaciones mediante un modelo de dominio de alto 
nivel. Se inicia con un levantamiento formal de requerimientos y se diseñan 
los distintos modelos involucrados tanto estáticos como dinámicos. 
Después de este proceso de va a un siguiente paso que es la Prototipación 
de interfaces de usuario o el bosquejo de cómo va a quedar diseñado el 
sistema de información dándole a conocer al usuario el sistema de una 
manera mucho más cercana de lo que se pretende. Se realizan los distintos 
diagramas de casos de uso. 
 

 Análisis y diseño preliminar: Se describen casos de uso en forma de 
prosa con un lenguaje natural para que cualquier tipo de persona lo pueda 
entender de forma normal evitando de esta manera tecnicismo. Se realiza 
el diagrama de robustez de la aplicación para entender de una manera más 
ilustrativa como va quedando el sistema de información con base en los 
casos de uso. 
 

 Diseño: Se realizan los distintos diagramas dinámicos y estáticos como 
secuencia, clases para tener bien definidos los atributos de cada objeto del 
sistema y la secuencia en el tiempo de interacción entre usuario y sistema. 
 

 Implementación: Se generan los respectivos diagramas necesarios como 
diagramas de componentes, despliegue y se procede a generar el código 
fuente de la aplicación.40 

 

                                                           
39 SAN MARTIN, Carla Patricia rebeca.  Metodología ICONIX. Pag 4. Consultado la fecha 30-Junio-2016. 
40 ibid. 
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7.1.2 Planeación del proyecto 

 

Para el debido proceso del desarrollo se debe tener la planeación por cada 

incremento que se le vaya aplicar se debe tener en cuenta la planeación para que 

exista un orden en el proceso de ingeniería del proyecto, este proceso se define 

en el EDT, ver Anexo A. 

 

7.1.3 Cronograma del proyecto 

 
Para poder que exista un buen orden en el proyecto y no exista un desfase de 
tiempo se debe realizar un riguroso proceso de seguimiento de este ya que la 
metodología de ICONIX trabaja con base en el calendario del proyecto. Ver Anexo 
A. 
 
 

7.1.4 Planeación de los riesgos 

 
Por tratarse de una metodología incremental se deben de tratar los riesgos o 
tenerse en cuenta en el caso que ellos sucedan para que no afecten del todo al 
proyecto como tal a continuación se mencionaran los riesgos técnicos más 
probables en suceder: 
 

Tabla 2 Análisis de riesgos 

Riesgo Impacto Causa Probabilidad 
ocurrencia 

(1-5) 

Tratamiento 

 
Especificación 
incompleta de 
requerimientos
. 

Alta 
probabilida
d de mal 
diseño, 
implementa
ción del 
sistema. 

Se puede 
causar por 
poco 
conocimie
nto en el 
tema, mal 
entendimie
nto de 
proceso. 

 
 
 

3 

Analizar 
nuevamente el 
proceso y 
corregir el 
respectivo 
problema. 

 
 
Falta de 

 
 
Realizar 

 
 
Poca 

 
 
 

Buscar las 
fuentes 
necesarias que 
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comunicación 
con el usuario. 

una 
funcionalid
ad que no 
espera el 
usuario por 
esta causa. 

disponibilid
ad de 
tiempo de 
las dos 
partes, no 
entendimie
nto con el 
usuario. 

 
 

3 

conozcan el 
proceso o 
reestablecer 
otro medio de 
comunicación 
más ágil con el 
usuario. 

 
 
 
 
Sobrecostos 
en el proyecto 

 
 
Probabilida
d de 
abandonar 
el proyecto 
o dejarlo 
congelado. 

 
 
Causado 
por 
reproceso, 
desarrollos 
inesperado
s. 

 
 
 
 
 

2 

Reestimar el 
costo del 
proyecto y 
tener claro cuál 
es el costo vs 
el beneficio 
que trae 
invertir en algo 
más elevado 
de precio. 

 
 
 
Falla en el 
equipo de 
desarrollo 

 
 
 
Paro en el 
proceso del 
desarrollo 
del sistema 
de 
información
. 

 
 
 
Falta de 
mantenimi
ento 
preventivo. 

 
 
 

 
 

1 

Realizar 
backup de los 
fuentes para 
mitigar el 
riesgo y perder 
el mínimo de 
información y 
pasarlo a otro 
equipo si es 
necesario. 

 
 
 
 
Necesidad de 
desarrollos 
imprevistos 

 
 
 
 
Retraso en 
el proyecto, 
reproceso, 
sobrecosto. 

 
 
 
 
Por falta 
de análisis 
y 
perspectiv
a el 
proceso. 
 

 
 
 
 
 
 

3 

Analizar el 
proceso y 
aplicarle 
técnicas de 
ingeniería de 
software para 
que el cambio 
no sea muy 
costoso a nivel 
de 
cronograma, 
dinero, 
implementació
n. 

 
 

 
Paro en el 

 
Falta de 
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Enfermedades 

desarrollo 
del sistema 
de 
información 
por tiempo 
de 
recuperació
n 
necesario. 

chequeo 
de control 
con el 
médico, o 
virus 
impredecib
le. 

 
 

3 

 
Tratar con 
prontitud 
cualquier tipo 
de riesgo de 
salud. 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

7.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

En la etapa del análisis se buscará describir de manera técnica como va a quedar 
funcionalmente el sistema Siruc mediante formatos específicos como 
levantamiento de requerimientos y casos de uso que son parte fundamental de la 
ingeniería de software. Más allá de esto, se desea que cualquier tipo de usuario 
que no interprete la parte técnica pueda entender dentro de un lenguaje natural sin 
que exista mucho tecnicismo dentro de los formatos anteriormente mencionados. 
Todo esto partirá de buscar la información mediante entrevistas con los posibles 
tipos de usuario que harán uso del sistema, para tener un panorama más claro a 
lo que se quiere llegar. 
 
La metodología ICONIX exige la Prototipación de interfaces de usuario, estas se 
encontraran en el Anexo C. 
 
Para observar a un alto nivel la relación entre objetos se deberá diseñar el modelo 
del dominio, ver Anexo D. 

7.2.1 Requerimientos funcionales 

 

Sistema/Modulo Sistema de Reservas de salas y recursos 
audiovisuales /Seguridad 

Identificador del 
requerimiento 

RF-001 

Nombre del requerimiento Autenticación y Autorización de Usuarios 

Prioridad del requerimiento Alta 

 
Flujo de entrada 

La aplicación realizará la autenticación y 
autorización del usuario una vez este 
intente ingresar a la página web de la 
aplicación. 

Descripción de la Esta funcionalidad debe permitir al usuario 
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funcionalidad Autenticarse ante el sistema. Esta 
operación se realizará de la siguiente 
manera:  

1. Mediante validación del usuario y 
contraseña en información 
contenida en el sistema (base de 
datos). 

 
Se debe tener la información respectiva de 
los usuarios en el sistema de Reservas de 
salas y recursos audiovisuales  
Una vez el usuario sea autenticado por el 
sistema, se procederá a Autorizarlo, es 
decir a definir las opciones y acciones a 
las que tiene permiso el usuario de 
acuerdo al rol definido por el administrador 
del sistema. En caso que el usuario tenga 
más de un rol configurado, el sistema 
deberá preguntar con qué rol desea 
ingresar y se desplegaran las opciones de 
menú relacionadas al rol que selecciono 
previamente. 
 
Adicionalmente el sistema deberá 
permitirle al usuario recuperar la 
contraseña enviando una nueva al correo 
electrónico asignado a este en el momento 
de la creación. 

Flujo de salida Visualización del menú de opciones de 
acuerdo al rol del usuario. 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

Sistema / Módulo: Sistema de Reservas de salas y recursos 
audiovisuales / Seguridad 

Identificador del 
Requerimiento: 

RF-002 

Nombre del Requerimiento: Seguridad 

Prioridad del 
Requerimiento: 

Alta 

ID Requerimientos con 
Dependencia: 

RF-001 

Flujos de Entrada: La aplicación mostrará opciones para 
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realizar la Configuración de Roles, 
Usuarios, Roles por Usuarios, Opciones y 
Opciones del menú. 

Descripción de la 
Funcionalidad: 

Configurar Usuarios: Esta funcionalidad 

debe permitir al administrador crear, editar, 

eliminar y consultar los usuarios los cuales 

serán usados en el sistema para ser luego 

asignados a los roles. 

El sistema permitirá configurar uno o varios 

roles a los usuarios del sistema. 

Configurar Roles: Esta funcionalidad debe 

permitir al administrador crear, editar, 

eliminar y consultar los roles los cuales 

serán usados en el sistema para ser luego 

asignados a los usuarios. 

El sistema permitirá asignar una o varias 

opciones del menú a las cuales tendrá 

acceso en el sistema. 

Configurar Menú: Esta funcionalidad debe 

permitir al administrador crear, editar, 

eliminar y consultar las opciones del menú 

que va a contener el sistema. 

Configurar Opciones: Esta funcionalidad 

debe permitir al administrador crear, editar, 

eliminar y consultar las opciones dentro de 

menú que va a contener el sistema. 

Configurar Opciones del Menú: Esta 

funcionalidad debe permitir al administrador 

crear, editar, eliminar y consultar la relación 

entre menú y opciones. 

Flujos de Salida:  Usuarios configurados en el sistema. 

 Roles configurados en el sistema. 

 Roles asignados a los usuarios en el 
sistema. 
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 Opciones del menú configurados en el 
sistema. 

 Opciones configuradas a los usuarios 
del sistema. 

 Roles asignados a las opciones del 
menú en el sistema. 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

Sistema / Módulo: Sistema de Reservas de salas y recursos 
audiovisuales / Configuración de 
Universidad 

Identificador del 
Requerimiento: 

RF-003 

Nombre del Requerimiento: Configurar Universidad 

Prioridad del 
Requerimiento: 

Alta 

ID Requerimientos con 
Dependencia: 

RF-001, RF-002 

Flujos de Entrada: La aplicación mostrará las opciones para 
realizar la configuración de carrera 
universitaria, institución educativa, tipo de 
espacio, espacio, facultad. 

Descripción de la 
Funcionalidad: 

Configurar Carrera Universitaria: Esta 

funcionalidad debe permitir al administrador 

crear, editar, eliminar y consultar las 

carreras universitarias que serán usadas 

para las reservas y que van asociadas a la 

facultad. 

Configurar Institución Educativa: Esta 

funcionalidad debe permitir al administrador 

crear, editar, eliminar y consultar las 

instituciones educativas que serán utilizadas 

para realizar las reservas. 

Configurar Tipo de Espacio: Esta 

funcionalidad debe permitir al administrador 

crear, editar, eliminar y consultar los tipos 

de espacios. 
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Configurar Espacio: Esta funcionalidad 

debe permitir al administrador crear, editar, 

eliminar y consultar los espacios que serán 

para ubicar donde será la reserva. 

Configurar Facultad: Esta funcionalidad 

debe permitir al administrador crear, editar, 

eliminar y consultar las facultades que van 

asociadas a la institución educativa. 

Flujos de Salida:  Carreras Universitarias configuradas 
en el sistema. 

 Instituciones Educativas configuradas 
en el sistema. 

 Espacios configurados en el sistema. 

 Facultades configuradas en el sistema. 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

Sistema / Módulo: Sistema de Reservas de salas y recursos 
audiovisuales / Configuración de territorios 

  

  

Identificador del 
Requerimiento: 

RF-004 

Nombre del Requerimiento: Configurar Territorio 

Prioridad del 
Requerimiento: 

Media 

ID Requerimientos con 
Dependencia: 

RF-001, RF-002 

Flujos de Entrada: La aplicación mostrará las opciones para 
realizar la configuración de ciudad, 
departamento. 

