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Resumen. 
Gracias a la revolución que ha supuesto el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) donde se ha dotado al hombre de los 

instrumentos y herramientas que le permiten potenciar cambios en todos los 

ámbitos de la actividad humana, las computadoras han dejado de ser simples 

equipos de cómputo para convertirse en excelentes medios de intercambio de 

información. Haciendo uso de estos sofisticados equipos podemos lograr mejor 

eficiencia y comodidad a la hora de realizar nuestro trabajo y facilitar el acceso 

y la manipulación de la información manejada de forma más rápida y segura. 

Una de las tantas vías que nos permiten alcanzar los resultados antes 

mencionados es a través de las aplicaciones Web y es precisamente lo que se 

propone construir en este trabajo. Con el objetivo de mejorar el trabajo de los 

técnicos de los laboratorios de computación de la carrera de informática y el 

control llevado a cabo por el departamento de informática sería de mucha 

ayuda contar con una aplicación para gestionar los datos y procesos que se 

pretenden en dichos laboratorios. Este sistema permitirá gestionar y mostrar el 

tiempo de máquina de los usuarios, el horario de trabajo de los técnicos, el 

control y estado de los medios básicos y los datos de los usuarios del sistema 

como tal. Para su desarrollo se realizó una revisión bibliográfica sobre los 

temas de interés y las herramientas que se usarán en  la construcción del 

mismo, además se muestra la metodología a usar. En el trabajo se hace 

también un estudio de factibilidad del producto que se obtiene y se culmina con 

las conclusiones generales y las recomendaciones.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract. 
 

Thanks to the revolution that has supposed the development of the 

Technologies of the Information and the Communications (TIC) where it has 

been endowed to the man of the instruments and tools that allow him potenciar 

changes in all the environments of the human activity, the computers they have 

stopped to be simple computation teams to become excellent means of 

exchange of information. Making use of these sophisticated teams can achieve 

better efficiency and comfort when to carry out our work and to facilitate the 

access and the manipulation of the managed information in a quicker and surer 

way. One of the so many roads that allow us to reach the results before 

mentioned it is through the applications web and it is in fact what intends to 

build in this work. With the objective of improving the work of the technicians of 

the laboratories of calculation of computer science's career and the control 

carried out by computer science's department would be of a lot of help to have 

an application to negotiate the data and processes that are sought in this 

laboratories. This system will allow to negotiate and to show the time of the 

users' machine, the schedule of the technicians' work, the control and state of 

the basic means and the data of the users of the system like such. For their 

development he/she was carried out a bibliographical revision on the topics of 

interest and the tools that will be used in the construction of the same one, the 

methodology it is also shown to use. In the work it is also made a study of 

feasibility of the product that is obtained and you culminates with the general 

conclusions and the recommendations.    
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Introducción 
Sistema de Control de Medios de los Laboratorios de Informática 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

______________________________________________________________________ 
1 

Introducción. 
 

Uno de los muchos propósitos de nuestro país en la actualidad es extender la 

cultura y el conocimiento de la computación hacia todo el pueblo. Para ello 

utiliza las diferentes vías que están a su alcance. Los Joven Club de 

Computación desde sus inicios tienen como objetivo fundamental formar la 

cantera del conocimiento de esta ciencia, desde las más tempranas edades y 

con acceso para todo el personal que se interese. Los Politécnicos de 

Informática, donde se preparan a las jóvenes generaciones en dicha materia 

proporcionándoles un conocimiento más allá de lo básico para enfrentarse a 

futuras tareas y una posterior superación. Y las Universidades, las cuales son 

responsables de formar a los futuros profesionales que van a ser los 

encargados de guiar y desarrollar el conocimiento de esta ciencia tan 

importante en los estudiantes que incursen esta carrera y de satisfacer con 

calidad y eficiencia el trabajo diario de todas aquellas personas y empresas que 

de una forma u otra dependan o hagan uso de una máquina computadora para 

su desempeño laboral. 

 

En las instituciones mencionadas anteriormente y en las que no, donde quiera 

que exista un conjunto de máquinas computadoras para su empleo y 

aprendizaje, los Laboratorios de Computación juegan un papel fundamental en 

la aplicación de dichas tareas, puesto que allí es donde se encuentran 

concentradas la mayor cantidad de máquinas computadoras destinadas a esta 

actividad y donde se efectúa el desarrollo y la mejor preparación de todas 

aquellas personas vinculadas de una forma u otra a esta rama llevando a la 

práctica todo el aprendizaje que van adquiriendo en el transcurso del tiempo y 

haciendo uso de la información, la tecnología y de todos los accesorios que 

puedan contener cada uno de estos equipos. 

 

Uno de los principios básicos de estos laboratorios es brindar un servicio con 

calidad y puntualidad, tanto profesional, como desde el punto de vista de 

equipamiento; los encargados en la mayoría de los casos de controlar que todo 
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este proceso ocurra como es debido son los técnicos de dichos laboratorios de 

computación, los cuales tienen la importante tarea de mantener el buen 

funcionamiento y mantenimiento de las computadoras a través del control y del  

buen desempeño de su labor para una mejor prestación de servicios a los 

estudiantes y usuarios. Para realizar estas tareas de manera más eficiente 

podrían apoyarse de las múltiples facilidades que se logran con el empleo de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

 

La revolución que ha supuesto el desarrollo de las (TIC) ha dotado al hombre 

de los instrumentos y herramientas que le permiten potenciar cambios en todos 

los ámbitos de la actividad humana. Es sorprendente el grado de 

informatización que tenemos en la actualidad donde todos los grandes 

procesos y transacciones pasan por una computadora sin dejar de mencionar 

las labores diarias que realizamos en nuestros centros de trabajo apoyándonos 

en este útil artefacto. Una de las tantas actividades que satisfacemos con estas 

tecnologías es la manipulación e intercambio de información y gracias a la red 

informática, prácticamente no existen obstáculos para informarnos y compartir 

datos a través de la misma con un nivel de rapidez y seguridad merecedoras 

de señalar. Un salto cualitativo específicamente se ha visto, desde la 

introducción de estas técnicas, en el sector educativo. Las nuevas tecnologías 

facilitan enormemente la adquisición, absorción y control de una gran cantidad 

y variedad de conocimientos e informaciones así como los diferentes formatos 

en que se pueden apreciar para todos los niveles y para la formación de un 

profesional que sea cada día más capaz de enfrentar todas las tareas y retos 

que impone la actualidad mundial. 

 

Hoy en día a pesar de contar con las herramientas necesarias e indispensables 

para producir software, tanto aplicaciones de escritorio como aplicaciones Web 

que nos faciliten entre muchas opciones la gestión constante de los datos 

comprendidos en el mismo, en el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa 

(ISMMM) no contamos con una aplicación que favorezca de alguna forma el 

control del funcionamiento de los laboratorios de informática, dentro del cual se 

encuentra el trabajo de los técnicos de laboratorios de informática en 
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específico, o sea, su jornada laboral, entrada y salida a los turnos 

correspondientes y el trabajo que este realiza en su turno, siendo este, el 

control de los estudiantes que acceden al laboratorio y la máquina en que este 

último trabaja, o sea, el tiempo de máquina empleado, la observación y el 

cuidado de los medios de trabajo y por la otra parte que lleve un control preciso 

de los medios con que cuentan los laboratorios, además que le permita a los 

estudiantes y usuarios de este, tener acceso al conocimiento de algunos datos 

como la planificación del tiempo de máquina de los estudiantes y el nombre del 

técnico que le corresponde trabajar cierto día.  

Hoy por hoy, el proceso antes mencionado se lleva a cabo de forma manual, un 

tanto ligero y no es muy segura la forma en que se almacena esta información, 

como resumen, el técnico llega, revisa el sello de seguridad de las máquinas y 

que todas estén funcionando, o sea, chequea visualmente cada una de las 

computadoras y si todo esta en correcto estado se sienta a controlar el orden 

en el laboratorio y la entrada de los estudiantes al mismo y no almacena esta 

información de forma segura ya que esta pasa a papeles y luego a una gaveta.  

 

Precisamente con este trabajo se pretende automatizar el funcionamiento del 

laboratorio y las actividades de los técnicos, permitiéndole salvar todos estos 

datos y proporcionándole la posibilidad de guardar e inventariar las 

características e información pertinente del hardware con el que contamos, 

también se procura proveer al departamento de un sistema que va a funcionar 

como un modelo de inventario para tener un historial de los objetos que entran 

y salen del laboratorio por motivo de causar baja, por cambio o reparación así 

como su disponibilidad y estado en cualquier momento que se requiera 

conjuntamente con el servicio prestado por algún técnico en un día 

determinado.  

 

De aquí podemos inferir que nuestra situación problemática consiste en el 

bajo nivel de control del funcionamiento de los laboratorios de informática con 

todos los procesos que se requieren para realizar esta tarea, ya que este se 

realiza de manera visual y superficial, que no se almacena de forma segura 

para una futura revisión por parte de los jefes en el caso de que aparezca 
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alguna situación excepcional como la pérdida o malversación de cualquiera de 

estos medios y  que no existe en el instituto ningún sistema que favorezca esta 

labor. 

 

Debido a las situaciones anteriormente expuestas, se define como problema: 
¿Cómo controlar y gestionar la información referente a los procesos que se 

realizan en los laboratorios de la carrera de informática?  

  

Por lo tanto el objeto de estudio de este trabajo es la información 

concerniente a los laboratorios de computación. 

 

El Campo de Acción se enmarca en controlar eficientemente la información 

referente a todos los medios existentes en los laboratorios de la carrera de 

informática y los tiempos de máquina que se efectúan en el mismo. 

 

Para darle solución al problema se plantea la siguiente Hipótesis: 
 
Si se elabora un Sistema Automatizado para la gestión de la información 

relacionada con los medios físicos existentes en los laboratorios de la carrera 

de informática y los tiempos de máquina que se efectúan en el mismo, se 

podría garantizar el registro, la organización, el acceso, la actualización y el 

almacenamiento de dicha información de forma segura, haciendo más fácil y 

confiable el control de la misma, así como más eficiente y placentero el trabajo 

de los técnicos. 

 

El Objetivo General de este trabajo de diploma es implementar una aplicación 

Web para controlar los medios y herramientas de trabajo con que cuentan los 

laboratorios de la carrera de informática y los tiempos de máquina que se 

llevan a cabo en el mismo.  

 

Como objetivos específicos tenemos: 

 

1. Conocer las características de los medios a controlar. 
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2. Conocer el proceso que se quiere controlar. 

3. Crear el estado del arte. 

4. Realizar el diseño de la base de datos. 

5. Diseñar e implementar una aplicación Web que soporte la búsqueda de 

la Información almacenada. 

6. Construir el manual de usuario. 

 

Para el logro de estos objetivos fue necesario plantearse las siguientes tareas: 

 

1. Examinar los medios que se van a controlar y buscar sus características. 

2. Realizar una investigación para estar al tanto de cómo fluye el proceso 

que se quiere controlar. 

3. Fundamento de los objetivos y análisis de cómo se encuentran en la 

arena internacional las tecnologías que se utilizan para llevar a cabo 

sistemas como el que se pretende desarrollar. 

4. Diseño de una base de datos que soporte las funcionalidades del 

sistema y sea de fácil y rápido acceso. 

5. Selección de la metodología de Análisis y Diseño de sistemas 

informáticos, que facilite la creación y garantice la calidad del sistema 

capturando y analizando los requisitos que se pretenden con la 

elaboración de la aplicación. 