Descripción de la 
Funcionalidad: 

Configurar Ciudad: Esta funcionalidad 

debe permitir al administrador crear, editar, 

eliminar y consultar las ciudades que serán 

asociadas a los departamentos. 

Configurar Departamento: Esta 

funcionalidad debe permitir al administrador 

crear, editar, eliminar y consultar los 
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departamentos. 

Flujos de Salida:  Ciudades configuradas en el sistema. 

 Departamentos configurados en el 
sistema.  

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 
 

Sistema / Módulo: Sistema de Reservas de salas y recursos 

audiovisuales / Mantenimiento y 

Configuración de equipos 

Identificador del 

Requerimiento: 

RF-005 

Nombre del Requerimiento: Mantenimientos y Configurar Equipos 

Prioridad del 

Requerimiento: 

Alta 

ID Requerimientos con 

Dependencia: 

RF-001, RF-002 

Flujos de Entrada: La aplicación mostrará las opciones para 

realizar el mantenimiento de equipos, 

configuración de equipo, configuración de 

características del equipo, inventario de 

equipo, configuración de marca de equipo, 

configuración de repuestos para equipo, 

configuración de tipo de equipo, 

configuración de espacio. 

Descripción de la 

Funcionalidad: 

Mantenimiento de Equipo: Esta 

funcionalidad debe permitir al administrador 

de recursos crear, editar, eliminar y 

consultar los mantenimientos de los 

equipos, asociar el detalle del 

mantenimiento mediante las características 

y los repuestos de los equipos. 

Configurar Equipo: Esta funcionalidad 
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debe permitir al administrador de recursos 

crear, editar, eliminar y consultar equipos. 

Configurar Característica: Esta 

funcionalidad debe permitir al administrador 

de recursos crear, editar, eliminar y 

consultar las características de los equipos. 

Configurar Características a los equipos: 

Esta funcionalidad debe permitir al 

administrador de recursos crear, editar, 

eliminar, consultar las características 

asociadas a los equipos, un equipo puede 

tener una o más características. 

Inventario de equipo: Esta funcionalidad 

debe permitirle al administrador de recursos 

crear, editar, eliminar y consultar el 

inventario por equipo con su respectivo 

detalle de las características de cada 

equipo. 

Configurar marcas de equipo: Esta 

funcionalidad debe permitirle al 

administrador de recursos crear, editar, 

eliminar y consultar las marcas de los 

equipos. 

Configurar repuestos de equipo: Esta 

funcionalidad debe permitirle al 

administrador de recursos crear, editar, 

eliminar y consultar los repuestos para los 

equipos. 

Configurar tipos de equipo: Esta 

funcionalidad debe permitirle al 

administrador de recursos crear, editar, 

eliminar y consultar los tipos de equipo. 

Flujos de Salida:  Mantenimiento de equipos 

configurados en el sistema. 
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 Equipos configurados en el sistema. 

 Características configuradas en el 

sistema. 

 Características de los equipos 

configurados en el sistema. 

 Inventario de los equipos 

configurados en el sistema. 

 Marcas para los equipos 

configurados en el sistema. 

 Repuestos para los equipos 

configurados en el sistema. 

 Tipos de equipo configurados en el 

sistema. 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 
 
 

Sistema / Módulo: Sistema de Reservas de salas y recursos 
audiovisuales / Reserva 

Identificador del 
Requerimiento: 

RF-006 

Nombre del Requerimiento: Configurar Reserva 

Prioridad del 
Requerimiento: 

Media 

ID Requerimientos con 
Dependencia: 

RF-001, RF-002, RF-003, RF-004, RF-005 

Flujos de Entrada: La aplicación mostrará las opciones para 
realizar la reservas de recursos, consultar 
estado de reservas, configuración de tipo de 
reserva.  

Descripción de la 
Funcionalidad: 

Reserva de recursos: El sistema deberá 

permitirle a todos los usuarios del sistema 

reservar recursos ya sea salas o recursos 

audiovisuales. 

Consultar estado de reservas: El sistema 

deberá permitirle al administrador de 

recursos consultar los estados de las 
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reservas. 

Configurar tipo de reserva: El sistema 

deberá permitirle al administrador crear, 

editar, eliminar y consultar los tipos de 

reservas. 

Flujos de Salida:  Reserva de recursos en el sistema 

 Consulta de los estados de las 
reservas en el sistema.  

 Tipos de reservas configurados en el 
sistema. 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 

7.2.2 Requerimientos no funcionales 

 

 Características Hardware 

Especificación 
de hardware Descripción 

Capacidad 

Procesador Es necesario contar con un 
procesador Dual core o mayor 

1.3 Ghz o mayor 

Disco Duro Para que se almacene la 
información correctamente se 
requiere mínimo 5 gb de 
espacio. 

 
Mayor 

Memoria RAM Se necesita una memoria 
mínimo de 1 GB o mayor para 
que la aplicación se pueda 
ejecutar con normalidad. 

 
1 GB 

Resolución 
Monitor 

Es necesario tener un monitor 
de 1024 x 720 o mayor para 
que se pueda visualizar la 
imagen correctamente. 

 
1024 x 720 

Puerto Para la comunicación entre 
los dos sistemas es necesario 
contar con comunicación 
Serial. 
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Rfid Para la apertura de las salas 
audiovisuales es necesario 
contar con el Sistema de 
lectura mediante tecnología 
RFID. 

 
 

5 cm distancia 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 Características Software 

Especificación 
de software Descripción 

Versión 

Sistema 
Operativo 

Se requiere contar un sistema 
operativo Windows o Linux. 

 

Explorador Para la ejecución del sistema 
Web es necesario contar con 
navegadores como Firefox, 
Chrome, IExplorer 

>=18,>=38,>=10 

Protocolo de 
Comunicación 

Para la comunicación del 
sistema Web con interfaces 
externas o entre el mismo 
sistema web es necesario 
contar con el protocolo http 
para la transferencia de datos 
de texto. 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

7.3 ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR 

7.3.1 Casos de uso 

 
A continuación se mencionaran los casos de uso de las funcionalidades críticas 
del sistema o funcionalidades principales. 

 
Para esta fase también se diseñan los principales diagramas de robustez que 
involucran el proceso principal del proyecto, Ver Anexo E. 

 

Caso de Uso: 
CU-01 

Nombre del Caso de 
Uso: 

Configurar Usuarios. 

Descripción: Funcionalidad que permite realizar la creación, edición, 
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eliminación, activación, inactivación, consulta de usuarios en 
la aplicación. 

Relación con otros 
Casos de Uso:  

Actores: Administrador del Sistema. 

Pre-condiciones:  El usuario debe estar autenticado en el sistema. 

Post-condiciones:  

Flujo Principal 
 

Actor Sistema 

1. Selecciona la opción 
Seguridad/Usuario. 

 
 

2. Despliega el formulario de 

configuración de usuarios con la 

siguiente información: 

- Nuevo: Opción que permite crear un 

nuevo usuario. 

 Tabla de resultados, con los campos: 

 Opciones: Va a contener la 
opción Editar, Activar e Inactivar 
y Eliminar, asignar roles que se 
observará por cada registro. 

 Tipo de identificación. 
 Número de identificación. 
 Fecha de nacimiento. 
 Fecha de expedición. 
 Primer nombre. 
 Segundo nombre. 
 Primer apellido. 
 Segundo apellido. 
 Login. 
 Celular. 
 Teléfono. 
 Código. 
 Dirección. 
 Email. 
 Estrato. 
 Ciudad. 
 Estado. 
 Tipo de usuario. 

 NOTA: Los campos marcados con un 
asterisco * son obligatorios. 

3. El administrador selecciona la 
opción que desea realizar. 

- Crear usuario. 
- Editar usuario. 
- Eliminar usuario. 
- Activar e inactivar usuario. 

4. Valida opción seleccionada: 

 Si opción seleccionada es Crear, 

continúa Flujo Normal (paso 5). 

 Si opción seleccionada es Editar (Ver 

FA1). 
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 Si opción seleccionada es Eliminar 

(Ver FA2). 

 Si opción seleccionada es Asignar 

roles (Ver FA4). 

 Si opción seleccionada es Activar e 

Inactivar (Ver FA5). 

  

 5. Despliega el formulario de Creación 

de usuarios con la siguiente 

información: 

- Tipo de usuario: Campo donde se 

selecciona el tipo de usuario del 

usuario. 

- Tipo de identificación: Campo donde 

se selecciona el tipo de identificación 

del usuario. 

- Número de identificación: Campo 

donde se registra el número de 

identificación del usuario. 

- Fecha de nacimiento: Campo donde 

se registra la fecha de nacimiento del 

usuario. 

- Fecha de expedición: Campo donde 

se registra la fecha de expedición del 

usuario. 

- Primer nombre: Campo donde se 

registra el primer nombre del usuario. 

- Segundo nombre: Campo donde se 

registra el segundo nombre. 

- Primer apellido: Campo donde se 

registra el primer apellido del usuario. 

- Segundo apellido: Campo donde se 

registra el segundo apellido del 

usuario. 

- Login: Campo donde se registra el 

login del usuario. 

- Clave: Campo donde se registra la 

clave del usuario. 

- Celular: Campo donde se registra el 

celular del usuario. 

- Teléfono: Campo donde se registra el 

teléfono del usuario. 
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- Código: Campo donde se registra el 

código si el usuario es estudiante. 

- Dirección: Campo donde se registra la 

dirección del usuario. 

- Email: Campo donde se registra el 

email del usuario. 

- Estrato: Campo donde se visualiza la 

lista de estratos que puede tener un 

usuario. 

- Ciudad: Campo donde se visualiza la 

lista de ciudades configuradas en el 

sistema en el cual puede pertenecer 

el usuario.  

6. El administrador ingresa toda la 

información solicitada en el 

formulario. 

7. El sistema realiza las siguientes 

validaciones E1: 

 Valida obligatoriedad en los campos 

que estén señalados con asterisco. 

 Valida que el Usuario no exista. 

 Valida que el Número de Identificación 

ingresado sea válido. 

 Valida que el Número de Teléfono 

ingresado sea válido. 

 Valida que el Número de Celular 

ingresado sea válido. 

 Valida que el Email ingresado sea 

válido. 

 Valida que el Estrato ingresado sea 

válido. 

8. Selecciona opción que desee 
realizar: 

 Guardar Registro. 
 Cancelar Registro. 

9. Valida opción seleccionada: 

 Si opción seleccionada es Guardar 
Registro, continua Flujo Normal (paso 
10). 

 Si opción seleccionada es Cancelar 
Registro (Ver FA3). 

 10. Guarda la información en el sistema 

guardando el usuario con estado 

activo, guarda ID del usuario que crea 

y guarda la fecha y hora de creación 

del usuario. 

 11. Genera mensaje de confirmación. 

 12. Actualiza la tabla de resultados con el 

nuevo registro. 
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 13. Muestra botón Editar, Activar e 

Inactivar y Eliminar en el campo 

Opciones de la tabla de resultados 

por registro creado. 

 14. Termina. 

Flujo Alterno 1 

Opción Editar. 

Actor Sistema 

 

  
1. Despliega formulario Editar Usuario, con 

la información registrada en el formulario 
Creación de Usuarios. 

2. Edita campo(s). 3. El sistema realiza las siguientes 

validaciones E1: 

  Valida obligatoriedad en todos los 

campos. 

 Valida que el Usuario no exista. 

 Valida que el Número de 

Identificación ingresado sea válido. 

 Valida que el Número de Teléfono 

ingresado sea válido. 

 Valida que el Número de Celular 

ingresado sea válido. 

 Valida que el Email ingresado sea 

válido. 

 Valida que el Estrato ingresado sea 

válido. 