6. Captación de imágenes y redacción de textos que se correspondan con 

las ventanas del software para lograr el mejor entendimiento del sistema 

para los usuarios finales. 

7. Estudio de la factibilidad del proyecto. 

 

Para dar cumplimiento a estas tareas se han empleado métodos teóricos y 

empíricos de la investigación científica. Entre los métodos empíricos usados 

podemos citar la observación y el criterio de expertos para la recopilación de la 

información. La observación es el instrumento universal del científico, permite 

conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos, 

como procedimiento puede utilizarse en distintos momentos de la investigación 

y se utilizó para ver la funcionalidad de los laboratorios y el comportamiento del 
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problema. Mediante el criterio de expertos nos apoyamos para alcanzar un 

desenvolvimiento óptimo en el transcurso de nuestro trabajo y lograr la mayor 

calidad posible en el mismo. 

 

Entre los métodos teóricos se usaron: el análisis y síntesis, el hipotético 

deductivo y la abstracción. El análisis y síntesis se utilizó para la recopilación y 

el procesamiento de la información obtenida en los métodos empíricos y arribar 

a las conclusiones de la investigación. El hipotético deductivo para la 

elaboración de la hipótesis y para su verificación. La abstracción se empleó 

para llevar el problema real a un proceso que fuera asimilable por el sistema. 

 

Esta investigación aporta:  

 

Un sistema automatizado que gestiona la información referida al proceso de 

funcionamiento de los laboratorios de la carrera de informática y a los equipos 

que se encuentran en el mismo, permitiendo la organización y el control de 

dicha información y la ejecución de consultas relacionadas con alguna en 

específico. 

 

El presente trabajo consta de introducción, cuatro capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, glosario de términos y anexos: 

 

En el Capítulo 1: Fundamentos teóricos, se profundiza en los fundamentos 

teóricos de la investigación, abordando aspectos necesarios para el 

entendimiento del tema que se encuentran relacionados con el dominio del 

problema. Se describe el objeto de estudio, el campo de acción así como la 

situación problemática presente. Trata la situación de las tecnologías a utilizar 

en el desarrollo de la propuesta y establece las herramientas y metodologías a 

utilizar. 
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En el Capítulo 2: Modelo de dominio, se describe el negocio a través de un 

Modelo de Dominio debido al bajo nivel de estructuración del mismo, y a partir 

de esto se comienza a hacer el análisis del sistema a desarrollar. Se definen 

las funcionalidades del sistema y se describen detalladamente, utilizando 

herramientas de modelación. Se representa el modelo de dominio. 

 

En el Capitulo 3: Diseño e implementación del sistema,  se describe la 

forma en que se realizará la implementación a través de los respectivos 

diagramas y el modelo de datos. Se plantean los principios para el diseño y la 

implementación. Aquí se construyen las funcionalidades que se definieron en el 

capítulo anterior. 

 

En el Capítulo 4: Estudio de factibilidad, se siguen una serie de pasos 

encaminados a conformar un estudio de factibilidad del sistema. Se reflejan los 

cálculos intermedios así como las tablas con datos de la aplicación y resultados 

finales. Se analizan los beneficios tangibles e intangibles y los costos del 

desarrollo de la propuesta. 

 

Para finalizar se muestran las Conclusiones a las que se arribaron, donde se 

abrevia el resultado y los objetivos cumplidos de nuestro trabajo. 

 

Las Recomendaciones se proponen con el objetivo de buscar una posible 

mejoría para el empleo de este software.  

 

La Bibliografía utilizada, incluye información necesaria para una futura revisión 

del contenido textual empleado y un mejor entendimiento sobre el trabajo 

presentado. 

 

El Glosario de Términos muestra un listado de términos ordenados 

alfabéticamente, que son usados en el trabajo y cuyo significado es poco 

conocido. Se indica para cada término su significado. 

 
Los Anexos son figuras y tablas del documento. 
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Capítulo 1 . Fundamentación Teórica. 

 
1.1 Introducción. 

 
Los laboratorios de computación juegan un papel fundamental en la enseñanza 

y el desarrollo de todas las personas que hacen uso de los mismos para el 

enriquecimiento de su conocimiento, tanto en las universidades como fuera de 

ellas. En cada laboratorio de computación se controla el mantenimiento y la 

seguridad de las computadoras para un mejor aprovechamiento de las mismas 

por parte de los usuarios, lo que incita una gran atención por parte de los jefes 

de laboratorios así como una dedicación de tiempo casi total para lograr el 

buen funcionamiento de los mismos y la mejor prestación de servicios a los 

estudiantes y usuarios.  

 

En este capítulo se explican y detallan los motivos por lo cual se va a construir 

este software que se propone, se definen los conceptos fundamentales para el 

desarrollo de aplicaciones Web como la Internet e Intranet, así cómo sus 

principales ventajas. Se exponen las potencialidades del uso del software libre, 

las principales características de los lenguajes de programación Web y los 

sistemas de gestión de base de datos. Además se expone una propuesta 

acerca de la metodología a seguir para el desarrollo de la aplicación que se 

propone en este trabajo. 

1.2 Objeto de Estudio. 

El objeto de estudio de este trabajo es la información concerniente a los 

laboratorios de computación de la carrera de Informática. 

 

1.2.1 Flujo Actual de los Procesos. 
 

En los laboratorios de computación de la carrera de informática del Instituto 

Superior Minero Metalúrgico de Moa (ISMMM) no se cuenta con ninguna 
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aplicación que contribuya con el control de los procesos que se realizan en 

este. 

Actualmente no existe ningún medio que le permita al estudiante o a la persona 

interesada, conocer datos que pueden ser interesantes e importantes para ellos 

como sería la planificación del tiempo de máquina mensual o semanal y al 

técnico que le corresponda un día en específico y en un horario determinado, o 

sea,  que gestione precisamente el horario de trabajo siendo este la 

entrada/salida de los técnicos, el acceso de cada uno de los estudiantes de la 

carrera a la máquina donde se siente a través del número de su carné de 

estudiante y/o el nombre y sus apellidos, el tiempo que a este le corresponde 

trabajando y además el proceso de registro de los medios con que cuentan los 

laboratorios de informática. Debido a la no existencia de un software que sirva 

para gestionar dicha información, todos estos aspectos se controlan de forma 

ineficiente, ya que la mayoría se llevan a cabo de manera visual y superficial, 

de modo que los técnicos cuando van a cambiar de turno deben de revisar 

visualmente que todos los elementos o equipos dentro del laboratorio 

mantengan su buen estado o el mismo estado con que lo dejó cuando termino 

su turno, o sea, que esté funcionando correctamente y que no le falte ninguno 

de sus accesorios,  tampoco cuenta con un cuaderno que le permita llevar el 

estado diario de cada uno de los equipos bajo su responsabilidad para 

almacenar su historial y realizar consultas en caso de que fuera necesario, lo 

mismo pasa con los tiempos de máquina que se almacena en papel y no es 

muy seguro su almacenamiento. 

1.2.2 Análisis crítico de la ejecución de los procesos. 

 
Teniendo en cuenta el actual flujo de los procesos concernientes al objeto de 

estudio de este trabajo, llegamos a nuestra situación problemática que no es 

más que el bajo nivel de control que existe con los procesos que se realizan en 

los laboratorios de la carrera de informática y con los medios físicos y de 

trabajo que tenemos en los mismos, debido a que este se realiza de manera 

visual y superficial y no se almacena de forma segura para una futura revisión, 

esto podría traer como consecuencia la pérdida de algún periférico de la PC 
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por algún descuido del técnico o también puede aparecer algún tipo de avería 

grave sin que aparezca el culpable por no haber un responsable en el momento 

que este hecho pudiera ocurrir, acarreando la penosa circunstancia de tener 

que prescindir de uno de nuestros sofisticados equipos haciendo más tedioso 

el trabajo diario de nosotros mismos.  

1.3 Procesos Objeto de Automatización. 

 
Con este trabajo se pretende automatizar el funcionamiento del laboratorio y 

las actividades de los técnicos, dentro de estas acciones se encuentran: el 

horario de trabajo de los técnicos, la entrada de los estudiantes al laboratorio, 

que máquina utiliza para trabajar y el tiempo que permanece en la misma y el 

control de los medios con que se cuenta, toda esta información va a ser 

almacenada de forma segura para futuras consultas. 

1.4 Sistemas automatizados existentes vinculados al campo de 

acción. 

 

Bemonitor. 
Bemonitor es una poderosa herramienta para el Administrador de una red. Le 

permite entre otras operaciones, control remoto, transferencia remota de 

archivos, charla, inventario de hardware y software, restricción de aplicaciones 

y análisis de la productividad. Todo en un solo producto. El sistema basa su 

operación en una red con protocolo TCP/IP y es aplicable en redes LAN o 

WAN. 

 

VEO®. 
VEO® es una poderosa herramienta de clase mundial que combina una 

robusta serie de funcionalidades integradas en una consola centralizada de 

fácil uso. Utilizando protocolo TCP/IP y un encriptamiento redundante para la 

transferencia de información, a los administradores de sistemas les permitirá 

tener el control y acceso a los equipos que se encuentren en una red LAN o 

WAN. Desde el 2001 la tecnología que ofrece VEO es utilizada para beneficio 
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de más de mil empresas en el mundo de cualquier tamaño y número de 

estaciones. Respaldado por un equipo de desarrolladores que suman años de 

experiencia dentro del IT, VEO reúne una serie de características y tecnologías 

que le facilitarán la vida diaria a los administradores de sistemas. 

Tener el Control Remoto, generar Inventarios de Hardware y de Software, 

realizar transferencia de archivos desde el Explorador de Archivos y el poder 

asignar Tareas Programadas son solo algunas de las posibilidades de VEO. 
 

LOGINventory. 
LOGINventory permite realizar en pocos minutos un inventario de todo el 

software y hardware de una red Windows sin instalar software adicional ni 

agentes en los clientes. Esto posibilita tener un control  total del software y 

hardware existente en la red corporativa de compañía en cualquier momento y 

en forma rápida. 
 
SYMANTE CLIVESTATE DISCOVERY. 
Symantec Discovery identifica y registra todos los activos de hardware y 

software de toda la empresa. La tecnología LANProbe integrada asegura una 

auditoria integral al localizar todos los dispositivos IP en la red. Con Discovery, 

los administradores de TI pueden identificar las configuraciones de las 

estaciones de trabajo para crear implementaciones específicas de software, 

volver a instalar licencias de software, cumplir con las licencias legales y 

obtener más seguridad de los activos de la empresa. 

 

Plataforma LAN (LAN Framework) (LAN Framework) 1.0. 
Una solución eficiente de bajo costo para administración de sistemas, diseñada 

para realizar varias tareas como gestión de inventario de software y hardware 

de red, consumo eléctrico, cuentas de usuario, bitácora de eventos, registro, 

Active Directory y más. Programa integrado con Active Directory para ver y 

buscar objetos. LanFramework permite exportar datos a archivos de texto, 

hojas de cálculo o tablas, para su uso en otras aplicaciones. 
 

10-Strike Network Inventory Explorer (10-Strike Network  
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InventoryExplorer) 1.4. 
 

Inventario de computadoras de red, cree bases de datos de activos. El 

programa permite ver la configuración de hardware y software de una 

computadora sobre una red, rastrea cambios de hardware y software, y genera 

distintos reportes. Encuentre qué procesadores tienen instalados las 

computadoras en la red, cuanta memoria tienen instalada, quién usa flash 

pendrives (iPods, etc.). 
 

DEKSI Network Inventory (DEKSI Network Inventory) 6.3. 
Un sistema avanzado, potente y que incluye las características de un rico 

sistema de rastreo de activos que proporciona un inventario completo y 

detallado de programas y hardware en tu escritorio y en tu red de ordenadores. 

DEKSI Network Inventory puede ayudar al administrador del sistema a instalar 

automáticamente hotfixes de Microsoft en todos los ordenadores cliente 

después de haber instalado MBSA. Puedes exportar esta información a 

Access, Excel, SQL, Oracle, y HTML, y puedes obtener formularios e informes  

de forma personalizada. 

 
En la búsqueda bibliográfica realizada no se encontró ninguna aplicación que 

generalizara la solución de los problemas existentes en los laboratorios de 

computación en cuanto a lo anteriormente expuesto, sin embargo se 

encontraron aplicaciones capaces de resolver parte de estos problemas como 

por ejemplo el inventario de hardware, además de otras muchas funciones que 

no son necesarias para los requerimientos de la aplicación que se pretende 

desarrollar. 

 

Estas aplicaciones que anteriormente se mencionan son en su mayoría muy 

costosas y basadas en software propietario lo que hace muy difícil o casi 

imposible la adaptabilidad de las mismas a nuestras exigencias, es por eso que 

al responder a otros intereses que no satisfacen las necesidades actuales de 

los laboratorios, se lleva a cabo el desarrollo de la aplicación propuesta. 
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Se puede concluir en este punto que:             

 No se encontró ninguna solución al problema planteado que se pueda 

aplicar a los laboratorios de computación. 

 Una vez desarrollado el sistema propuesto se puede extender su uso a 

todos los laboratorios de computación del país. 

 

1.5 Fundamentación de los objetivos. 

 
Conocer las características de los medios a controlar. Este es uno de los 

requisitos que debe cumplir la aplicación, para darles a los usuarios del 

software la facilidad de estar al tanto de las características del hardware con 

que dispone para su trabajo y tener controlado el inventariado del mismo. 

 

Conocer el proceso que se quiere controlar. Este es uno de los principales 

objetivos ya que es el proceso que se va a automatizar para un mejor 

funcionamiento y control del mismo. 

 

Crear el estado del arte. Nos da la panorámica de lo que se pretende con el 

software y de las tecnologías y metodologías que se utilizan para la 

construcción del mismo. 

 

Realizar el diseño de la base de datos. El buen diseño de la base de datos es 

la que nos respaldará en cuanto al buen mantenimiento y calidad de la gestión 

de la información que se almacene. 

 

Diseñar e implementar una aplicación Web que soporte la búsqueda de la 

Información almacenada. La interfaz de usuario es otra de las cuestiones más 

importantes, ya que le ofrece al usuario la mayor comodidad de trabajo y 

facilidad a la hora utilizar la aplicación. 
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Construir el manual de usuario. El manual de usuario es de gran ayuda porque 

ofrece las diferentes vistas de la aplicación y sirve para guiar a los interesados 

en cuanto a la navegabilidad en la aplicación. 

 

1.6 Tendencias y tecnologías actuales. 

 
Antes de comenzar con el desarrollo de una aplicación es imprescindible 

seleccionar la metodología de desarrollo de software a seguir, con el objetivo 

de garantizar la mayor calidad y eficiencia posible. Se exponen las 

características fundamentales de RUP (Proceso Unificado de Desarrollo) y el 

lenguaje de modelado UML el cual es el utilizado por RUP. Además es 

necesario realizar un estudio de cuáles son los lenguajes de programación, los 

sistemas de base de datos relacional y las plataformas existentes para realizar 

una selección acertada para la implementación de la aplicación. 

 

1.6.1 ¿Qué es la Internet? 

Internet [1]  puede ser definida como “Una red de redes de computadoras” que 

se encuentran interconectadas a lo largo del mundo, nadie es dueño de 

Internet simplemente cada usuario paga su conexión hasta llegar a la red. Para 

darse una idea de cómo Internet se incorpora a la sociedad se debe recordar 

que la radio demoró 28 años en llegar a 40 millones de personas y la televisión 

solo tardo 10 años en llegar a la misma cantidad de gente, hoy dichos medios 

tienen una llegada masiva. Internet apenas tardo 3 años en llegar al mismo 

número de personas y pronto sería un elemento de comunicación más en la 

vida cotidiana.  

En los 90 se empieza a conocer como en la actualidad, La red o Internet y se 

abrió para todo aquel que pudiera conectarse. 

El protocolo utilizado en esta gran red es TCP/IP [1], TCP (Transfer Control 

Protocol) se encarga de contabilizar las transmisión de datos entre 

computadores y registrar si hay o no errores, mientas que IP (Internet Protocol) 

es el que realiza realmente la transferencia de datos. En la red existen equipos 
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denominados host, estos equipos se encargan de dar servicios a los clientes en 

la red. 

 

TCP/IP, el protocolo de comunicaciones. Una red existe cuando hay dos o 

más ordenadores conectados de forma que puedan compartir y pasar 

información entre ellos. Cada una de estas máquinas se denomina host o nodo 

de la red. Si proporciona un servicio específico, tal como la verificación de 

contraseña, el ordenador se denomina servidor. 

Los nodos de una red siguen un conjunto de reglas, denominados protocolos 

para intercambiar información, que a su vez sirve también para definir los 

servicios que pueden estar disponibles en un ordenador. Hay muchos tipos 

diferentes de protocolos, aunque los más habituales proporcionan conexiones 

TCP/IP que permiten que los usuarios se conecten a Internet. 

El protocolo de comunicaciones TCP/IP (Transmisión Control Protocol/Internet 

Protocol) sirve como núcleo de Internet. Este protocolo de comunicaciones 

permite conectar computadores que utilizan distintos sistemas operativos. 

Trabaja a nivel de capa de red y de transporte en la clasificación del modelo de 

la ISO/OSI.  

 

1.6.1.1 Ventajas de Internet. 

Son muchas las ventajas que Internet ofrece, podríamos llenar páginas enteras 

de bondades, las principales son: 

 

Acceso Global: Uno ingresa a la red a través de una llamada telefónica o una 

línea alquilada directa a Internet y el acceso a la información no posee un costo 

de comunicación extra para la información este donde este la misma, que 

puede ser localmente o en otro país. 

 

Acercamiento con los clientes: Mediante Internet y el correo electrónico, se 

tiene llegada a personas e información dentro y fuera de las empresas que 

para realizarlo por medio de otras tecnologías en algunos casos se tornaría 

imposible (Ej. Gerentes de empresas, foros de discusión etc.). 
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Relaciones mediante hiperlinks: Con el solo clic de un botón paso de un 

servidor de información a otro en forma transparente y gráfica. 

 

Bajo Costo: El costo es relativamente bajo, ya que se abona el costo de una 

llamada local y el de un ISP que puede oscilar entre $30 a $45 mensuales en 

promedio, dependiendo del tipo de servicio (10 horas de navegación o tarifa 

plana). 

 

Compatibilidades tecnológicas: Puedo acceder de equipos corriendo 

sistemas operativos gráficos como Windows 98/NT o Mac, a sistemas 

operativos tipo carácter como algunas versiones de Unix y otros en forma 

transparente, ya que la red se encarga de resolver esta compatibilidad. 

 

1.6.2 ¿Qué es la Intranet? 

El fenómeno intranet [2] surge a partir de la experiencia exitosa de World Wide 

Web en el mundo Internet.  De hecho, es una proyección al interior de lo que 

las organizaciones han colocado a disposición de la comunidad virtual que usa 

Internet y que han visto las ventajas de contar con una interfaz única para 

realizar sus procesos administrativos cotidianos.  

La primera experiencia de Intranet de que se tenga noticia surge en 1992 

cuando ingenieros de Sun MicroSystems ven en el uso del Web una alternativa 

válida de apoyo a la gestión de sus procesos administrativos.  Posteriormente, 

Netscape incursiona para indagar qué tan útil puede ser el uso de su producto 

Navigator como una interfaz común para el acceso de distintos tipos de 

información de una empresa, con lo que comienza a promocionar esta nueva 

orientación del Web, y que es aceptado por los administradores de sistemas de 

información de organizaciones de EEUU.  

Inicialmente existía la idea de los beneficios de una intranet, pero no así las 

herramientas para desarrollar productos que permitieran poner en marcha este 

nuevo esquema de hacer las cosas al interior de las empresas.  Diversas 

empresas de software dieron un paso importante encaminado al desarrollo de 
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sistemas para Trabajo en Grupo; Lotus, con su producto Notes, en 1995, 

coloca de moda el concepto de Groupware y también percibe en el Web un 

entorno más imparcial y estándar sobre el cual desarrollar sus productos.  Por 

otra parte, Microsoft reconoce su error estratégico al no priorizar dentro de sus 

planes de desarrollo la importancia de Internet y las potencialidades que ella 

ofrece, por lo que cambia su estrategia y complementa sus productos para 

trabajar de manera “natural” en esta red.  Finalmente Novell, adapta su 

producto Netware para trabajar más eficientemente en esta línea.  Esta 

situación, que involucró a tres grandes empresas de software (IBM-Lotus, 

Microsoft y Novell) da una clara señal a otras empresas similares para 

desarrollar productos y servicios orientados al Web, pero de manera especial a 

intranet.  

En la actualidad, la creación de productos para intranet ocupa un alto 

porcentaje de los recursos de investigación y de desarrollo de las empresas de 

software.  Las empresas ligadas al hardware, también han potenciado sus 

productos para trabajar o soportar aplicaciones de Internet e intranet.  Es más, 

se supone que la mitad de lo que hoy se desarrolla en ambiente Web está 

orientado a intranet.  

La tendencia actual sobre este tema es el desarrollo de intranets valiéndose de 

lenguajes de programación que permitan extender el uso de HTML.  Nos 

referimos a los lenguajes Java y ActiveX y C++, los cuales están obteniendo un 

grado de aceptación progresivo en la industria del software y especialmente 

con bases de datos y compatibilidad de distintos sistemas operativos.  Todo 

esto implica ser cuidadosos al momento de definir qué es una intranet.  

   

Visión Técnica.  
Una definición con enfoque técnico, sostiene que “intranet es un conjunto de 

Sitios Web que están instalados en la red interna de una institución o empresa 

y que permiten mostrar datos o documentos a cualquiera de los computadores 

conectados a ella”.  

Esto es, un computador con categoría de servidor de sitios Web dentro de la 

empresa, y que alberga información que sólo puede utilizar quien esté definido 

como usuario válido de la intranet.  
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Esta definición, siendo válida, es muy similar a lo que entendemos por LAN o 

WAN, tan sólo sustituyendo el concepto “Sitio Web” por el de “Servidor”.  

La diferencia radica en el uso de una interfaz común, que es independiente del 

computador desde el cual el usuario se conecta al servidor, utilizando para ello, 

ya sea un PC-compatible, una Workstation o un Macintosh.  La interfaz será la 

misma y el usuario podrá obtener o ingresar información del mismo modo.  De 

hecho, esta interfaz es un software de interpretación desarrollado para cada 

sistema operativo y que trae al usuario la información organizada utilizando un 

lenguaje estandarizado como HTML, Java o ActiveX, sin ser excluyentes entre 

sí.  