4. Selecciona opción que desee 
realizar: 
 Guardar Registro. 
 Cancelar Registro. 

5. Valida opción seleccionada: 

 Si opción seleccionada es Guardar 
Registro, continua Flujo Normal (paso 
6). 

 Si opción seleccionada es Cancelar 
Registro (Ver FA3). 

 6. Guarda la información en el sistema 

guardando el usuario con estado activo y 

valida la siguiente información: 

 Si el campo modificado fue el campo 

Contraseña, guarda fecha y hora de 

la modificación de la contraseña, 

guarda fecha y hora de la 

modificación del formulario y genera 

consecutivo por actualización 

realizada. 

 7. Genera mensaje de confirmación,  
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 8. Actualiza la tabla de resultados con los 

datos modificados. 

 9. Retorna al Flujo Normal (paso 3). 

Flujo Alterno 2 

Opción Eliminar. 

Actor Sistema 

 1. Valida que el usuario no tenga registros 

asociados E3. 

 2. Despliega mensaje de confirmación 

indicando: ¿Desea eliminar el usuario 

seleccionado? Y las Opciones Aceptar y 

Cancelar. 

3. Selecciona opción que desea 
realizar: 

 Aceptar. 
 Cancelar. 

4. Valida opción seleccionada: 

 Aceptar: Continúa con el Flujo 

Normal (paso 5). 

 Cancelar: Retorna al Flujo Normal 

(paso 3). 

 5. Elimina registro seleccionado de la 
aplicación. 

 6. Suprime el registro de la tabla de 
resultados. 

 7. Genera mensaje de confirmación. 
Flujo Alterno 3 

Opción Cancelar. 
Actor Sistema 

 1. Cancela transacción realizada y 

direcciona al formulario Configuración de 

Usuarios. 

 2. Retorna al Flujo Normal (paso 8). 

Flujo Alterno 4 

Asignar Roles. 
Actor Sistema 

 1. Despliega el formulario Asignar Roles por 
Usuario con la siguiente información: 
- Roles: Campo donde se visualiza la 

lista de roles configurados y activos 
en el sistema. Se debe permitir 
selecciones uno o varios roles. 

- Opción Guardar: Permite guardar la 
información registrada. 

- Opción Cancelar: Opción que cancela 
registro de información realizado en 
el formulario. 

2. Selecciona los roles que desea 
asignar al usuario. 

3. El sistema valida que el(los) rol(es) 
seleccionado(s) no se encuentren 
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asignados al usuario seleccionado. 

4. Selecciona opción que desee 
realizar: 

 Guardar Registro. 
 Cancelar Registro. 

5. Valida opción seleccionada: 

 Si opción seleccionada es Guardar 
Registro, continua Flujo Normal 
(paso 6). 

 Si opción seleccionada es Cancelar 
Registro (Ver FA3). 

 6. Guarda la información en el sistema, 
guarda ID del usuario que realiza la 
asignación de roles a usuarios, guarda 
fecha y hora de modificación y genera 
consecutivo por actualización realizada.  

 7. Genera mensaje de confirmación. 

 8. Retorna al Flujo Normal (paso 3). 
Flujo Alterno 5 
Opción Activar e Inactivar. 

Actor Sistema 

 1. El sistema valida el estado del usuario: 

 Si el estado del usuario es Activo, 

despliega mensaje de 

confirmación indicando: ¿Desea 

inactivar el usuario seleccionado? 

Y las Opciones Aceptar y 

Cancelar. 

 Si el estado del usuario es 

Inactivo, despliega mensaje de 

confirmación indicando: ¿Desea 

activar el usuario seleccionado? Y 

las Opciones Aceptar y Cancelar. 

2. Selecciona opción que desea 
realizar: 

 Aceptar. 
 Cancelar. 

3. Valida opción seleccionada: 

 Aceptar:  

Si el estado del usuario es 

Inactivo valida que no tenga otras 

asociaciones:  

Si no tiene otras 

asociaciones, guarda la fecha 

y hora de la modificación del 

estado, guarda fecha y hora 

de la modificación del 

formulario, genera 

consecutivo por actualización 

realizada y actualiza el estado 

del usuario en la tabla de 

resultados. 
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o Si tiene asociaciones 

despliega mensaje indicando: 

No se puede inactivar el 

usuario porque tiene registros 

asociados, por favor verifique. 

Si el estado del usuario es Activo, 

guarda la fecha y hora de la 

modificación del estado, guarda 

fecha y hora de la modificación 

del formulario, actualiza el estado 

del usuario en la tabla de 

resultados. 

 Cancelar: Retorna al Flujo Normal 

(Paso 3). 

Excepciones 

E1 –  Obligatoriedad e Información Incorrecta 

1 
El sistema despliega mensaje indicando: El campo Tipo Usuario es 
obligatorio. 

2 
El sistema despliega mensaje indicando: El campo Tipo Identificación es 
obligatorio. 

3 
El sistema despliega mensaje indicando: El campo Número Identificación 
es obligatorio. 

4 
El sistema despliega mensaje indicando: El campo Fecha Nacimiento es 
obligatorio. 

5 
El sistema despliega mensaje indicando: El campo Fecha Expedición es 
obligatorio. 

6 
El sistema despliega mensaje indicando: El campo Primer Nombre es 
obligatorio. 

7 
El sistema despliega mensaje indicando: El campo Primer Apellido es 
obligatorio. 

8 El sistema despliega mensaje indicando: El campo Login es obligatorio. 

9 El sistema despliega mensaje indicando: El campo Clave es obligatorio. 

10 El sistema despliega mensaje indicando: El campo Celular es obligatorio. 

11 
El sistema despliega mensaje indicando: El campo Teléfono es 
obligatorio. 

12 
El sistema despliega mensaje indicando: El campo Dirección es 
obligatorio. 

13 
El sistema despliega mensaje indicando: El campo Email Principal es 
obligatorio. 

14 El sistema despliega mensaje indicando: El campo Estrato es obligatorio. 

15 El sistema despliega mensaje indicando: El campo Ciudad es obligatorio. 

16 El sistema despliega mensaje indicando: El Usuario ingresado ya existe. 

17 
El sistema despliega mensaje indicando: El Número de Identificación 
ingresado es incorrecto. 

18 El sistema despliega mensaje indicando: El Teléfono ingresado es 
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incorrecto. 

19 
El sistema despliega mensaje indicando: El Celular ingresado es 
incorrecto. 

20 El sistema despliega mensaje indicando: El Email ingresado es incorrecto. 

21 
El sistema despliega mensaje indicando: El Estrato ingresado es 
incorrecto. 

E2 – Opción Consultar 

1 El sistema despliega mensaje indicando: No se encontraron registros. 
E3 – Opción Eliminar 

1 
El sistema despliega mensaje indicando: No se puede eliminar el usuario 
porque tiene registros asociados, por favor verifique. 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 
 

Caso de Uso: 
CU-02 

Nombre del Caso de 
Uso: 

Configurar Equipos. 

Descripción: 

Funcionalidad que permitirá realizar la creación, edición, 
activación e inactivación, eliminación y consulta de los 
equipos en la aplicación. 

Relación con otros 
Casos de Uso:  

Actores: Administrador del Sistema. 

Pre-condiciones: El usuario debe estar autenticado en el sistema. 

Post-condiciones:  

Flujo Principal 
 

Actor Sistema 

1. Ingresa a la opción Equipo/Equipos. 2. Despliega formulario de 

Configuración de equipos con la 

siguiente información: 

 Nuevo: Opción que permite crear 

equipos. 

 Tabla de resultados, con los 

campos: 

 Opciones: Va a contener la 
opción Editar, Activar e 
Inactivar y Eliminar que se 
observará por cada registro. 

 Nombre. 
 Referencia. 
 Marca. 
 Tipo de equipo. 
 Ubicación.  
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 Estado. 

3. El Administrador selecciona la 
opción que desea realizar: 

 Crear equipo. 
 Editar equipo. 
 Eliminar equipo. 
  Activar e Inactivar equipo. 

4. Valida opción seleccionada: 

 Si opción seleccionada es Crear, 

continúa Flujo Normal (paso 5). 

 Si opción seleccionada es Editar 

(Ver FA1). 

 Si opción seleccionada es Eliminar 

(Ver FA2). 

 Si opción seleccionada es Activar e 

Inactivar (Ver FA3). 

 5. Despliega formulario de Creación 

de equipos con la siguiente 

información: 

 Nombre: Campo donde se registra 

el nombre del equipo. 

 Referencia: Campo donde se 

registra la referencia del equipo. 

 Marca: Campo donde se registra la 

marca del equipo. 

 Tipo de Equipo: Campo donde se 

visualiza el listado de tipos de 

equipo configurados en el sistema. 

 Ubicación: Campo donde se 

visualiza el listado de ubicaciones 

configurados en el sistema. 

 Aceptar: Opción que permite 

guardar la información registrada. 

 Cancelar: Opción que cancela 

registro de información realizado en 

el formulario. 

6. El administrador ingresa toda la 
información solicitada en el 
formulario. 

7. El sistema realiza las siguientes 

validaciones E1: 

 Valida obligatoriedad en todos los 

campos. 

 Valida que el equipo no exista. 

8. Selecciona opción que desee 
realizar: 

 Guardar Registro. 
 Cancelar Registro. 

9. Valida opción seleccionada: 

 Si opción seleccionada es Guardar 
Registro, continua Flujo Normal 
(paso 10). 

 Si opción seleccionada es Cancelar 
Registro (Ver FA4). 

 10. Guarda la información en el 
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sistema guardando el equipo con 

estado activo, guarda ID del 

usuario que crea y guarda la fecha 

y hora de creación del equipo. 

 11. Genera mensaje de confirmación. 

 12. Actualiza la tabla de resultados 

con el nuevo registro. 

 13. Muestra botón Editar, Activar e 

Inactivar y Eliminar en el campo 

Opciones de la tabla de resultados 

por registro creado. 

 14. Termina. 

Flujo Alterno 1 

Opción Editar 

Actor Sistema 

 

  
1. Despliega formulario Editar equipo, 

con la información registrada en el 
formulario Creación de equipos. 

2. Edita campo(s). 3. El sistema realiza las siguientes 

validaciones E1: 

 Valida obligatoriedad en todos los 

campos. 

 Valida que el equipo no exista. 

4. Selecciona opción que desee 
realizar: 

 Guardar Registro. 
 Cancelar Registro. 

5. Valida opción seleccionada: 

 Si opción seleccionada es Guardar 
Registro, continua Flujo Normal 
(paso 6). 

 Si opción seleccionada es Cancelar 
Registro (Ver FA4). 

 6. Guarda la información en el 

sistema, guarda ID del usuario que 

modifica, guarda fecha y hora de la 

modificación del formulario. 

 7. Genera mensaje de confirmación. 

 8. Actualiza la tabla de resultados 
con los datos modificados. 

 9. Retorna al Flujo Normal (paso 3). 

Flujo Alterno 2 
Opción Eliminar 

Actor Sistema 

 1. Valida que el equipo no tenga 

registros asociados E3. 

 2. Despliega mensaje de 
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confirmación indicando: ¿Desea 

eliminar el registro? Y las 

Opciones Aceptar y Cancelar. 

3. Selecciona opción que desea 
realizar: 
 Aceptar. 
 Cancelar. 

4. Valida opción seleccionada: 

 Aceptar: Continúa con el Flujo 

Normal (paso 5). 

 Cancelar: Retorna al Flujo 

Normal (paso 3). 

 5. Elimina registro seleccionado de la 
aplicación. 

 6. Suprime el registro de la tabla de 
resultados. 

 7. Genera mensaje de confirmación. 

Flujo Alterno 3 
Opción Activar e Inactivar. 