La comunicación entre los equipos, independiente de la plataforma utilizada, se 

realiza sobre un protocolo de comunicaciones estándar como TCP/IP u otro 

diferente, siempre que todos los equipos que se comuniquen a la intranet 

utilicen el mismo protocolo.  

El concepto de intranet también considera una visión funcional.  

   

Visión Funcional.  
Una definición desde el punto de vista funcional, sostiene que intranet es un 

sistema para la gestión de información, desarrollado principalmente sobre las 

potencialidades del mundo World Wide Web, y que es de acceso limitado a la 

institución o empresa que lo crea o a quien ella autorice.  

Bajo esta concepción, la intranet no sólo se desarrolla para quienes trabajan 

dentro de la empresa, sino también para aquellos que usan servicios de 

información que esta empresa produce y pone a disposición del usuario 

externo.  La información se mantiene dentro de la institución; los que trabajan 

en ella, generan u obtienen datos para su trabajo cotidiano, pero también los 

clientes pueden acceder a ciertos servicios autorizados.  

Hay bancos que tienen sitios Web desde donde es posible obtener el estado de 

cuenta en su calidad de cliente.  La información del cliente está a resguardo; 

sólo personal autorizado puede acceder a sus datos, pero también el cliente 

puede consultar información de su interés usando una clave de acceso 

otorgada por la institución financiera.  El cliente usa recursos de la intranet, 

pero no participa ni en la generación ni en la administración de dicha 
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información, y sin embargo, es parte de ella.  De hecho, es posible otorgar al 

cliente atributos para modificar datos simples como su Dirección, teléfono o fax, 

con lo que él también participa en el proceso de generar información en la 

intranet.  

 
Beneficios que brinda la intranet. 
Unifica a la gente, los procesos, el conocimiento corporativo, los proveedores, 

los docentes y los estudiantes a través de la tecnología de Internet. La 

información institucional, sus procesos de trabajo y las estrategias corporativas 

se protegen de los intrusos detrás de una firewall (software y hardware que 

evitan el acceso electrónico desde el exterior de la organización). 
 
Beneficia a la empresa porque optimiza sus recursos humanos y materiales al 

ahorrar tiempo y dinero en capacitación, soporte o apoyo técnico y adquisición 

periódica de software y hardware.  También permite reorientar los procesos 

que generan información y productos, para que trabajen considerando los 

intereses de cada parte de la empresa y no sólo los propios. 

  

Beneficia al cliente con información oportuna y pertinente, fruto de la 

actualización constante de los datos con que la empresa trabaja y la 

convergencia de dichos datos mediante una sola interfaz, aunque provengan 

de distintas fuentes.  

 

Beneficia a las personas que trabajan en la empresa, porque les permite contar 

con la información oportuna y confiable que requieren para su trabajo y tienen 

certeza que la información que generan, contribuye con otros dentro de la 

organización.  En definitiva, se siente partícipe y comprometido con el proceso.  

 

Ventajas de la Intranet. 
 
Aglutina el acceso a la Información: Una intranet permite aglutinar la 

información que generan los distintos departamentos o secciones de la 
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organización.  Esto implica la posibilidad de consultar por un dato que puede 

estar localizado en distintas fuentes de información que la empresa posee. 
 
Identifica los flujos de información: El uso de una intranet ayuda a identificar 

quién genera y quién usa la información que maneja la empresa.  

 
Economiza recursos a la empresa: Las empresas que sustentan su gestión 

en sistemas de computación, están conscientes de la importancia y costo que 

implica el capacitar a su personal en el uso de las aplicaciones 

computacionales para la producción y control de sus productos y/o servicios. El 

uso de una intranet permite economizar recursos de entrenamiento de 

personal, cuando es capaz de ofrecer una interfaz estandarizada que incorpore 

y homologue la mayor parte de las aplicaciones computacionales requeridas 

para la gestión de la empresa.  
 
Actualiza la información: La actualización de la información es otra de las 

razones por la que las intranets son adoptadas en las organizaciones.  

 
Mejora la Gestión de Recursos Humanos: Al existir una actualización rápida 

de los datos, el administrador puede mejorar la gestión de sus recursos 

humanos porque puede monitorear lo que el trabajador de la empresa está 

haciendo para el logro de los acuerdos definidos.  
 
Fortalece la comunicación: El punto anterior provoca un fortalecimiento de la 

comunicación en la empresa porque la información se sistematiza y fluye.  

Especifica quién, cómo y cuándo corresponde, no dependiendo de 

subjetividades, sino de los privilegios que el usuario de la intranet tiene 

respecto de ella.  Estos privilegios son fruto de fronteras previamente definidas 

por los jefes o gerentes de la empresa. 
 
Favorece y fortalece los Grupos de Trabajo: La intranet no sólo permite 

fomentar y fortalecer la interrelación dentro de los Grupos Formales, sino que 

también permite sistematizar y fortalecer las interacciones informales por 



Capítulo 1 
Sistema de Control de Medios de los Laboratorios de Informática 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

______________________________________________________________________ 
21 

cuanto ofrece la posibilidad de aunar esfuerzos para generar información útil a 

miembros de la empresa aun cuando no pertenezcan al departamento o 

sección desde donde se generó dicha información. 
 

1.6.3 Software Libre. 

 
La  implantación  y  adquisición  en  nuestro  país  del  software  libre  es  una  

de  nuestras principales  metas [3], se  pretende  ayudar  a  convencer  a  

nuestra  comunidad  informática radicada en las distintas empresas, de que con 

software libre bajo la licencia GNU/GPL [4] se  le  pueden  dar  solución  a  

disímiles  problemas  que  nos  encontramos  hoy  en  día  sin necesidad de 

invertir en software y sistemas operativos propietarios. 

 

“Software libre [1] es el software que, una vez obtenido, puede ser usado, 

copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. El software libre 

suele estar disponible gratuitamente en Internet, o a precio del costo de la 

distribución a través de otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea así 

y, aunque conserve su carácter de libre, puede ser vendido comercialmente.”  

 

De acuerdo con la definición de la Free Software Foundation (FSF) [5], fundada 

por Richard Stallman en 1985, el software es “libre” si garantiza: 

1. La libertad para ejecutar el programa con cualquier propósito. 

2.  La libertad para estudiar y modificar el programa. 

3.  La libertad de copiar el programa de manera que puedas ayudar a tu 

vecino.  

4. La libertad de mejorar el programa, y hacer públicas tus mejoras, de 

forma que se beneficie toda la comunidad.  

“Es importante señalar que las libertades 1 y 3 obligan a que se tenga acceso 

al código fuente. (…) La definición de software libre de la FSF no contempla el 

asunto del precio; un eslogan frecuentemente usado es “libre como en libertad 

de expresión no como en cerveza gratis” (aludiendo a la ambigüedad del 

término inglés “free”).” 
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“El concepto de software libre no incluye la no existencia de reglas que lo 

definan. Estas reglas son aceptables mientras no entren en conflicto con las 

libertades centrales. Por ejemplo, copyleft es la regla que implica que, cuando 

se redistribuya el programa, no se pueden agregar restricciones para denegar a 

otras personas las libertades centrales. Esta regla no entra en conflicto con las 

libertades centrales, sino que más bien las protege.” 

“Es aceptable que hayan reglas acerca de cómo empaquetar una versión 

modificada, siempre que no bloqueen a consecuencia de ello tu libertad de 

publicar versiones modificadas. Reglas como ‘’Si haces disponible el programa 

de esta manera, debes hacerlo disponible también de esta otra’’ pueden ser 

igualmente aceptables, bajo la misma condición. (Observa que una regla así 

todavía te deja decidir si publicar o no el programa). También es aceptable que 

la licencia requiera que, si has distribuido una versión modificada y el 

desarrollador anterior te pide una copia de ella, debas enviársela.” 

 

 Ventajas. 
“Los proyectos de software libre se basan generalmente en la colaboración de 

cientos de personas en todo el mundo gracias a las ganas de participar y 

ayudar.”  

Es por ello que un proyecto de este tipo tiende a ser muy eficiente (porque 

muchas personas lo optimizan, mejoran); tiende a ser muy robusto (muchas 

personas pueden arreglarlo, no solamente el creador o la compañía que lo 

produce); tiende a ser muy diverso (los contribuyentes tienen muchas 

necesidades diferentes y esto hace que el software esté adaptado a una 

cantidad más grande de problemas).  

Proporciona beneficios sociales y tecnológicos para el país pues: propicia 

ahorros multimillonarios en la adquisición de licencias, combate efectivo a la 

copia ilícita de software y eliminación de barreras presupuestales.  

Propicia un proceso de corrección de errores muy dinámico, no hace falta 

esperar que el proveedor del software saque una nueva versión. Al disponer 

del código fuente, cualquier persona puede continuar ofreciendo soporte, 

desarrollo u otro tipo de servicios para el software. No está supeditado a las 

condiciones del mercado del proveedor, es decir que si este se va del mercado 
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porque no le conviene y descontinúa el soporte, se puede contratar a otra 

persona.  

Presenta facilidades además en cuanto al manejo de la lengua, o sea, 

cualquier persona capacitada puede traducir y adaptar un software libre a 

cualquier lengua o simplemente corregir errores ortográficos y gramaticales.   

Provee mayor seguridad y privacidad pues los sistemas de almacenamiento y 

recuperación de la información son públicos. Cualquier persona puede ver y 

entender como se almacenan los datos en un determinado formato o sistema 

por lo que existe una mayor dificultad para introducir código malicioso como 

pueden ser: espía (ejemplo: capturador de teclas), de control remoto (ejemplo: 

Troyano), de entrada al sistema (ejemplo: puerta trasera), etc.  

 

En la elaboración del trabajo se ha tenido en cuenta la utilización del software 

libre como paradigma, debido a las ventajas que trae consigo y teniendo en 

cuenta el estado y evolución de este movimiento que existe internacionalmente.  

1.6.4 El Modelo Cliente-Servidor. 

“La arquitectura cliente-servidor llamado modelo cliente-servidor o servidor-

cliente es una forma de dividir y especializar programas y equipos de cómputo 

a fin de que la tarea que cada uno de ellos realiza se efectúe con la mayor 

eficiencia, y permita simplificar las actualizaciones y mantenimiento del 

sistema.”  

Este modelo implica la separación entre las funciones y los procesos del 

programa, así como la comunicación entre ambos en un enfoque  

“solicitante/proveedor” donde el “cliente” es la parte del sistema que ejerce el 

control y la ejecución del programa, y el, o los “servidores”, constituyen la parte 

compartida que ofrece sus servicios a través de los sistemas de comunicación 

que los unen. 

 

De forma general la Arquitectura Cliente-Servidor ofrece varias ventajas: 

 “No se almacenan copias separadas del elemento en cada cliente, lo 

que elimina los problemas de hacer que todos los usuarios trabajen con 

la misma información.”  
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 “Las reglas de la organización y las reglas de seguridad se pueden 

definir una sola vez en el servidor para todos los usuarios.”  

 Un servidor puede actuar con varios usuarios a la vez o con todos al 

mismo tiempo. Puede comunicar a cada uno o realizar procesos para 

cada uno de ellos, e incluso compartir los procesos. 

 Los servidores de base de datos relacionales no necesitan tanta 

potencia de procesamiento, parte del proceso se reparte con los 

clientes. Idealmente, el cliente se conecta al servidor cuando es 

estrictamente necesario, obtiene los datos que necesita y cierra la 

conexión, optimizando el tráfico de la red considerablemente al devolver 

sólo los datos que la aplicación necesita. 