Actor Sistema 

 1. El sistema valida el estado del 

equipo: 

 Si el estado del equipo es 

Inactivo, despliega mensaje de 

confirmación indicando: 

¿Desea inactivar el registro? Y 

las Opciones Aceptar y 

Cancelar. 

 Si el estado del equipo es 

Activo, despliega mensaje de 

confirmación indicando: 

¿Desea activar el registro? Y 

las Opciones Aceptar y 

Cancelar. 

2. Selecciona opción que desea 
realizar: 
 Aceptar. 
 Cancelar. 

3. Valida opción seleccionada: 

 Aceptar:  

Si el estado del equipo es 

Inactivo valida que no tenga 

otras asociaciones:  

o Si no tiene otras 

asociaciones, guarda la 

fecha y hora de la 

modificación del estado, 

guarda fecha y hora de la 

modificación del formulario, 

actualiza el estado del 
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equipo en la tabla de 

resultados. 

o Si tiene asociaciones 

despliega mensaje 

indicando: No se puede 

inactivar el equipo porque 

tiene registros asociados, 

por favor verifique. 

Si el estado del equipo es 

Activo, guarda la fecha y hora 

de la modificación del estado, 

guarda fecha y hora de la 

modificación del formulario, 

actualiza el estado del equipo 

en la tabla de resultados. 

 Cancelar: Retorna al Flujo 

Normal (Paso 3). 

Flujo Alterno 4 
Opción Cancelar. 

Actor Sistema 

 1. Cancela transacción realizada y 
redirecciona al formulario  

 2. Retorna al Flujo Normal (paso 8). 

Excepciones 

E1 –  Obligatoriedad e Información Incorrecta 

1 
El sistema despliega mensaje indicando: El campo Nombre del equipo es 
obligatorio. 

2 El sistema despliega mensaje indicando: El Nombre del equipo ya existe. 

3 El sistema despliega mensaje indicando: El campo Referencia es obligatorio. 

4 El sistema despliega mensaje indicando: El campo Marca es obligatorio. 

5 El sistema despliega mensaje indicando: El campo Ubicación es obligatorio. 

6 El sistema despliega mensaje indicando: El campo Referencia es obligatorio. 
E2 – Opción Consultar 

1 El sistema despliega mensaje indicando: No se encontraron registros. 
E3 – Opción Eliminar 

1 
El sistema despliega mensaje indicando: No se puede eliminar el equipo porque tiene 
registros asociados, por favor verifique. 

Comentarios 

N/A 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 
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Caso de Uso: 
CU-03 

Nombre del Caso de 
Uso: 

Configurar Inventario de Equipos. 

Descripción: 

Funcionalidad que permitirá realizar la creación, edición, 
eliminación y consulta de inventario en equipos en la 
aplicación. 

Relación con otros 
Casos de Uso: CU-07 

Actores: Administrador del Sistema. 

Pre-condiciones: El usuario debe estar autenticado en el sistema. 

Post-condiciones:  

Flujo Principal 
 

Actor Sistema 

1. Ingresa a la opción 
Equipo/Inventario en Equipos. 

2. Despliega formulario de Inventario 

de equipos con la siguiente 

información: 

 Nuevo: Opción que permite crear el 

inventario de equipos. 

 Tabla de resultados, con los 

campos: 

 Opciones: Va a contener la 
opción Editar, Eliminar que se 
observará por cada registro. 

 Numero Inventario. 
 Equipo. 
 Fecha Inventario.  

3. El Administrador selecciona la 
opción que desea realizar: 

 Crear Inventario de equipo. 
 Editar Inventario de equipo. 
 Eliminar Inventario de equipo. 

4. Valida opción seleccionada: 

 Si opción seleccionada es Crear, 

continúa Flujo Normal (paso 5). 

 Si opción seleccionada es Editar 

(Ver FA1). 

 Si opción seleccionada es Eliminar 

(Ver FA2). 

 5. Despliega formulario de Creación 

de Inventario de equipo con la 

siguiente información: 

 Número de Inventario: Campo 

donde se registra el número de 

inventario del equipo. 

 Equipo: Campo donde se visualiza 

la lista de equipos configurados en 

el sistema. 



59 
 

 Fecha Inventario: Campo donde se 

registra la fecha del inventario. 

 Agregar: Si opción seleccionada es 

Editar (Ver FA3). 

  Aceptar: Opción que permite 

guardar la información registrada. 

 Cancelar: Opción que cancela 

registro de información realizado en 

el formulario. 

6. El administrador ingresa toda la 
información solicitada en el 
formulario. 

7. El sistema realiza las siguientes 

validaciones E1: 

 Valida obligatoriedad en todos los 

campos. 

8. Selecciona opción que desee 
realizar: 

 Guardar Registro. 
 Cancelar Registro. 

9. Valida opción seleccionada: 

 Si opción seleccionada es Guardar 
Registro, continua Flujo Normal 
(paso 10). 

 Si opción seleccionada es Cancelar 
Registro (Ver FA4). 

 10. Guarda la información en el 

sistema guardando el equipo con 

estado activo, guarda ID del 

usuario que crea y guarda la fecha 

y hora de creación del inventario 

del equipo. 

 11. Genera mensaje de confirmación. 

 12. Actualiza la tabla de resultados 

con el nuevo registro. 

 13. Muestra botón Editar, Eliminar en 

el campo Opciones de la tabla de 

resultados por registro creado. 

 14. Termina. 

Flujo Alterno 1 

Opción Editar 

Actor Sistema 

 

  
1. Despliega formulario Editar 

inventario de equipos, con la 
información registrada en el 
formulario Creación de inventario 
de equipos. 

2. Edita campo(s). 3. El sistema realiza las siguientes 

validaciones E1: 

 Valida obligatoriedad en todos los 
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campos. 

4. Selecciona opción que desee 
realizar: 

 Guardar Registro. 
 Cancelar Registro. 

5. Valida opción seleccionada: 

 Si opción seleccionada es Guardar 
Registro, continua Flujo Normal 
(paso 6). 

 Si opción seleccionada es Cancelar 
Registro (Ver FA4). 

 6. Guarda la información en el 

sistema, guarda ID del usuario que 

modifica, guarda fecha y hora de la 

modificación del formulario. 

 7. Genera mensaje de confirmación. 

 8. Actualiza la tabla de resultados 
con los datos modificados. 

 9. Retorna al Flujo Normal (paso 3). 

Flujo Alterno 2 
Opción Eliminar 

Actor Sistema 

 1. Valida que el inventario de equipos 

no tenga registros asociados E3. 

 2. Despliega mensaje de 

confirmación indicando: ¿Desea 

eliminar el registro? Y las 

Opciones Aceptar y Cancelar. 

3. Selecciona opción que desea 
realizar: 
 Aceptar. 
 Cancelar. 

4. Valida opción seleccionada: 

 Aceptar: Continúa con el Flujo 

Normal (paso 5). 

 Cancelar: Retorna al Flujo 

Normal (paso 3). 

 5. Elimina registro seleccionado de la 
aplicación. 

 6. Suprime el registro de la tabla de 
resultados. 

 7. Genera mensaje de confirmación. 

Flujo Alterno 3 
Opción Agregar. 

Actor Sistema 

1. El usuario da clic en la opción 
agregar. 

2. El sistema agrega en  una grilla la 

siguiente información: 

 Característica: Campo con las 

características de equipos 

configuradas en el sistema. 

 Observación: Campo de 
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observación de la 

característica. 

Flujo Alterno 4 
Opción Cancelar. 

Actor Sistema 

 1. Cancela transacción realizada y 
redirecciona al formulario  

 2. Retorna al Flujo Normal (paso 8). 

Excepciones 

E1 –  Obligatoriedad e Información Incorrecta 

1 
El sistema despliega mensaje indicando: El campo Número del inventario es 
obligatorio. 

2 El sistema despliega mensaje indicando: El campo equipo es obligatorio. 

3 
El sistema despliega mensaje indicando: El campo Fecha de Inventario es 
obligatorio. 

4 El sistema despliega mensaje indicando: El campo Característica es obligatorio. 
E2 – Opción Consultar 

1 El sistema despliega mensaje indicando: No se encontraron registros. 
E3 – Opción Eliminar 

1 
El sistema despliega mensaje indicando: No se puede eliminar el inventario del equipo 
porque tiene registros asociados, por favor verifique. 

Comentarios 

N/A 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 
 

Caso de Uso: 
CU-04 

Nombre del Caso de 
Uso: 

Configurar Mantenimiento de Equipos. 

Descripción: 

Funcionalidad que permitirá realizar la creación, edición, 
eliminación y consulta de inventario en equipos en la 
aplicación. 

Relación con otros 
Casos de Uso: CU-07 

Actores: Administrador del Sistema. 

Pre-condiciones: El usuario debe estar autenticado en el sistema. 

Post-condiciones:  

Flujo Principal 
 

Actor Sistema 

1. Ingresa a la opción 
Equipo/Mantenimiento en Equipos. 

2. Despliega formulario de 

Mantenimiento de equipos con la 

siguiente información: 

 Nuevo: Opción que permite crear el 
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mantenimiento de equipos. 

 Tabla de resultados, con los 

campos: 

 Opciones: Va a contener la 
opción Editar, Eliminar que se 
observará por cada registro. 

 Equipo. 
 Usuario de mantenimiento. 
 Fecha mantenimiento.  

3. El Administrador selecciona la 
opción que desea realizar: 

 Crear Mantenimiento de equipo. 
 Editar Mantenimiento de equipo. 
 Eliminar Mantenimiento de equipo. 

4. Valida opción seleccionada: 

 Si opción seleccionada es Crear, 

continúa Flujo Normal (paso 5). 

 Si opción seleccionada es Editar 

(Ver FA1). 

 Si opción seleccionada es Eliminar 

(Ver FA2). 

 5. Despliega formulario de Creación 

de Mantenimiento de equipo con la 

siguiente información: 

 Equipo: Campo donde se visualiza 

la lista de equipos configurados en 

el sistema. 

 Usuario de mantenimiento: Campo 

donde se visualiza la lista de 

usuarios configurados en el sistema. 

 Fecha Mantenimiento: Campo 

donde se registra la fecha del 

mantenimiento. 

 Agregar: Si opción seleccionada es 

Editar (Ver FA3). 

  Aceptar: Opción que permite 

guardar la información registrada. 

 Cancelar: Opción que cancela 

registro de información realizado en 

el formulario. 

6. El administrador ingresa toda la 
información solicitada en el 
formulario. 

7. El sistema realiza las siguientes 

validaciones E1: 

 Valida obligatoriedad en todos los 

campos. 

8. Selecciona opción que desee 
realizar: 

 Guardar Registro. 
 Cancelar Registro. 

9. Valida opción seleccionada: 

 Si opción seleccionada es Guardar 
Registro, continua Flujo Normal 
(paso 10). 
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 Si opción seleccionada es Cancelar 
Registro (Ver FA4). 

 10. Guarda la información en el 

sistema guardando el 

mantenimiento de equipo con 

estado activo, guarda ID del 

usuario que crea y guarda la fecha 

y hora de creación del 

mantenimiento del equipo. 

 11. Genera mensaje de confirmación. 

 12. Actualiza la tabla de resultados 

con el nuevo registro. 

 13. Muestra botón Editar, Eliminar en 

el campo Opciones de la tabla de 

resultados por registro creado. 

 14. Termina. 

Flujo Alterno 1 

Opción Editar 

Actor Sistema 

 

  
1. Despliega formulario Editar 

Mantenimiento del equipo, con la 
información registrada en el 
formulario Creación de 
Mantenimiento de equipos. 

2. Edita campo(s). 3. El sistema realiza las siguientes 

validaciones E1: 

 Valida obligatoriedad en todos los 

campos. 