 El cliente no depende de su Sistema Operativo ni del tipo de equipo 

físico en  el que se encuentra, ni de la ubicación física del servidor, 

necesita conocer solamente la interfaz externa que le presenta éste y no 

su lógica. 

 

1.6.5 Fundamentación del lenguaje y del gestor de base de datos que se 
va a utilizar. 

1.6.5.1 Lenguajes de Programación. 

El éxito fundamental de las aplicaciones y los sitios Web, recae en el poder de 

interacción que los mismos crean con los usuarios. Estas vías de 

comunicaciones están posibilitadas por los lenguajes de programación para 

Web. 

1.6.5.1.1 PHP. 

 
PHP [6] proviene de: Personal Home Page. Es el acrónimo de Hypertext 

Preprocessor. Está ampliamente utilizado en la actualidad, además el mismo 

es independiente de plataformas, aspecto de gran importancia. 
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Este lenguaje creado en 1994 por Rasmus Lerdorf, es embebido en HTML, y 

posee una documentación muy amplia sobre su funcionamiento. 

Su interpretación y ejecución se da en el servidor, en el cual se encuentra 

almacenado el script, y el cliente sólo recibe el resultado de la ejecución. 

Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página 

Web, generada por un script PHP, el servidor ejecuta el intérprete de PHP, el 

cual procesa el script solicitado que generará el contenido de manera dinámica, 

pudiendo modificar el contenido a enviar, y regresa el resultado al servidor, el 

cual se encarga de regresárselo al cliente. Además es posible utilizar PHP para 

generar archivos PDF, Flash, así como imágenes en diferentes formatos, entre 

otras facilidades.  

Su facilidad de uso y su alianza con MySQL lo han convertido en casi un 

estándar de la red. Su presencia, en el impresionante número de 10 millones 

de servidores lo ha llevado a estar muy por encima de cualquier otro lenguaje 

script. La declaración definitiva de su fuerza llegó cuando en el 2002 Yahoo 

anunció que cambiaría todos sus servicios a este lenguaje. Hasta ese momento 

PHP había sido acusado de “simplón”, inseguro y poco escalable. La realidad 

es que PHP es sumamente escalable, si consideramos “escalable” como la 

capacidad de un sistema de aumentar el número de sus usuarios aumentando 

sus recursos y sin perder ninguna de sus ventajas. [13] 
Actualmente el empleo de PHP para páginas Web ha tenido un incremento y 

las perspectivas actuales indican que su empleo ha de seguir aumentando. 

Este auge esta apoyado en las siguientes características: el lenguaje corre en 7 

plataformas, funciona en 11 tipos de servidores, ofrece soporte sobre unas 20 

Bases de Datos y contiene unas 40 extensiones estables sin contar las que se 

están experimentando, además de las características reflejadas en estudios 

sobre el tema: 

 

1. Es software libre, lo que implica menos costes y servidores más baratos 

que otras alternativas. 

2. Es muy rápido. Su integración con la base de datos MySQL y el servidor 

Apache, le permite constituirse como una de las alternativas más 

atractivas del mercado. 
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3. Su librería estándar es realmente amplia, lo que permite reducir los 

llamados “costes ocultos”, uno de los principales defectos de ASP. 

4. PHP tiene una de las comunidades más grandes en Internet, con lo que 

no es complicado encontrar ayuda, documentación, artículos, noticias, y 

más recursos. 

5. Mantiene un bajo consumo de recursos de máquina.  

6. Gran seguridad, muy poca probabilidad de corromper los datos.  

7. Rico en funciones predefinidas.  

8. Fácil aprendizaje.  

9. Permite embeber pequeños fragmentos de código dentro de la página 

HTML.  

10. Las tareas fundamentales que puede realizar directamente el lenguaje 

son definidas en el mismo lenguaje como funciones.  

11. Combina excelentemente con otras inmejorables herramientas, como 

son el servidor apache y la base de datos MySql (o Msql o PostGre), 

todas ellas gratuitas. 

 

Se eligió PHP, pues: es un lenguaje de programación que tiene todos los 

recursos para la programación del sistema que se pretende implementar. 

Permite crear aplicaciones Web y  funciona del lado del servidor. Es software 

libre. Soporta comunicación con cualquier tipo de base de datos. Corre sobre 

cualquier plataforma entre otros aspectos que han sido descritos con 

anterioridad. 

Existen además otros lenguajes que hubieran podido utilizarse como es el caso 

de: 

1.6.5.1.2 ASP. 

 
ASP (Active Server Pages) [7] es una solución de Microsoft basada en Visual 

Basic. La principal ventaja de ASP es que hay un flujo constante de trabajo 

para estos desarrolladores. 

Sin embargo no se utiliza porque: 

 ASP es un sistema con nula portabilidad pues requiere necesariamente 
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de un servidor Windows. 

 Uso bajo Licencia propietario. 

 Invoca más frecuentemente los objetos. 

 Realiza numerosas tareas sirviéndose de componentes (objetos) que 

deben ser comprados (o programados) por el servidor a determinadas 

empresas especializadas. 

 Precisa que el servidor funcione sobre Windows NT, Windows 2000 o 

superiores. 

 

1.6.5.1.3 JAVA.  

Java es un lenguaje de programación orientada a objetos que ha sido 

desarrollado por Sun Microsystems. Java, cuya denominación original fue Oak 

(1991) fue diseñado para programar dispositivos electrónicos de consumo y 

crear una red heterogénea de productos electrónicos domésticos.  

Java frente a cualquier otro lenguaje de programación, se caracteriza por su 

independencia con respecto al hardware o plataforma, tanto al nivel de código 

fuente como a nivel binario. A nivel de código fuente, las estructuras de datos 

primitivas de Java tienen el mismo tamaño para cualquier plataforma de 

desarrollo. [14] 
 

1.6.5.1.4 JAVASCRIPT.  

Es un lenguaje de programación compacto y orientado al objeto destinado al 

desarrollo de aplicaciones Internet que actúa a modo de complemento del 

HTML. Actualmente los únicos navegadores que soportan JavaScript son 

Netscape Navigator(a partir de la versión 2.0) y Microsoft Internet Explorer (a 

partir de la versión 3.0, denominándolo Jscript).  

Los programas JavaSript tienden a ser pequeños y compactos (en 

comparación con los applets de Java), no requieren mucha memoria ni tiempo 

adicional de transmisión. Además, al incluirse dentro de las mismas páginas 

HTML se reduce el número de accesos independientes a la red.  [14] 
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1.6.5.2 Sistemas Gestores de Bases de Datos. 

Los Sistemas de gestión de base de datos (SGBD) [1] son un tipo de software 

muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario 

y las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de 

datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. 

El propósito general de los sistemas de gestión de base de datos es el de 

manejar de manera clara, sencilla, ordenada y segura un conjunto de datos que 

posteriormente se convertirán en información. Los SGBD ahorran a los  

usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. Da lo mismo si 

una base de datos ocupa uno o cientos de archivos, este hecho se hace 

transparente al usuario. Así, se definen varios niveles de abstracción. 

El funcionamiento del SGBD está muy interrelacionado con el del Sistema 

Operativo, especialmente con el sistema de comunicaciones. El SGBD utilizará 

las facilidades del sistema de comunicaciones para recibir las peticiones del 

usuario (que puede estar utilizando un terminal físicamente remoto) y para 

devolverle los resultados. Las peticiones se realizan generalmente en forma de 

sentencias SQL (Structured Query Language), que no es más que un lenguaje 

de consultas estructurado compuesto por comandos, cláusulas, operadores y 

funciones de agregado. 

1.6.5.2.1 MySql. 

 
Gestor de Base de Datos MySql: MySQL [9]  es una de las bases de datos 

más populares desarrolladas bajo la filosofía de código abierto. Su principal 

objetivo de diseño fue la velocidad. Otra característica importante es que 

consume muy pocos recursos, tanto de CPU como de memoria. Tiene licencia 

GPL (Licencia Publica General) a partir de la versión 3.23.19. Según algunas 

de sus ventajas respecto a otros gestores de base de datos son: 

 

1. Mayor rendimiento. 

2. Mayor velocidad tanto al conectar con el servidor como al servir selects y 

demás. 
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3. Mejores utilidades de administración (backup, recuperación de errores, 

etc.). 

4. Aunque se cuelgue, no suele perder información ni corromper los datos. 

5. Mejor integración con PHP. 

6. No hay límites en el tamaño de los registros. 

7. Mejor control de acceso, en el sentido de qué usuarios tienen acceso a 

qué tablas y con qué permisos. 

8. MySQL se comporta mejor a la hora de modificar o añadir campos a una 

tabla “en caliente”. 

 

Por todas estas características se utilizará el MySql como Sistema Gestor de 

Base de Datos. 

 

Existen además otros SGBD que hubieran podido utilizarse como es el caso 

de: 

1.6.5.2.2 PostGreSQL. 

 
PostgreSQL [10] es uno de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos 

(SGBD) más conocidos del mundo del código libre. Surge a mediados de los 

años ochenta con el nombre Postgres, en sus inicios con un lenguaje de 

consulta propio denominado Postquel, hasta 1995 que adopta SQL como 

lenguaje y pasa a llamarse PostGreSQL en 1996.  

Su principal desventaja es la velocidad, considerándose más lento que 

SqlServer y MySql. Además consume una gran cantidad de recursos. 

Se puede integrar a la plataforma .Net instalando un proveedor de acceso a 

datos almacenados en bases de datos desarrolladas en PostGreSQL, 

denominado: PostgreSQLDirect.Net. Está basado completamente en 

tecnología ActiveX Data Object para el framework .Net 1.1 o superior 

(ADO.Net). Puede ser utilizado de igual forma que el proveedor de acceso a 

datos para SQL Server que viene incluido en el framework. 
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1.6.5.2.3 Oracle. 

Es un SGBD muy costoso aplicado fundamentalmente en grandes empresas 

multinacionales. Trabaja con un lenguaje propio denominado PL/SQL, muy 

potente. 

Para utilizar Oracle primeramente habría que instalar la herramienta servidor, 

Oracle 8i, y luego se podría acceder a la base de datos desde otros equipos 

con herramientas de desarrollo como Oracle Designer y Oracle Developer, que 

son las herramientas básicas de programación sobre Oracle.  

La principal limitante de utilizar Oracle como SGBD es el alto precio de las 

licencias, además de que se cuenta con muy poca experiencia en el manejo de 

este sistema. 

 

1.6.5.2.4 Microsoft SQL Server 2000. 

 
Microsoft SQL Server 2000 [7] está diseñado para funcionar eficazmente como 

base de datos central en un servidor compartido por muchos usuarios que se 

conectan a la misma a través de una red. El número de usuarios puede 

ascender a miles de empleados en una empresa de mediano o gran tamaño, o 

a cientos de miles de usuarios de la Web. Además está pensado como gestor 

de bases de datos de escritorio que sirvan solo a aplicaciones que se ejecutan 

en el mismo escritorio.  

Es el primero en soportar la auto-configuración y auto-sintonización y en 

proveer administración de multi-servidor para cientos de servidores.  

Microsoft SQL Server 2000 asigna también de manera muy eficaz los recursos 

disponibles, como memoria, ancho de banda de la red y E/S del disco, entre los 

distintos usuarios.  

Su principal desventaja es que corre solamente sobre la plataforma Windows 

por lo que su portabilidad es limitada. 
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1.6.6 Metodologías para el desarrollo de Sistema Informáticos. 

 
Una metodología para el desarrollo de un proceso de software [13] es un 

conjunto de filosofías, fases, procedimientos, reglas, técnicas, herramientas, 

documentación y aspectos de formación para los desarrolladores de Sistemas 

Informáticos. Por ello, escoger la metodología que va a guiar el proceso de 

desarrollo del sistema es un paso tan importante. 

Para controlar y planificar la propuesta que presenta este trabajo, se decidió 

utilizar como metodología el Proceso Unificado Racional (RUP) [15], por sus 

características y las facilidades que aporta a todo el proceso. Y teniendo en 

cuenta de que viene acompañado de una herramienta muy buena que soporta 

cada uno de los procesos que se necesitó la “suite” Rational Rose Enterprise 

Edition 2003 y el diseño sobre UML. 

1.6.6.1 UML. 

 
El Unified Modeling Language (UML) [14] o Lenguaje Unificado de Modelado, 

es un estándar muy utilizado en la actualidad para modelar. Es un lenguaje 

gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un 

sistema con gran cantidad de software. 

UML proporciona una forma estándar de escribir los planos de un sistema, 

cubriendo tanto las cosas conceptuales, tales como procesos del negocio y 

funciones del sistema, como las cosas concretas, tales como las clases 

escritas en un lenguaje de programación específico, esquemas de bases de 

datos y componentes software reutilizables. 

Con UML se puede modelar casi cualquier tipo de aplicación, que corra en 

cualquier tipo y combinación de hardware, sistema operativo y lenguaje de 

programación. Define clase y funcionamiento como los conceptos 

fundamentales, por lo que es ideal para los lenguajes y ambientes orientados a 

objetos, aunque también puede usarse para modelar aplicaciones que no son 

orientados a objetos. 
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El UML, está compuesto por una gama de diagramas o artefactos, que 

permiten graficar los procesos para una interpretación de los mismos, tanto 

desde el punto de vista de usuario como de los desarrolladores de software. 

Este lenguaje se ha transformado en un estándar en la modelación, el mismo 

posee las siguientes características que lo hacen distinguir de los demás: 

 Modela sistemas empleando técnicas orientadas a objetos. 

 Posee ingeniería directa e inversa al poder conectarse con lenguajes de 

programación. 

 Permite especificar todas las decisiones de análisis, diseño e 

implementación, construyéndose así modelos precisos, no ambiguos y 

completos. 

 Permite documentar todos los artefactos de un proceso de desarrollo 

(requisitos, arquitectura, pruebas, versiones, etc.). 

 Cubre las cuestiones relacionadas con el tamaño, propias de los 

sistemas complejos y críticos. 

 Es un lenguaje muy expresivo que cubre todas las vistas necesarias 

para desarrollar y luego desplegar los sistemas. 

 Existe un equilibrio entre expresividad y simplicidad, pues no es difícil de 

aprender ni de utilizar. 

UML es independiente del proceso, aunque para utilizarlo óptimamente se 

debería usar en un proceso que fuese dirigido por los casos de uso, centrado 

en la arquitectura, iterativo e incremental. 

 

1.6.6.2 RUP. 

 
En el presente trabajo se hizo uso de las herramientas de la metodología RUP 

[15] (Rational Unified Process) para facilitar el desarrollo del sistema. El cual 

permite la gestión del aseguramiento de la calidad, la que se construye dentro 

del proceso, en todas las actividades, involucrando a todos los participantes, 

utilizando medidas y criterios objetivos, permitiendo así detectar e identificar los 

defectos en forma temprana. 
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RUP: El Proceso Unificado fue desarrollado por Philippe Kruchten, Ivar 

Jacobson y otros integrantes de la compañía Rational. En los últimos años, es 

una tecnología ampliamente utilizada. RUP es una metodología iterativa, lo que 

hace posible que se minimice el riesgo de obtención de un mal producto (o un 

producto no deseado) porque el sistema puede validarse con el cliente en cada 

iteración. De esta forma se potencia la robustez del producto y se incluye un 

marco en el que el problema de tener que gestionar requisitos incompletos, que 

es bastante frecuente, sea fácil de llevar. 

 

El Proceso Unificado es un proceso de desarrollo de software que contiene un 

conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos de un 

usuario en un sistema de software. Más que un simple proceso; es un marco 

de trabajo genérico que puede especializarse para una gran variedad de 

sistemas software, para diferentes áreas de aplicación, tipos de 

organizaciones, niveles de actitud y tamaños de proyecto. Está basado en 

componentes, lo cuál quiere decir que el sistema software en construcción está 

formado por componentes software interconectados a través de interfaces bien 

definidas. Utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling 

Languaje, UML) para preparar todos los esquemas de un sistema software. 

Garantiza la elaboración de todas las fases de un producto de software 

orientado a objetos. 

 
Característica del proceso Unificado. 
Los verdaderos aspectos definitorios del Proceso Unificado, y que lo convierten 

en único, se resumen en tres frases clave – dirigido por casos de uso, centrado 

en la arquitectura, e iterativo e incremental. 

 Dirigido por casos de uso: Teniendo en cuenta que la razón de ser de 

un sistema es brindar servicios a los usuarios, RUP define caso de uso 

como el conjunto de acciones que debe realizar un sistema para dar un 

resultado de valor a un determinado usuario y los utiliza tanto para 

especificar los requisitos funcionales del sistema, como para guiar todos 

los demás pasos de su desarrollo, dígase diseño, implementación y 

prueba. 
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 Estar centrado en la arquitectura: La arquitectura es una vista del 

diseño completo con las características más importantes, dejando a un 

lado los detalles. Esta no solo incluye las necesidades de los usuarios e 

inversores, sino también otros aspectos técnicos como el hardware, 

sistema operativo, sistema de gestión de base de datos, protocolos de 

red; con los que debe coexistir el sistema. En otras palabras, la 

arquitectura representa la forma del sistema, la cual va madurando en su 

interacción con los casos de uso hasta llegar a un equilibrio entre 

funcionalidad y características técnicas. 

 Ser iterativo e incremental: La alta complejidad de los sistemas 

actuales hace que sea factible dividir el proceso de desarrollo en varios 

mini-proyectos. Cada uno de estos mini-proyecto se les denomina 

iteración y pueden o no representar un incremento en el grado de 

terminación del producto completo. En cada iteración los desarrolladores 

seleccionan un grupo de casos de uso, los cuales se diseñan, 

implementan y prueban. La planificación de iteraciones hace que se 

reduzcan los riesgos de los costes de un solo incremento, no sacar al 

mercado un producto en el tiempo previsto, mantener la motivación del 

equipo pues puede ver avances claros a corto plazo y que el desarrollo 

pueda adaptarse a los cambios en los requisitos. 

 

1.6.7 Rational Rose. 

 
Existen herramientas Case de trabajo visual como Analise, Designe y Rational 

Rose, que permiten realizar el modelado del desarrollo de los proyectos. En la 

actualidad una de las más utilizadas en el mercado es Rational Rose y es la 

que se utiliza en la modelación de este proyecto. Rational Rose es una 

herramienta CASE desarrollada por los creadores de UML (Booch, Rumbaugh 

y Jacobson) para “modelado visual”, que forma parte de un conjunto más 

amplio de herramientas que juntas cubren todo el ciclo de vida del desarrollo de 

software. Permite completar una gran parte de las disciplinas (flujos 

fundamentales) del proceso unificado de Rational (RUP) e incluye un conjunto 
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de herramientas de ingeniería inversa y generación de código que allanan el 

camino hasta el producto final. 

 

1.6.8 Macromedia Dreamweaber 8.  

 
Dreamweaver es un editor WYSIWYG que es el acrónimo de What You See Is 

What You Get (en español, "lo que ves es lo que obtienes"). Será usado para el 

diseño Web de la aplicación por las facilidades que brinda. Esta herramienta 

brinda soporte para aplicaciones PHP y además facilita el uso de las CSS 

acrónimo Cascade Style Sheet (en español, “hoja de estilo en cascada”). Con 

esta herramienta podremos desarrollar cualquier sitio Web personal con 

características de sitio profesional y utilizar casi todos los recursos de la Web, 

así como realizar aplicaciones que se ejecuten en el servidor y vinculaciones 

dinámicas de datos, como es nuestro caso; además de contar con un soporte 

para aplicaciones PHP y la utilización de bases de datos MySQL. 

 

1.6.9 Servidor Web Apache. 

 

Apache es el servidor Web más difundido y utilizado en Internet. Según las 

estadísticas de servidores Web de Netcraft (www.netcraft.com/survey/), el 

63.7% de los servicios activos de Internet utilizan Apache, contra un 27.39% 

que utilizan el servidor de Microsoft y el resto repartido entre otros 

Tal vez lo que hace más atractivo a Apache es su alta estabilidad, seguridad y 

facilidad de expresión, aparte de costo, ya que Apache es un software libre. 

Esto significa que se distribuye por medio de una licencia gratuita y de código 

abierto. Gracias a esto Apache se encuentra disponible para una gran cantidad 

de sistemas operativos, como son: Linux, BeOS, FreeBSD, HP UNIX, Mac OS 

X, OS/2, QNX, Solaris, Rhapsody, Sun OS, UNIXware y Windows, entre otros.   
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1.7 Conclusiones. 

 
En este capítulo se efectuó un estudio profundo y valorativo acerca de los 

conceptos fundamentales asociados al dominio del problema para la 

compresión de este trabajo en los lectores e interesados, así como el análisis 

de las tecnologías y metodologías que serán utilizadas a lo largo del desarrollo 

del sistema propuesto exponiendo sus características principales y sus 

ventajas dándole  fundamento a la elección que se hizo. Ya una vez conocidas 

las herramientas óptimas y los conceptos a utilizar podemos comenzar a 

desarrollar la propuesta del sistema. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 
Sistema de Control de Medios de los Laboratorios de Informática 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

______________________________________________________________________ 
37 

Capítulo 2 . Modelo del dominio. 
 

2.1 Introducción. 

El análisis es parte del proceso de desarrollo de software y un flujo de trabajo 

fundamental cuyo propósito primario es formular el modelo del dominio del 

problema o el modelo de negocio del problema, según sea el caso, analizar los 

requisitos descritos en la captura de requisitos mediante su refinamiento y 

estructuración y permitir responder a la pregunta: ¿que hacer?. 

 

En este capítulo se justifica el uso del modelo del dominio, se definen las 

entidades y los conceptos principales del entorno en que trabajará el sistema, 

se representa gráficamente el modelo del dominio y se definen los 

requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 

2.1.1 ¿Por Qué Modelo de Dominio? 

 
La metodología RUP propone dos variantes fundamentales para modelar los 

sistemas: Modelo del Negocio y Modelo del Dominio. El Modelo del Negocio 

está dirigido al funcionamiento de los procesos de negocio de las 

organizaciones. Y los aspectos necesarios para su definición son: 

 

 Entender la estructura y la dinámica de la organización. 

 Entender los problemas actuales e identificar mejoras potenciales. 

 Asegurarse de que los clientes, usuarios finales y desarrolladores tienen 

una idea común de la organización. 

 Derivar los requerimientos del sistema a partir del modelo de negocio 

que se obtenga. 

 

Por su parte el modelo del dominio describe los conceptos importantes del 

contexto como objetos del dominio, y enlaza estos objetos unos con otros. Los 
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objetos del dominio representan las “cosas” que existen o los eventos que 

suceden en el entorno en el que trabaja el sistema. 