4. Selecciona opción que desee 
realizar: 

 Guardar Registro. 
 Cancelar Registro. 

5. Valida opción seleccionada: 

 Si opción seleccionada es Guardar 
Registro, continua Flujo Normal 
(paso 6). 

 Si opción seleccionada es Cancelar 
Registro (Ver FA4). 

 6. Guarda la información en el 

sistema, guarda ID del usuario que 

modifica, guarda fecha y hora de la 

modificación del formulario. 

 7. Genera mensaje de confirmación. 

 8. Actualiza la tabla de resultados 
con los datos modificados. 

 9. Retorna al Flujo Normal (paso 3). 

Flujo Alterno 2 
Opción Eliminar 
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Actor Sistema 

 1. Valida que el Mantenimiento del 

equipo no tenga registros 

asociados E3. 

 2. Despliega mensaje de 

confirmación indicando: ¿Desea 

eliminar el registro? Y las 

Opciones Aceptar y Cancelar. 

3. Selecciona opción que desea 
realizar: 
 Aceptar. 
 Cancelar. 

4. Valida opción seleccionada: 

 Aceptar: Continúa con el Flujo 

Normal (paso 5). 

 Cancelar: Retorna al Flujo 

Normal (paso 3). 

 5. Elimina registro seleccionado de la 
aplicación. 

 6. Suprime el registro de la tabla de 
resultados. 

 7. Genera mensaje de confirmación. 

Flujo Alterno 3 
Opción Agregar. 

Actor Sistema 

1. El usuario da clic en la opción 
agregar. 

2. El sistema agrega en  una grilla la 

siguiente información: 

 Característica: Campo con las 

características de equipos 

configuradas en el sistema. 

 Repuesto: Campos donde 

visualiza la lista de repuestos 

configurados en el sistema. 

 Costo: Campo donde se 

registra el costo del 

mantenimiento. 

 Observación: Campo de 

observación del 

mantenimiento. 

Flujo Alterno 4 
Opción Cancelar. 

Actor Sistema 

 1. Cancela transacción realizada y 
redirecciona al formulario  

 2. Retorna al Flujo Normal (paso 8). 

Excepciones 

E1 –  Obligatoriedad e Información Incorrecta 



65 
 

1 El sistema despliega mensaje indicando: El campo Equipo es obligatorio. 

2 
El sistema despliega mensaje indicando: El campo Usuario Mantenimiento es 
obligatorio. 

3 
El sistema despliega mensaje indicando: El campo Fecha de Mantenimiento es 
obligatorio. 

4 El sistema despliega mensaje indicando: El campo Característica es obligatorio. 

5 El sistema despliega mensaje indicando: El campo Repuesto es obligatorio. 

6 El sistema despliega mensaje indicando: El campo Costo es obligatorio. 
E2 – Opción Consultar 

1 El sistema despliega mensaje indicando: No se encontraron registros. 
E3 – Opción Eliminar 

1 
El sistema despliega mensaje indicando: No se puede eliminar el mantenimiento del 
equipo porque tiene registros asociados, por favor verifique. 

Comentarios 

N/A 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 
 

Caso de Uso: 
CU-05 

Nombre del Caso de 
Uso: 

Configurar Reservas. 

Descripción: 
Funcionalidad que permitirá realizar la creación, edición, 
eliminación y consulta de reservas en la aplicación. 

Relación con otros 
Casos de Uso: CU-02, CU-11, CU-23 

Actores: Administrador del Sistema. 

Pre-condiciones: El usuario debe estar autenticado en el sistema. 

Post-condiciones:  

Flujo Principal 
 

Actor Sistema 

1. Ingresa a la opción 
Reserva/Reserva. 

2. Despliega formulario de reservas 

con la siguiente información: 

 Nuevo: Opción que permite crear 

reservas. 

 Tabla de resultados, con los 

campos: 

 Opciones: Va a contener la 
opción Editar, Activar e 
Inactivar, Eliminar que se 
observará por cada registro. 

 Carrera Universitaria. 
 Equipo. 
 Espacio. 
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 Tipo de reserva. 
 Responsable. 
 Docente. 
 Semestre. 
 Fecha reserva. 
 Observación. 
 Estado.  

3. El Administrador selecciona la 
opción que desea realizar: 

 Crear Reserva. 
 Editar Reserva. 
 Eliminar Reserva. 

4. Valida opción seleccionada: 

 Si opción seleccionada es Crear, 

continúa Flujo Normal (paso 5). 

 Si opción seleccionada es Editar 

(Ver FA1). 

 Si opción seleccionada es Eliminar 

(Ver FA2). 

 Si opción seleccionada es Activar o 

Inactivar (Ver FA3). 

 5. Despliega formulario de Creación 

de reservas con la siguiente 

información: 

 Tipo de reserva: Selecciona el tipo 

de reserva (Equipo, Espacio). 

 Capacidad máxima: Campo donde 

se registra la capacidad máxima de 

un espacio. 

 Opción consultar capacidad: Opción 

que permite consultar los espacios 

disponibles para reservar y que se 

encuentren en el rango de la 

capacidad máxima registrada. 

 Espacio: Campo donde se visualiza 

el listado de espacios configurados 

en el sistema. 

 Docente: Campo donde se visualiza 

el listado de docentes configurados 

en el sistema. 

 Semestre: Campo donde se 

visualiza la lista de semestres de 1 

a 12. 

 Carrera universitaria: Campo donde 

se visualiza la lista de carreras 

universitarias configuradas en el 

sistema. 

 Responsable: Campo donde se 
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visualiza la lista de usuarios 

configurados en el sistema. 

 Fecha Reserva: Campo donde se 

registra la fecha de la reserva. 

 Observación: Campo donde se 

registra la observación de la 

reserva.   

 Cancelar: Opción que cancela 

registro de información realizado en 

el formulario. 

6. Selección el tipo de reserva. 7. Si la opción seleccionada es 

equipo deshabilita los campos 

capacidad máxima, espacio. 

8. Se la opción seleccionada es 

espacio deshabilita el campo 

equipo. 

9. El administrador ingresa toda la 
información solicitada en el 
formulario. 

10. El sistema realiza las siguientes 

validaciones E1: 

 Valida obligatoriedad en todos los 

campos. 

11. Selecciona opción que desee 
realizar: 

 Guardar Registro. 
 Cancelar Registro. 

12. Valida opción seleccionada: 

 Si opción seleccionada es Guardar 
Registro, continua Flujo Normal 
(paso 10). 

 Si opción seleccionada es Cancelar 
Registro (Ver FA4). 

 13. Guarda la información en el 

sistema guardando la reserva con 

estado Reservado, guarda ID del 

usuario que crea y guarda la fecha 

y hora de creación de la reserva. 

 14. Genera mensaje de confirmación. 

 15. Actualiza la tabla de resultados 

con el nuevo registro. 

 16. Muestra botón Editar, Eliminar en 

el campo Opciones de la tabla de 

resultados por registro creado. 

 17. Termina. 

Flujo Alterno 1 

Opción Editar 

Actor Sistema 

 

  
1. Despliega formulario Editar 

reserva, con la información 
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registrada en el formulario 
Creación de reservas. 

2. Edita campo(s). 3. El sistema realiza las siguientes 

validaciones E1: 

 Valida obligatoriedad en todos los 

campos. 

4. Selecciona opción que desee 
realizar: 

 Guardar Registro. 
 Cancelar Registro. 

5. Valida opción seleccionada: 

 Si opción seleccionada es Guardar 
Registro, continua Flujo Normal 
(paso 6). 

 Si opción seleccionada es Cancelar 
Registro (Ver FA4). 

 6. Guarda la información en el 

sistema, guarda ID del usuario que 

modifica, guarda fecha y hora de la 

modificación del formulario. 

 7. Genera mensaje de confirmación. 

 8. Actualiza la tabla de resultados 
con los datos modificados. 

 9. Retorna al Flujo Normal (paso 3). 

Flujo Alterno 2 
Opción Eliminar 

Actor Sistema 

 1. Valida que la reserva no tenga 

registros asociados E3. 

 2. Despliega mensaje de 

confirmación indicando: ¿Desea 

eliminar el registro? Y las 

Opciones Aceptar y Cancelar. 

3. Selecciona opción que desea 
realizar: 
 Aceptar. 
 Cancelar. 

4. Valida opción seleccionada: 

 Aceptar: Continúa con el Flujo 

Normal (paso 5). 

 Cancelar: Retorna al Flujo 

Normal (paso 3). 

 5. Elimina registro seleccionado de la 
aplicación. 

 6. Suprime el registro de la tabla de 
resultados. 

 7. Genera mensaje de confirmación. 

Flujo Alterno 4 
Opción Cancelar. 

Actor Sistema 

 1. Cancela transacción realizada y 
redirecciona al formulario  
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 2. Retorna al Flujo Normal (paso 8). 

Excepciones 

E1 –  Obligatoriedad e Información Incorrecta 

1 
El sistema despliega mensaje indicando: El campo Tipo de reserva es 
obligatorio. 

2 
El sistema despliega mensaje indicando: El campo Capacidad máxima es 
obligatorio. 

3 El sistema despliega mensaje indicando: El campo Espacio es obligatorio. 

4 El sistema despliega mensaje indicando: El campo Equipo es obligatorio. 

5 El sistema despliega mensaje indicando: El campo Docente es obligatorio. 

6 El sistema despliega mensaje indicando: El campo Semestre es obligatorio. 

7 
El sistema despliega mensaje indicando: El campo Carrera Universitaria es 
obligatorio. 

8 El sistema despliega mensaje indicando: El campo Responsable es obligatorio. 

9 
El sistema despliega mensaje indicando: El campo Fecha de reserva es 
obligatorio. 

E2 – Opción Consultar 

1 El sistema despliega mensaje indicando: No se encontraron registros. 
E3 – Opción Eliminar 

1 
El sistema despliega mensaje indicando: No se puede eliminar la reserva porque tiene 
registros asociados, por favor verifique. 

Comentarios 

N/A 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 
 

Caso de Uso: 
CU-06 

Nombre del Caso de 
Uso: 

Configurar Estados de reservas. 

Descripción: 
Funcionalidad que permitirá realizar la edición y consulta de 
estados de reservas en la aplicación. 

Relación con otros 
Casos de Uso: CU-05 

Actores: Administrador del Sistema. 

Pre-condiciones: El usuario debe estar autenticado en el sistema. 

Post-condiciones:  

Flujo Principal 
 

Actor Sistema 

1. Ingresa a la opción 
Reservas/Estados de reserva. 

2. Despliega formulario de estados 

de reserva con la siguiente 

información: 

 Tabla de resultados, con los 

campos: 
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 Opciones: Va a contener la 
opción Editar que se 
observará por cada registro. 

 Nombre Reserva. 
 Estado de la reserva.  

3. El Administrador selecciona la 
opción que desea realizar: 

 Editar Estado de la reserva. 
 Eliminar Estado de la reserva. 

4. Valida opción seleccionada: 

 Si opción seleccionada es Editar 

(Ver FA1). 

 Si opción seleccionada es Eliminar 

(Ver FA2). 

Flujo Alterno 1 

Opción Editar 

Actor Sistema 

 

  
1. Despliega formulario Editar estado 

de la reserva, con los siguientes 
campos: 

- Nombre de la reserva: Campo 
donde se visualiza el nombre de la 
reserva de solo lectura. 

- Estado reserva: Campo donde se 
visualiza el listado de estados 
configurados en el sistema. 

2. Edita campo(s). 3. El sistema realiza las siguientes 

validaciones E1: 

 Valida obligatoriedad en todos los 

campos. 

4. Selecciona opción que desee 
realizar: 

 Guardar Registro. 
 Cancelar Registro. 

5. Valida opción seleccionada: 

 Si opción seleccionada es Guardar 
Registro, continua Flujo Normal 
(paso 6). 

 Si opción seleccionada es Cancelar 
Registro (Ver FA4). 

 6. Guarda la información en el 

sistema, guarda ID del usuario que 

modifica, guarda fecha y hora de la 

modificación del formulario. 

 7. Genera mensaje de confirmación. 

 8. Actualiza la tabla de resultados 
con los datos modificados. 

 9. Retorna al Flujo Normal (paso 3). 

Flujo Alterno 2 
Opción Eliminar 

Actor Sistema 

 1. Valida que la reserva no tenga 
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registros asociados E3. 

 2. Despliega mensaje de 

confirmación indicando: ¿Desea 

eliminar el registro? Y las 

Opciones Aceptar y Cancelar. 

3. Selecciona opción que desea 
realizar: 
 Aceptar. 
 Cancelar. 

4. Valida opción seleccionada: 

 Aceptar: Continúa con el Flujo 

Normal (paso 5). 

 Cancelar: Retorna al Flujo 

Normal (paso 3). 

 5. Elimina registro seleccionado de la 
aplicación. 

 6. Suprime el registro de la tabla de 
resultados. 

 7. Genera mensaje de confirmación. 

Flujo Alterno 3 
Opción Cancelar. 

Actor Sistema 

 1. Cancela transacción realizada y 
redirecciona al formulario  

 2. Retorna al Flujo Normal (paso 8). 

Excepciones 

E1 –  Obligatoriedad e Información Incorrecta 

1 El sistema despliega mensaje indicando: El campo Estado es obligatorio. 
E2 – Opción Consultar 

1 El sistema despliega mensaje indicando: No se encontraron registros. 
E3 – Opción Eliminar 

1 
El sistema despliega mensaje indicando: No se puede eliminar el estado de la reserva 
porque tiene registros asociados, por favor verifique. 

Comentarios 

N/A 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 
 
Las funcionalidades no críticas o funcionalidades de configuraciones se 
encuentran en el Anexo F. 

 
 

7.3  DISEÑO 

Para poder realizar la etapa de diseño se desea saber que va a tener 

funcionalmente el sistema, y esto debe estar soportado mediante la etapa de 

análisis, que es donde se define en prosa cada uno de estos en formatos de 

requerimientos y casos de uso. A partir de allí ya se pasa a realizar el 
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modelamiento del sistema como tal con UML, donde se realizan los diferentes 

tipos de diagramas para interpretar visualmente la iteración del sistema con los 

usuarios, los componentes del sistema, la estructura de clases, el despliegue de la 

aplicación, el flujo de información del mismo. Estos diagramas hacen que el 

sistema quede mucho más claro para la persona que se va a encargar de realizar 

la implementación del sistema como tal. También se deberá definir cómo va a 

quedar el modelo de la base de datos con sus respectivos campos y relaciones 

entre cada una de las entidades, es muy probable que en el transcurso del 

desarrollo del proyecto como tal existan cambios, pero lo que se logra con esto es 

tratar de disminuir el menor riesgo posible de cambios drásticos en el sistema para 

que de esta manera no exista reproceso y se pierda tiempo y dinero realizando 

nuevamente la iteración. 

 

7.3.1 Diagramas de casos de uso 

 

Ilustración 13 Diagrama de casos de uso primario 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

Administrador aplicación

Administrar aplicación

Gestionar módulo de seguridad

Gestionar módulo de universidad

Gestionar módulo de mantenimiento y 

onfiguración de equipos

Gestionar módulo de reservas

Auxiliar de audiovisuales

Estudiante

Docente

Gestionar módulo de territorios
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 Diagrama de Caso de Uso Secundario para el C.U Primario gestionar 
módulo de seguridad. 

 

Ilustración 14 Caso de uso secundario de gestionar módulos 

 
Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 
 

 

 Diagrama de Caso de Uso Secundario para el C.U Primario gestionar 
módulo de seguridad. 

 

Ilustración 15 Caso de uso secundario de gestionar usuarios 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 
 

<<extend>>

<<include>>

Administrador aplicación

Crear módulo

Consultar módulo

Modificar módulo

Eliminar módulo

<<extend>>

Validar

<<extend>>

<<include>>

Administrador aplicación

Crear usuario

Consultar usuario

Modificar usuario

Eliminar usuario

<<extend>>

Validar
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 Diagrama de Caso de Uso Secundario para el C.U Primario gestionar 
módulo de seguridad. 

 

Ilustración 16 Caso de uso secundario de gestionar opciones 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento 

 

 Diagrama de Caso de Uso Secundario para el C.U Primario gestionar 
módulo de seguridad. 

 

Ilustración 17 Caso de uso secundario de gestionar roles 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

<<extend>>

<<include>>

Administrador aplicación

Crear opción

Consultar opción

Modificar opción

Eliminar opción

<<extend>>

Validar

<<extend>>

<<include>>

Administrador aplicación

Crear rol

Consultar rol

Modificar rol

Eliminar rol

<<extend>>

Validar
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 Diagrama de Caso de Uso Secundario para el C.U Primario gestionar 
módulo de universidad. 

 

Ilustración 18 Caso de uso secundario de gestionar instituciones educativas 

 
Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 
 

 

 Diagrama de Caso de Uso Secundario para el C.U Primario gestionar 
módulo de universidad. 

 

Ilustración 19 Caso de uso secundario de gestionar facultades 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

<<extend>>

<<include>>

Administrador aplicación

Crear institución educativa

Consultar institución educativa

Modificar institución educativa

Eliminar institución educativa

<<extend>>

Validar

<<extend>>

<<include>>

Administrador aplicación

Crear facultad

Consultar facultad

Modificar facultad

Eliminar facultad

<<extend>>

Validar
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 Diagrama de Caso de Uso Secundario para el C.U Primario gestionar 
módulo de universidad. 

 

Ilustración 20 Caso de uso secundario de gestionar carreras universitarias 

 
Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 
 

 

 Diagrama de Caso de Uso Secundario para el C.U Primario gestionar 
módulo de territorios. 

 

Ilustración 21 Caso de uso secundario de gestionar ciudades 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

Administrador aplicación

Crear carrera universitaria

Consultar carrera universitaria

Modificar carrera universitaria

Eliminar carrera universitaria

<<extend>>
Validar

Seleccionar facultad

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

Administrador aplicación

Crear ciudad

Consultar ciudad

Modificar ciudad

Eliminar ciudad

<<extend>>

Validar

Seleccionar departamento
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 Diagrama de Caso de Uso Secundario para el C.U Primario gestionar 
módulo de territorios. 

 

Ilustración 22 Caso de uso secundario de gestionar departamentos 

 

 

 Diagrama de Caso de Uso Secundario para el C.U Primario gestionar 
módulo de mantenimiento y configuración de equipos. 

 

Ilustración 23 Caso de uso secundario de gestionar marcas de equipo 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

<<extend>>

<<include>>

Administrador aplicación

Crear departamento

Consultar departamento

Modificar departamento

Eliminar departamento

<<extend>>

Validar

<<extend>>

<<include>>

Administrador aplicación

Crear marca de equipo

Consultar marca de equipo

Modificar marca de equipo

Eliminar marca de equipo

<<extend>>

Validar
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 Diagrama de Caso de Uso Secundario para el C.U Primario gestionar 
módulo de mantenimiento y configuración de equipos. 

 

Ilustración 24 Caso de uso secundario de gestionar equipos 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 Diagrama de Caso de Uso Secundario para el C.U Primario gestionar 

módulo de mantenimiento y configuración de equipos. 

 

Ilustración 25 Caso de uso secundario de gestionar repuestos 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

Administrador aplicación

Crear equipo

Consultar equipo

Modificar equipo

Eliminar equipo

<<extend>>

Validar

Seleccionar marca

<<extend>>

<<include>>

Administrador aplicación

Crear repuesto

Consultar repuesto

Modificar repuesto

Eliminar repuesto

<<extend>>

Validar
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 Diagrama de Caso de Uso Secundario para el C.U Primario gestionar 

módulo de mantenimiento y configuración de equipos. 

 

Ilustración 26 Caso de uso secundario de gestionar características de equipo 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 Diagrama de Caso de Uso Secundario para el C.U Primario gestionar 

módulo de mantenimiento y configuración de equipos. 

 

Ilustración 27 Caso de uso secundario de gestionar características de equipos 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

<<extend>>

<<include>>

Administrador aplicación

Crear caracteristica de equipo

Consultar caracteristica de equipo

Modificar caracteristica de equipo

Eliminar caracteristica de equipo

<<extend>>

Validar

<<extend>>

<<include>>

Administrador aplicación

Asignar caracteristica a equipos

Consultar asignación de caracteristica a 

equipos

Modificar asignación de caracteristica a 

equipos

Eliminar asignación de caracteristica a 

equipos
<<extend>>

Validar
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 Diagrama de Caso de Uso Secundario para el C.U Primario gestionar 

módulo de mantenimiento y configuración de equipos. 

 

Ilustración 28 Caso de uso secundario de gestionar inventario de equipos 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 Diagrama de Caso de Uso Secundario para el C.U Primario gestionar 

módulo de mantenimiento y configuración de equipos. 

 

Ilustración 29 Caso de uso secundario de gestionar mantenimiento de equipos 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

Auxiliar de audiovisuales

Crear inventario de equipos

Consultar inventario de equipos

Modificar inventario de equipos

Dar de baja a equipos

<<extend>>

Validar

Seleccionar equipo

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

Auxiliar de audiovisuales

Crear mantenimiento de equipos

Consultar mantenimiento de equipos

Modificar mantenimiento de equipos

Eliminar mantenimiento de equipos

<<extend>>

Validar

Seleccionar equipo
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 Diagrama de Caso de Uso Secundario para el C.U Primario gestionar 

módulo de reservas. 

 

Ilustración 30 Caso de uso secundario de gestionar estado de reservas 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 Diagrama de Caso de Uso Secundario para el C.U Primario gestionar 

módulo de reservas. 

 

Ilustración 31 Caso de uso secundario de gestionar reservas 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

Auxiliar de audiovisuales

Cambiar estado de reserva
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<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<extend>>
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Validar

Seleccionar tipo de reserva
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7.3.2 Diagramas de secuencia 

 

Ilustración 32 Diagrama secuencia de gestionar usuarios 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de secuencia de usuario

Usuario guardado Usuario guardado Usuario guardado Usuario guardado

Usuario guardado Usuario guardado Usuario guardado

GuardarUsuario
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Administrador aplicación

UsuarioController BD_sirucUsuarioLogic UsuarioDAOGuiUsuario

Usuario guardado Usuario guardado Usuario guardado Usuario guardado

Usuario guardado Usuario guardado Usuario guardado

GuardarUsuario

Informacion incorrecta Informacion incorrecta

GuardarUsuario

InformacionInvalida

ValidarInformacion
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Ilustración 33 Diagrama secuencia de gestionar opciones 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

Ilustración 34 Diagrama secuencia de gestionar módulos 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 
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84 
 

Ilustración 35 Diagrama secuencia de gestionar roles 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

Ilustración 36 Diagrama secuencia de gestionar facultades 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

Diagrama de secuencia de roles
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Ilustración 37 Diagrama secuencia de gestionar instituciones educativas 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

Ilustración 38 Diagrama secuencia de gestionar carreras universitarias 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 
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Ilustración 39 Diagrama secuencia de gestionar ciudades 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

Ilustración 40 Diagrama secuencia de gestionar departamentos 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 
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Ilustración 41 Diagrama secuencia de gestionar equipos 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

Ilustración 42 Diagrama secuencia de gestionar características de equipo 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 
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Ilustración 43 Diagrama secuencia de gestionar asignar características de equipo 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

Ilustración 44 Diagrama secuencia de gestionar repuestos 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 
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Ilustración 45 Diagrama secuencia de gestionar inventario de equipo 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

Ilustración 46 Diagrama secuencia de gestionar mantenimiento de equipo 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 
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Ilustración 47 Diagrama secuencia de gestionar reservas 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

 

Ilustración 48 Diagrama secuencia de gestionar estado de reservas 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 
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7.3.3 Diagrama de clases 

 

El diagrama de clases se encontrara como Anexo G. 