La identificación y la asignación de un nombre para estos objetos ayudan a 

desarrollar un glosario de términos que permitirá comunicarse mejor a todos los 

que están trabajando en el sistema. Más adelante los objetos del dominio 

ayudarán a identificar algunas de las clases a medida que se analiza y diseña 

el sistema. 

 

Algunas veces, como en los dominios de negocio muy pequeños, no es 

necesario desarrollar un modelo de objetos para el dominio; en su lugar, puede 

ser suficiente un glosario de términos. 

 

Este sistema está dirigido a cualquier tipo de usuario, no hay una clasificación o 

restricción en cuanto a qué tipo de personas pueden utilizar el sistema. 

Además, no existen otras clasificaciones de personas que interactúen con él de 

otra forma que no sea con el fin de acceder a la información que este 

disponible de acuerdo al administrador y que solamente se encarga de insertar 

o almacenar el técnico del laboratorio o el mismo administrador, o sea, no 

existen trabajadores del negocio, por tanto no es posible identificar una 

estructura o una dinámica organizacional.  

Considerando las descripciones anteriores, se llega a la conclusión de que el 

negocio que se está estudiando tiene muy bajo nivel de estructuración, con 

soluciones sencillas. Por todas estas razones, no es posible identificar un 

modelo del negocio y en consecuencia la alternativa a desarrollar es un modelo 

de dominio, con el que se pretende ayudar a la comprensión del contexto de 

dicha aplicación y por tanto, contribuir al razonamiento de los requerimientos 

del sistema.  
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2.2 Definición de las entidades y los conceptos principales. 

 

A continuación se definen algunos conceptos de interés del entorno en que 

trabajará el sistema: 

 
Laboratorio de Computación: es el lugar destinado para el uso de las 

computadoras de forma colectiva por los estudiantes y usuarios. 

 

Técnico de Laboratorio: es la persona encomendada para controlar los 

medios existentes en el laboratorio y el orden de los estudiantes y usuarios de 

las computadoras en el mismo. 

 

Administrador: es la persona seleccionada por el departamento que se 

encarga de administrar el sitio Web. 

 

Invitado: es aquella persona que usa la aplicación Web para ver la información 

que se almacena en esta, puede ser un estudiante, un profesor, un trabajador o 

simplemente alguien que tenga acceso al sistema. 

 

Horario de Trabajo: es la planilla que se llena con la planificación de la fecha, 

la hora de entrada y la hora de salida de los técnicos del laboratorio. 

 

Tiempo de Máquina: esta planilla también es llenada por el técnico, en este 

caso se inserta el estudiante, su número de carne de estudiante, la máquina 

que utiliza y el tiempo que trabaja en la misma. 

 

Información: nos referimos a algunos datos que pudieran ser de interés en 

cuanto a los laboratorios como la cantidad de computadoras que contienen, su 

estado, los técnicos que trabajan en el mismo y la planificación del tiempo de 

máquina. 
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Medios Básicos: son todos los dispositivos que se encuentran en el 

laboratorio y que deben ser registrados y controlados (computadora y sus 

periféricos). 

 

Número de Inventario: es el número o la serie que identifica a un medio 

básico en específico. 

                                                                                                                                                                          

2.3 Representación del modelo del dominio. 

 
El modelo del dominio se describe mediante diagramas UML, específicamente 

con un diagrama de clases conceptuales significativas en el dominio del 

problema. 

 

Jefe_Departamento

Horario de 
Trabajo

Medios_Básicos Número_Inve
ntarios

11 1

tiene_un

1

Laboratorio

1..*

1

1..*

1

contiene

Tiempo_Máq
uina

Técnico
1..*

1

1..*

1

controla_a

1 11 1

tiene_un

1

1..*

1

1..*

asociado_a

Usuarios

1..*1 1..*1

presta_serv_a
11 11

tiene_un

1..*

1

1..*

controla_a

1

 
Figura 2.1. Diagrama de clases del Modelo del Domino. 
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2.4 Requerimientos Funcionales y no Funcionales del Sistema. 

 
Los requisitos son capacidades y condiciones con las cuales debe estar 

conforme el sistema. Pueden ser funcionales o no funcionales. Los 

requerimientos del sistema se listan a continuación: 

 

2.4.1 Requisitos Funcionales. 

 
Los requisitos funcionales indican el comportamiento del sistema. 

Posteriormente estos requisitos son modelados a través del diagrama de casos 

de uso del sistema. 

 

Paquete Gestión de Usuarios:  

1. Insertar cuentas de usuario. (RF1) 

2. Modificar cuentas de usuario. (RF2) 

3. Eliminar cuentas de usuario. (RF3) 

4. Mostrar usuarios. (RF4) 

5. Buscar usuario. (RF5) 

6. Otorgar privilegios. (RF6) 

7. Cambiar contraseña. (RF7) 

  

Paquete Gestión de Información:  

1. Insertar horario de trabajo de los técnicos. (RF8) 

2. Modificar horario de trabajo de los técnicos. (RF9) 

3. Mostrar horario de trabajo de los técnicos. (RF10) 

4. Buscar horario de trabajo de los técnicos. (RF11) 

5. Insertar medios básicos. (RF12) 

6. Actualizar medios básicos. (RF13) 

7. Mostrar medios básicos. (RF14) 

8. Buscar medios básicos. (RF15) 

9. Insertar tiempo de máquina. (RF16) 

10. Modificar tiempo de máquina. (RF17) 

11. Mostrar tiempo de máquina. (RF18) 
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12. Buscar tiempo de máquina. (RF19) 

13. Ver información disponible. (RF20) 

 

2.4.2 Requisitos no Funcionales. 

 

Los requerimientos no funcionales son propiedades o cualidades que el 

producto debe tener; son las características que hacen a un producto atractivo, 

usable, rápido o confiable. 

 
 Apariencia o interfaz externa. 

El Producto debe tener una apariencia Profesional y lo más amigable posible, 

sin gran cantidad de imágenes, cuidando el contraste de los colores, debe ser 

ágil y simple de usar. De manera que responda a los conceptos relacionados 

con el dominio que se representa y reproducirlo de la forma más fácil posible. 

La interfaz estará diseñada de modo tal que el usuario pueda tener en todo 

momento el control de la aplicación, lo que le permitirá ir de un punto a otro 

dentro de ella con gran facilidad.  

 

 Usabilidad. 
El sistema debe poder ser utilizado por usuarios con determinado grado de 

inexperiencia en el uso de la computadora sin un entrenamiento previo, o sea, 

debe requerir solamente de los conocimientos básicos imprescindibles para 

relacionarse con una interfaz estándar del sistema operativo Windows. 

 

 Rendimiento. 
Según los requisitos anteriormente expuestos el sistema demanda un rápido 

procesamiento, garantizando en la mayor medida posible la reducción del 

tiempo de respuesta ante las solicitudes de los usuarios, para hacerlo más 

cómodo. Esto está muy ligado a la capacidad de procesamiento del servidor. El 

sistema debe permitir varios usuarios conectados al mismo tiempo, la 

información debe estar disponible cada vez que el cliente realice una petición al 

sistema. 
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 Portabilidad. 
Una de las ventajas que proporciona el uso de MySql y PHP en la confección 

del sistema es la portabilidad, al ser multiplataforma puede correr sobre los 

más disímiles sistemas operativos.  

 

 Seguridad. 

Se debe garantizar un control estricto sobre la seguridad de la información. No 

se permitirán accesos sin autorización al sistema. También es de suma 

importancia garantizar la integridad de los datos que se almacenen en el 

servidor. La información deberá estar disponible a los usuarios en todo 

momento, limitada solamente por las restricciones que estos tengan de 

acuerdo a la política de seguridad del sistema. 

 

 Políticos-culturales. 
El sistema estará disponible en idioma Español. 
 

 Interfaz interna. 
La interfaz debe ser sencilla y de fácil uso al usuario. Se ajusta a los 

estándares establecidos para el desarrollo de un buen diseño. Los conceptos 

manejados son conocidos por los usuarios, facilitando su uso.  

 
 Software. 

En el servidor: 

1. Sistema Operativo Windows 2000 Advanced Server. 

2. Apache como servidor Web. 

3. MySQL como gestor de base de datos. 

En el cliente: 

1. Sistema Operativo Windows 98 o superior. 

2. Cualquier navegador. 

 

 Hardware. 
Para el servidor (mínimo): 
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1. Pentium II con 128 MB de RAM y un microprocesador a 300 MHz, 6 GB 

de disco duro. 

Para el cliente (mínimo): 

1. Pentium II con 64 MB de RAM y un microprocesador a 300 MHz. 

 
 Restricciones en el diseño y la implementación. 

Como artefactos para el diseño se usan los que propone RUP apoyado en  el 

estándar de notaciones de UML. 

Sujeto a los estándares establecidos para una aplicación Web. 

MySQL como gestor de base de datos. 

 
 

2.5 Conclusiones. 
 
En este capítulo se definieron conceptos de interés para el entendimiento del 

contexto en que se emplazará el sistema, se definió y justificó el uso del 

modelo del dominio, se representó gráficamente el modelo del dominio dando 

una breve descripción de cómo funciona el proceso objeto de automatización y 

finalmente se listaron los requerimientos tanto funcionales como no 

funcionales. 
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Capítulo 3 .Diseño e Implementación del Sistema. 
 

3.1 Introducción. 

El diseño, flujo de trabajo fundamental que tiene como propósito principal 

formular modelos que se centran en los requerimientos no funcionales y el 

dominio de la solución, y que prepara para la implementación y pruebas del 

sistema y procura encontrar la forma que soporte todos los requerimientos 

funcionales y de calidad del mismo.  

La implementación es otro flujo de trabajo fundamental cuyo propósito esencial 

es implementar el sistema en términos de componentes, es decir, código 

fuente, ficheros binarios, ejecutables, etc. 

En este capitulo se modelan los artefactos que ayudan a manejar las 

dificultades que implican la construcción de aplicaciones Web, se muestra el 

diseño de la solución propuesta utilizando UML para el modelado de los 

diferentes diagramas. Se modelan los requerimientos funcionales a través del 

diagrama de casos de uso y se realizan las descripciones textuales de los 

mismos a través del diagrama de clases correspondiente a la aplicación, el 

modelo de datos que resultará del diagrama de clases persistentes, necesario 

para erigir la base de datos que va a soportar el sistema, el diagrama de clases 

Web, diagrama de secuencia, diagrama de despliegue y el diagrama de 

componentes. Se especifican los estándares a seguir para el diseño de la 

interfaz. 

 

3.2 Actores del sistema a automatizar. 

 
Un Actor define un conjunto coherente de roles que los usuarios de una 

entidad pueden jugar cuando interactúan con ella. Se puede considerar que un 

Actor juega un rol diferente con respecto a cada Caso de Uso con el cual se 

comunica. 
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Nombre del actor. Descripción. 

 
Administrador. 

Administrador del sistema, actualiza el sistema, tiene el 

control total, puede ejercer el rol de usuario. 

 
Técnico. 

Llena los formularios correspondientes, puede ejercer 

el rol de usuario. 

 
Usuario. 

Representa a una persona que utiliza al sistema para 

ver la información que el administrador permita. 

 

Tabla 1. Definición de actores del sistema a automatizar. 