 

7.3.4 Diagrama de componentes 

 

Ilustración 49 Diagrama de componentes de siruc

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 
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7.3.5 Diagrama de actividades 

 

Ilustración 50 Diagrama de actividades 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 
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7.3.6 Diagrama de base de datos 

 

El diagrama de la base de datos se encuentra en el Anexo H. 

 

 Estándares utilizados para la base de datos: Para la base de datos se 

utilizaron técnicas de normalización de base de datos para satisfacer el 

buen diseño y escalabilidad, nombramiento lo más natural posible de las 

tablas, secuencias para cada una de las tablas, y tipos de datos escalables 

para un posible numero masivo de datos en la base de datos. 

7.3.7 Modelo físico implementado en el servidor con la base de datos 

postgresql 

 

Ilustración 51 Implementación base de datos PostgreSQL 
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Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

7.4 IMPLEMENTACIÓN 

 

En esta fase del proyecto ya se debe tener en claro lo que se va a realizar en el 

sistema y de esta manera no tener reproceso en el proyecto, para que esto sea 

posible es necesario por lo menos tener definidos los requerimientos, casos de 

uso y diagramas necesarios para empezar el desarrollo del sistema como tal. El 

sistema Siruc se desarrollara en plataforma Java con edición empresarial o 

ambiente Web, todo esto hace que la aplicación cuente con una serie de 

artefactos en el momento de desarrollar. La aplicación cuenta con una arquitectura 

en capas donde se dividirá una parte en acceso a los datos (DAO), otra parte que 

es la lógica del negocio como tal (Logic), y la otra parte es la de presentación 

(XHTML y Controller) donde hace que el sistema sea mantenible, extensible. 

También el sistema en la forma de descargar sus librerías y que el proceso no sea 

manual se utiliza una técnica llamada Maven donde teniendo un archivo de 

configuración él se encarga de traer sus librerías de una manera más automática. 
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7.4.1 Diagrama de despliegue 

 

Ilustración 52 Diagrama de despliegue 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 
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7.4.2 Estructura de la aplicación 

 

Ilustración 53 Estructura aplicación Siruc 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 

Los manuales de usuario y de instalación estarán dispuestos como anexos de la 

siguiente manera: 

 Manual de usuario: Anexo I. 

 Manual de instalación: Anexo J. 
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7.4.3 Sistema de control de acceso mediante RFID 

 

El sistema de control de acceso para las salas audiovisuales funciona de la 

siguiente manera: 

 Debe de existir un usuario con un RFID asociado, que indica que es un 

usuario responsable de abrir una sala audiovisual. 

 Debe de existir una reserva de sala audiovisual creado en el ambiente web. 

 Debe de cumplir con los parámetros de reserva del día con fecha y hora. 

 Si cumple con los parámetros el sistema deberá abrir la sala audiovisual 

mediante el prototipo utilizando tecnología RFID. 

 Para poder que funcione el sistema de control de acceso a las salas 

audiovisuales el usuario responsable deberá acercar la tarjeta transmisora 

RFID al lector RFID, para poder que el sistema lea el dato y realice las 

respectivas validaciones de dejarlo entrar o mostrando mensajes de alerta 

mediante una pantalla. 

 

Ilustración 54 Comunicación Siruc y sistema Rfid 

 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento. 
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Como se pude observar el sistema Rfid funciona de manera paralela con el 

sistema Siruc ya que entre ellos se transmiten información mediante el puerto 

Serial. 

 

7.5  PRUEBAS 

 

Pruebas de Software #1  

Fecha de realización Mayo 15 de 2016 

Duración 30 segundos 

Tipo de prueba Caja blanca 

Nombre de la GUI login 

 
Procedimiento de la prueba 

El usuario debe diligenciar el formulario 
con sus datos personales para tener 
acceso a la aplicación. El sistema debe 
verificar que los datos estén digitados 
correctamente y existan en la base de 
datos. 

Resultado esperado Validación y paso a la página principal 
de la aplicación. 

Resultado obtenido Prueba exitosa SI (X) NO ( )  
 

Datos de entrada Resultados esperados 

 
Usuario: admin 
Clave: admin 

Paso de página a la principal de la 
aplicación. 

 
Prueba de Software #2  

Fecha de realización Mayo 15 de 2016 

Duración 2 Minutos 

Tipo de prueba Caja blanca 

Nombre de la GUI login 

 Diligenciar datos erróneos en los 
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Procedimiento de la prueba campos usuario y clave, para que la 
aplicación valide que los datos son 
incorrectos. 

Resultado esperado El usuario diligencia los campos usuario 
y clave, el sistema deberá lanzar los 
mensajes de validación y no dejarlo 
pasar. 

Resultado obtenido Prueba exitosa SI (X) NO ( )  
 

Datos de entrada Resultados esperados 

Usuario : admin 
Clave:786886786 

    Usuario/Clave Inválida. 

 
Fuente: Elaborado por el autor principal del documento 

 

Pruebas de Software #3  

Fecha de realización Mayo 15 de 2016 

Duración 2 minutos 

Tipo de prueba Caja blanca 

Nombre de la GUI segUsuarioListDataTable 

 
Procedimiento de la prueba 

El usuario debe diligenciar algunos 
datos, el sistema deberá validar la 
información de los campos requeridos. 

Resultado esperado Validación de los campos requeridos y 
mostrar información de mensajes de los 
campos que se deben diligenciar. 

Resultado obtenido Prueba exitosa SI (X) NO ( )  
 

Datos de entrada Resultados esperados 
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Fecha nacimiento: 22/01/1991 
Fecha expedición: 22/01/2008 
Primer nombre: Andres 
Segundo nombre: Felipe 
Primer apellido: Lopez 
Segundo apelido: Bedoya 
Login: alopez 
Clave: 1234 
Celular: 322567567 
Teléfono: 4456778 

El campo Tipo de usuario es obligatorio 
El campo tipo de identificación es 
obligatorio 
El campo nro de identificación es 
obligatorio 
El campo dirección es obligatorio 
El campo email es obligatorio 
El campo estrato es obligatorio 
El campo ciudad es obligatorio  

 
Prueba de Software #4  

Fecha de realización Mayo 15 de 2016 

Duración 3 Minutos 

Tipo de prueba Caja blanca 

Nombre de la GUI segUsuarioListDataTable 

 
Procedimiento de la prueba 

Diligenciar todos los campos del 
formulario, después hacer clic en el 
botón para borrar datos diligenciados. 
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Resultado esperado El usuario diligencia los campos y 
después el usuario hace clic en el botón 
limpiar, el sistema deberá limpiar la 
información de todos los campos del 
formulario. 

Resultado obtenido Prueba exitosa SI (X) NO ( )  
 

Datos de entrada Resultados esperados 

Rfid: 76192e49 
Tipo usuario: Estudiante 
Tipo identificación: CC 
Nro identificación: 123 
Fecha nacimiento: 22/01/1991 
Fecha expedición: 22/01/2008 
Primer nombre: Andres 
Segundo nombre: Felipe 
Primer apellido: Lopez 
Segundo apelido: Bedoya 
Login: alopez 
Clave: 1234 
Celular: 322567567 
Teléfono: 4456778 
Código: 230 
Dirección: cra 1 
Email: ing@gmail.com 
Estrato: 3 
Ciudad: Tuluá 

Limpiar campos del formulario. 
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Fuente: Elaborado por el autor principal del documento 

 

 

Pruebas de Software #5  

Fecha de realización Mayo 15 de 2016 

Duración 3 minutos 

Tipo de prueba Caja blanca 

Nombre de la GUI mantenimientoEquipoListDataTable 

 
Procedimiento de la prueba 

El usuario debe diligenciar los datos en 
el formulario, y hacer clic en el botón 
guardar. 

Resultado esperado Guardar la información completa del 
formulario. 

Resultado obtenido Prueba exitosa SI (X) NO ( )  
 

Datos de entrada Resultados esperados 

Equipo: TV 
Usuario mantenimiento: Usuario 
externo 

Guardar registro en la base de datos y 
mostrar mensaje de registro guardado. 
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Fecha de mantenimiento: 05/15/16 
Característica: Cable HDMI 
Repuesto: Pantalla televisor 
Costo: 8000 
Observación: insertar 

 
Prueba de Software #6  

Fecha de realización Mayo 15 de 2016 

Duración 2 Minutos 

Tipo de prueba Caja blanca 

Nombre de la GUI mantenimientoEquipoListDataTable 

 
Procedimiento de la prueba 

Seleccionar un equipo y dar clic en el 
botón agregar, el sistema debera cargar 
la información de las características 
asociadas a ese equipo. 

Resultado esperado El sistema debera desplegar en una 
lista las caracteritcas asociadas all 
equipo seleccionado. 

Resultado obtenido Prueba exitosa SI (X) NO ( )  
 

Datos de entrada Resultados esperados 

Equipo: TV     Cable HDMI. 
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Fuente: Elaborado por el autor principal del documento 

 

Pruebas de Software #7  

Fecha de realización Mayo 15 de 2016 

Duración 3 minutos 

Tipo de prueba Caja blanca 

Nombre de la GUI reservaListDataTable 

 
Procedimiento de la prueba 

El usuario debe diligenciar los datos en 
el formulario con tipo de reserva de 
equipo, y hacer clic en el botón guardar. 

Resultado esperado Guardar la información completa del 
formulario y mostrar mensaje de registro 
exitoso. 

Resultado obtenido Prueba exitosa SI (X) NO ( )  
 

Datos de entrada Resultados esperados 

Tipo de reserva: Equipo 
Equipo: TV 
Docente: Usario docente 
Semestre: 3 
Responsable: Usario token 
Fecha inicial: 12/06/2016 08:00 
Fecha final: 12/05/2016 12:00 
Observación: reserva  

Guardar registro en la base de datos y 
mostrar mensaje de registro guardado. 
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Prueba de Software #8  

Fecha de realización Mayo 16 de 2016 

Duración 2 Minutos 

Tipo de prueba Caja blanca 

Nombre de la GUI reservaListDataTable 

 
Procedimiento de la prueba 

El usuario debe diligenciar los datos en 
el formulario con tipo de reserva de 
espacio, y hacer clic en el botón 
guardar. 

Resultado esperado Guardar la información completa del 
formulario. 

Resultado obtenido Prueba exitosa SI (X) NO ( )  
 

Datos de entrada Resultados esperados 

Tipo de reserva: Espacio 
Capacidad máxima: 20 
Espacio: Sala A 
Docente: Usario docente 
Semestre: 2 
Carrera: ingeniería de sistemas 
Responsable: Usario token 
Fecha inicial: 12/06/2016 08:00 
Fecha final: 12/05/2016 12:00 
Observación: reserva espacio  

Guardar registro en la base de datos y 
mostrar mensaje de registro guardado 
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Fuente: Elaborado por el autor principal del documento 

 

Pruebas de Software #9  

Fecha de realización Mayo 17 de 2016 

Duración 2 Minutos 

Tipo de prueba Caja negra 

Datos de prueba Conexión sistema Rfid con Sistema 
Siruc 

 
Procedimiento de la prueba 

El usuario debe conectar el sistema Rfid 
con el sistema Siruc mediante el puerto 
de comunicación serial. 

Resultado esperado Muestra mensajes de conexión exitosa 

Resultado obtenido Prueba exitosa SI (X) NO ( )  
 

Datos de entrada Resultados esperados 

Nombre: Conexión sistema Rfid con el 
sistema Siruc 

Iniciar conexión. 

 
Fuente: Elaborado por el autor principal del documento 
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8. COSTOS DEL PROYECTO 

 

Tabla 3 Recursos materiales del proyecto 

     

       

 DESCRIPCION VALOR CANTIDAD TOTAL 

       

 Equipos de computo    

 Computador portátil $               
2’200.000 

1  $     
2’200.000 

       

 Materiales de oficina    

 Papelería $                    
12.000 

1 $           
12.000 

 CD $                         
700 

3 $             
2.100 

 Lapiceros $                      
2.000 

1 $             
2.000 

 Libreta de apuntes $                      
5.000 

1 $             
5.000 

 argollado, empastados $                    
60.000 

2 $         
120.000 

 Total de materiales de oficina   $         
141.100 

       

 Herramientas de desarrollo    

 Power Designer $              
517.000 

1 $        
517.000  

 Java EE – Sprint Tool Suite Libre    

 Total herramientas de desarrollo   $        
517.000  

       

 Materiales Hardware del Proyecto     

 Arduino Uno  $29.000 1 $           
29.000 

 Kit Rfid Rc522 Receptor $26.000 1 $           
26.000 

 Cables $2.000 7 $           
14.000 

 Pantalla cristal 16x2 $12.000 1 $           
12.000 

 Total Hardware    $           
81.000 

       

       

       

 Costo total del proyecto $      
2’939.100 

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento 
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Tabla 4 Recursos humanos del proyecto 

TIPO CARGO VALOR 
HORA 

CANTIDAD 
HORAS 

PROPIOS FINANCIADOS 

Desarrollador $ 5.000 COP 1280 $ 6.400.000 COP  
Director    $   120.000  

Horas estimadas 
Director 

 
$20.000 COP 

 
200 

  
$ 4.000.000  

Asesores $20.000 COP 96  $ 1.920.000  
TOTAL   $6.400.000 COP $ 6.040.000  

Fuente: Elaborado por el autor principal del documento 

 

Teniendo en cuenta esta hoja de costos se dispondrá en analizar la parte de los 

costos por Hardware ya que es la manera como el sistema Web se comunicara 

con el sistema de lectura de Rfid a construir. La manera más sistematizada para 

realizar el proceso descrito en la Ilustración 50 Diagrama de actividades en el 

proceso de reserva de salas audiovisuales es estando desde cualquier lugar, 

realizar una reserva llevar al lugar y realizar la apertura de esta sin que existan 

procesos aparte, todo esto es debido al costo VS el beneficio que este sistema 

puede brindar mediante esta integración de componentes que hacen que el 

sistema se comporte de una manera mucho más ligera, eficiente, sistematizada en 

el momento de trabajar. 
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9. RECOMENDACIONES Y PROYECCIONES 

 

9.1 RECOMENDACIONES 

 

 Para ejecutar la aplicación web se debe tener instalado el servidor de 

aplicaciones web Glassfish 4.1 para JAVA. 

 Tener instalada la base de datos PostgreSQL con sus respectivos 

scripts. 

 La estructura RFID se conecta mediante puerto USB al servidor que va 

a administrar el sistema Siruc y la base de datos. 

 Considerar una distancia máxima de la tarjeta transportadora RFID al 

lector de 5 cm. 

 

9.2 PROYECCIONES 

 

 Administrar el sistema RFID mediante un protocolo de comunicación 

Ethernet. 

 Implementar un módulo para sistemas móviles para que el usuario 

pueda realizar la reserva de recursos por este medio.  
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10. CONCLUSIONES 

 

 Gracias al proceso de recolección de información se logró analizar el 

proceso del manejo de inventario de recursos audiovisuales y reserva de 

salas. 

 Se logró desarrollar un prototipo con tecnología RFID para controlar el 

acceso a las salas de audiovisuales. 

 Mediante el proceso de ingeniería que se aplicó en el proyecto Siruc en 

análisis, diseño e implementación se realizó el modelo de base datos, y se 

desarrolló el sistema de información. 

 Mediante el desarrollo del sistema de información y el sistema RFID se 

logra que ambos sistemas se comuniquen y se gestione información 

haciendo que se cumpla el proceso de reserva de las salas y control de 

acceso a los espacio académicos de una forma más sistematizada, ágil, 

eficiente.  

 El sistema de información Siruc beneficiara a la comunidad académica en el 

aspecto de sistematización, agilidad, eficacia en el proceso de las reservas 

de salas y recursos audiovisuales, y apertura de las salas audiovisuales en 

la Unidad Central del Valle del Cauca.  

 El sistema de información brinda la opción de escalabilidad desde el 

aspecto de solución tecnológica, siendo capaz de ser integrada con un 

sistema móvil para futuras fases o continuación del proyecto de grado. 
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12. GLOSARIO 

 

A continuación se definirán las palabras claves dentro del documento que 

impacten un lenguaje no tan lógico: 

 ANDROID: Sistema Operativo para dispositivos móviles.  

 APLICACION MOVIL: Es una aplicación diseñada para que funcione en los 

teléfonos inteligentes, tabletas entre otros dispositivos móviles.  

 APLICACION WEB: Es una aplicación que funciona a través de la red o la 

internet que funciona a través de un navegador. 

 BASES DE DATOS: Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 

contexto.  

 DISPOSITIVO: Se considera un dispositivo todo aquel que lee y escribe 

datos en un medio de almacenamiento.  

 SERVIDOR WEB: Es un programa informático que procesa una aplicación 

del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales y/o 

unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente y generando o 

cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación del lado del 

cliente. 

 SIRUC: Sistema de información de Reservas de la Uceva. 

 SINCRONIZACIÓN: Describe el ajuste temporal de eventos, es cuando 

determinados fenómenos ocurran en un orden determinado. 

 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: Es un lenguaje formal diseñado para 

realizar procesos que pueden ser llevados a ejecutarse en máquinas de 

computadores. 

 JAVA: Es un lenguaje de programación de propósito general orientado a 

objetos. 

 IP: Protocolo de Internet, que sirve para comunicarse a través de la red. 

 WIDFLY: Es el servidor para aplicaciones Web de JBoss. 

 GLASSFISH: Es el servidor para aplicaciones Web de Oracle. 

 EJB: Enterprise JavaBeans, son interfaces de programación de 

aplicaciones. 

 SERVICIO WEB: Un Servicio Web es una aplicación que expone sus 

interfaces públicas para que aplicaciones externas las consuman. 

 NOTACIÓN: Es aquel sistema de signos convencionales que se utilizan 

para representar determinados conceptos. 



115 
 

 SISTEMA OPERATIVO: Es un programa o conjunto de programas de un 

sistema informático. 

 MODELO VISTA CONTROLADOR: Es un patrón de arquitectura de 

software. 

 INTERFAZ DE USUARIO: Es el medio con que el usuario puede 

comunicarse con una máquina, equipo, aplicación. 

 FLUJO DE INFORMACIÓN: Sirve para determinar los procesos y 

representarlos gráficamente. 

 CODIFICACIÓN: Es el método que sirve para convertir un carácter de 

lenguaje natural a un símbolo de otro sistema de representación. 

 EFICIENCIA: Es la capacidad de describir algo para saber su rendimiento. 

 IEEE: Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

 MÉTRICA: Es la medida o conjunto de medidas destinadas a conocer 

alguna característica de software. 

 ARQUITECTURA DE SOFTWARE: Consiste en un conjunto de patrones p 

estructura de un sistema de software. 

 PETICIONES: Es la acción de hacer llamados a páginas, término empleado 

para aplicaciones web. 

 SERVIDOR: Es una aplicación de ejecución de software capaz de atender 

múltiples peticiones de clientes. 

 PROCEDIMIENTO ALMACENADO: Es un programa almacenado 

físicamente en un motor de base de datos. 

 CLIENTE: Es aquel programa que es manejado por el usuario final. 

 APLICACIÓN EXTERNA: Es un programa que se conecta desde afuera 

para consumir servicios u otro recurso de software. 

 PATRÓN DE DISEÑO: Un patrón de diseño es la base para dar solución a 

un problema de desarrollo de software. 

 MULTINIVEL: Característica que ofrece una arquitectura de software para 

que pueda ser escalable y ejecutable en cualquier plataforma. 

 REUTILIZACIÓN: Característica de un programa o función de software que 

hace que se pueda utilizar cuantas veces sea necesario.  

 PLATAFORMA: Es un sistema que sirve para hacer funcionar 

determinados módulos de hardware o de software. 

 PROTOCOLO: Sirve para la comunicación de internet. 

 W3C: World Wide Web Consortium. 

 SOFTWARE: Comprende el conjunto de componentes lógicos para realizar 

una o varias tareas específicas.  
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 MD5: Método de encriptación de información.  

 KASPERSKY LAB: Empresa especializada en la creación de antivirus y 

software seguro. 

 UML: Lenguaje Unificado de Modelamiento. 

 PRODUCT OWNER: Es el rol de metodología ágil Scrum conocido como el 

dueño del producto de software. 

 DIAGRAMA DE CASOS DE USO: Manera de representar el 

funcionamiento del sistema. 

 DIAGRAMA DE SECUENCIA: Manera de representar el funcionamiento 

del sistema a través de una línea de tiempo. 

 DIAGRAMA DE CLASES: Representa las clases que va contener el 

sistema. 

 INCLUSIÓN: Característica de Lenguaje de Modelamiento Unificado para 

incluir características de los distintos tipo de diagramas. 

 EXTENSIÓN: Característica de Lenguaje de Modelamiento Unificado para 

extender características de los distintos tipo de diagramas en otros.  

 OBJETO: Es la forma de representar una clase con características propias. 

 PAQUETE: Conjunto de características de un producto de software. 

 SUBSISTEMA: Es un sistema pequeño que es una característica de un 

sistema más grande. 

 NÚCLEO: Se define como el centro o parte fundamental de un programa o 

un sistema.  

 SUN MICROSYSTEMS: Empresa creadora de Java, que fue comprada por 

Oracle. 

 OBJETO DE PERSISTENCIA: Es aquel que se encarga de administrar  

 CÓDIGO ABIERTO: Es aquel código que está construido bajo licencia de 

obtención libre. 

 HTML: Lenguaje de Marcas de Hiper Texto. 

 FRAMEWORK PRIMEFACES: Marco de trabajo llamado Primefaces de 

origen turco. 

 JSF: Java Server Faces, framework para el desarrollo de aplicaciones web. 

 AJAX: JavaScript Asíncrono y Xml. 

 API: Interfaz de Programación de aplicaciones. 

 DESARROLLADOR: Es el rol que hace parte de construir la aplicación o 

sistema. 

 OBJETO RELACIONAL: Se define como los objetos que se pueden 

relacionar entre sí, técnica utilizada como orientación a objetos. 
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 LINUX, UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, MAC OS X, SOLARIS, 

TRU64), Y WINDOWS 

 TB: Definición de una unidad o tamaño de software Tera byte. 

 GB: Definición de una unidad o tamaño de software Giga byte.  

 WINDOWS MOBILE, IOS, SYMBIAN (BLACKBERRY), FIREFOX OS 

 LICENCIAS DE SOFTWARE:   

 IDE: Entorno de Desarrollo Integrado. 

 GNU: Es un proyecto Unix, basado en licenciamiento de código lobre. 

 MINTIC: Abreviatura de Ministerio de Tecnología de Colombia. 

 USUARIOS FINALES: Se define como aquel usuario que va a utilizar un 

sistema. 
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13. ANEXOS 

 

Los anexos serán adjuntados en el CD dispuestos en este mismo trabajo. 

 

 

 

 