 

3.3 Paquetes y sus relaciones. 

 
Cuando un sistema contiene muchos casos de uso, es necesario un 

mecanismo para agruparlos y así facilitar el uso, mantenimiento y que sea 

reutilizable. Esto se logra a través de los paquetes, que son utilizados para 

organizar los elementos de modelado en partes mayores que se pueden 

manipular como un grupo [14]. Los paquetes también ayudan a organizar los 

elementos en los modelos con el fin de comprenderlos más fácilmente. 

 

UML representa los paquetes como carpetas. En el sistema se definieron los 

siguientes paquetes: 

 

Gestión de Usuarios: se realiza la gestión de usuarios del sistema. 

Gestión de Información: se realiza la gestión de la información manipulada en 

el sistema. 
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Los paquetes están relacionados de la siguiente forma: 

 
 
 
      

Gestión de 
Usuarios

Gestión de 
Información

 
Figura 3.1. Diagrama de Paquetes.  

3.4 Diagrama de casos de uso del sistema a automatizar. 

 
Utilizando las facilidades que brinda el UML, se representarán los requisitos 

funcionales del sistema mediante un diagrama de casos de uso. Para ello se 

definirán primeramente cuáles son los actores que van a interactuar con el 

sistema, y los casos de uso que van a representar las funcionalidades. 

Un caso de uso es una descripción de un conjunto de secuencias de acciones, 

incluyendo variantes, que ejecuta un sistema para producir un resultado 

observable de valor para un actor [10]. Un actor no es parte del sistema, 

representa un rol que es jugado por una persona, un dispositivo hardware o 

incluso otro sistema al interactuar con nuestro sistema. Puede intercambiar 

información o puede ser un recipiente pasivo de información. 

Un diagrama de casos de uso es un diagrama que muestra un conjunto de 

casos de uso, actores y sus relaciones. [10] Se utiliza para el modelado del 

comportamiento de un sistema, un subsistema o una clase. 

Se representarán los diagramas teniendo en cuenta los paquetes definidos con 

anterioridad. Además se abordan las descripciones textuales de los casos de 

uso más significativos. 
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Paquete Gestión de Usuarios. 
 

Validar_Usuario

Cambiar Contraseña

Insertar Cuenta Usuario

Modificar Cuenta Usuario

Eliminar Cuenta Usuario

Otorgar Privilegios

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Técnico

Mostrar Usuarios

<<include>>

Administrator

Buscar Usuario

<<include>>

 
 

Figura 3.2. Diagrama de Casos de Uso del Paquete Gestión de Usuarios. 

 
 
Paquete Gestión de Información. 
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Val idar Usuario

Ver Información

Actualizar Medios Básicos <<include>>

Insertar Tiempo Máquina

<<include>>

Mostrar Medios Básicos

<<include>>

Mostrar Tiempo Máquina

<<include>>

Invitado

Mostrar Horario Trabajo Técnicos

<<include>>

Modificar Tiempo Máquina

<<include>>

Buscar Tiempo Máquina

<<include>>

Buscar Medios Básicos

<<include>>

Modificar Horario Trabajo Técnicos

<<include>>

Insertar Horario Trabajo Técnicos

<<include>>

Buscar Horario Trabajo Técnicos

<<include>>

Administrador

Técnico

Insertar Medios Básicos

<<include>>

 
Figura 3.3. Diagrama de Casos de Uso del Paquete Gestión de Información. 
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3.5 Descripción de los casos de uso. 

 

Descripción de los casos de Uso del Paquete Gestión de Usuarios: 

 
Tabla 2. Descripción del caso de uso (Validar usuario). 

 

 

Nombre del CU Validar usuario. 

Actores Administrador y Técnico (Inician). 

Propósito Brindar seguridad al sistema teniendo en cuenta el nivel 

de acceso de cada usuario. 

Referencias  

Resumen El caso de uso inicia cuando el administrador o el 

técnico  deciden entrar al sistema y teclean su nombre 

de usuario y contraseña para ejecutar alguna acción, si 

la información procesada es correcta los usuarios 

acceden según su nivel de permisos, si no se emite un 

mensaje de error. El caso de uso termina cuando el 

administrador o el técnico entran al sistema. 

Precondiciones Debe existir la cuenta de usuario en el sistema. 

Poscondiciones El usuario se autentica satisfactoriamente y accede al 

sistema. 

Requisitos 

especiales 

Solo los técnicos o el administrador pueden realizar 

esta operación. 
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Tabla 3. Descripción del caso de uso (Insertar cuenta de usuario). 

Para ver el resto de las descripciones ir al Anexo1. 
 

3.6 Diagrama de clases del diseño. 

 
En el diagrama de clases para las Aplicaciones Web, se modelan las páginas, 

los enlaces entre estas, todo el código que irán creando las páginas, así como 

el contenido dinámico de las mismas, una vez que estén en el navegador del 

cliente. A continuación se representan los diagramas de clases Web. 

 
 

Nombre del CU Insertar cuenta de usuario. 

Actores Administrador (Inicia). 

Propósito Insertar una nueva cuenta de usuario al sistema. 

Referencias RF1. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el administrador decide 

insertar una nueva cuenta de usuario, el sistema muestra 

un formulario que deberá ser llenado con los datos del 

usuario a insertar. El caso de uso termina cuando el 

administrador termina la operación y acepta la nueva 

cuenta insertada. 

Precondiciones El administrador tiene que haberse autenticado 

satisfactoriamente. 

Poscondiciones Queda creada una nueva cuenta de usuario. 

Requisitos 

especiales 

Solo el administrador puede realizar esta operación. 
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Usuario
id usuario
nombre
apellidos
ci usuario
sexo
contrasena
nombre usuario
id acceso

Insertar Cuenta 
Usuario

form_Insertar Cuenta 
Usuario
id usuario
nombre

apellidos
ci usuario

contrasena
nombre usuario

sexo
id aceso

cls_usuario

<<Build>>

<<Submit>>

 
Figura 3.4. Diagrama de Clase Web Insertar Cuenta de Usuario. 

 
 
 
 

Usuario
id usuario
nombre
apellidos
ci usuario
sexo
contrasena
nombre usuario
id acceso

cls_usuario form_Modificar 
Cuenta Usuario

id usuario
nombre
apellidos
ci usuario
contrasena

nombre usuario
sexo

id acceso

<<Submit>>

Modificar Cuenta 
Usuario

<<Build>>

 
Figura 3.5. Diagrama de Clase Web Modificar Cuenta de Usuario. 

 
 
Para ver el resto de los diagramas ir al Anexo2. 
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3.7 Principios de diseño. 

 
El diseño de las interfaces de la aplicación es un elemento de vital importancia 

en el desarrollo de un sistema, pues la calidad en este aspecto puede ser un 

elemento determinante en el éxito o fracaso del sistema. 

Las interfaces diseñadas cumplen con el patrón de diseño establecido por la 

Intranet y las aplicaciones Web desarrolladas en el ISMM. Son legibles, con 

una combinación de colores agradables y poco llamativos de forma que el 

usuario no pierda concentración mientras interactúa con la aplicación. 

La aplicación consta de una página principal la cual tiene un menú desde el 

que se puede acceder a todas las informaciones. 

El menú está estructurado para la fácil comprensión del usuario y brinda 

acceso rápido a todas las opciones. Los mensajes que se muestran, ya sean 

de error o informativos, son breves y concisos.  
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3.7.1 Interfaz de usuario. 

 
 

 
Figura 3.20. Interfaz de usuario. 

3.8 Tratamiento de errores. 

 
Valorando la importancia que requiere el tratamiento de los errores, en el 

sistema propuesto se hace un estricto control de los mismos y su posibilidad de 

ocurrencia, empleando validaciones y tratamiento de excepciones. Para 

garantizar la integridad de los datos y evitar errores que se introducen al 

sistema se trata de prevenir ocurrencias erróneas; en caso de existir un dato 
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incorrecto se notifica al usuario con un mensaje de error. De este modo cada 

formulario que se muestra al cliente se valida antes de ser enviados al servidor. 

Para lo cual se emplean las funcionalidades que brinda el lenguaje PHP. 

 

3.9 Diseño de la base de datos. 

3.9.1 Modelo lógico de datos. 

 
Las clases persistentes son las clases que necesitan ser capaces de guardar 

su estado en un medio permanente, la necesidad de guardar su estado esta 

dado por el almacenamiento físico permanente de la información de la clase, 

para la copia de seguridad en caso del fracaso del sistema, o para el  

intercambio de información. 

A continuación se representan las clases persistentes: 
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mouse
id_mouse

id_marca_mouse
serie_mouse
modelo_mouse

ups
id_ups

id_marca_ups
serie_ups
inv_ups
modelo_ups

memoria_ram
id_memoria_ram

tipo_memoria_ram
capacidad_memoria_ram

microprocesador
id_microprocesador

tipo_microprocesador
velocidad_microprocesador

motherboard
id_motherboard

id_marca_motherboard
serie_motherboard
modelo_motherboard

disco_duro
id_disco_duro

id_marca_disco_duro
serie_disco_duro
modelo_disco_duro
capacidad_disco_duro

torre_flopy
id_torre_flopy

id_marca_torre_flopy
serie_torre_flopy
modelo_torre_flopy

fuente
id_fuente

modelo_fuente
serie_fuente
id_marca_fuente

usuario
id_usuario

id_acceso (FK)

ci_usuario
nombre
apellidos
sexo
contrasena

nombre_usuario

nivel_acceso
id_acceso

tipo_acceso

impresora
id_impresora

tipo_impresora
inv_impresora
id_marca_impresora
modelo_impresora

laboratorio
id_lab

nombre_lab
estado
id_estado

estado

marca
id_marca

marca

Motivo
id_motivo

id_estado (FK)
descripcion

tipo_medio
id_tipo_medio

nombre

medios_basicos
id_mb

id_lab (FK)
id_tipo_medio (FK)
id_estado (FK)

inventario

computadoras
id_pc

id_monitor (FK)
id_mouse (FK)
id_torre_cd (FK)
id_fuente (FK)
id_torre_flopy (FK)
id_disco_duro (FK)
id_motherboard (FK)
id_microprocesador (FK)
id_memoria_ram (FK)
id_teclado (FK)
id_ups (FK)
id_impresora (FK)
id_lab (FK)
id_estado (FK)
id_marca (FK)

ip_pc
nombre_pc
serie_pegatina
modelo_pc
chasis_pc

grupo
id_grupo

nombre_grupo

torre_cd
id_torre_cd

id_marca_torre_cd
serie_torre_cd
modelo_torre_cd

teclado
id_teclado

id_marca_teclado
serie_teclado
modelo_teclado

monitor
id_monitor

id_marca_monitor
serie_monitor
inv_monitor
modelo_monitor

tiempo_maquina
id_tm

id_lab (FK)
id_grupo (FK)

nombre_pc
nombre_persona
apellidos
carne_estudiante
hora_entrada
hora_salida
fecha

horario_trabajo
id_ht

id_lab (FK)

nombre_tecnico
apellidos
fecha
hora_entrada
hora_salida

Z

Z

Z

Z

Z

ZZZZ

Z

Z

PZ

Z

Z

Z

Z

Z

 
Figura 3.21. Modelo lógico de datos. 
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Descripción textual de las clases persistentes: 
 

Nombre de la clase: Laboratorio. 

Propósito: Almacena los datos del laboratorio. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id _ lab Identificador del laboratorio. 

Nombre_lab Nombre del laboratorio. 

Tabla 23. Descripción textual de la clase persistente (Laboratorio).  

 

Nombre de la clase: Estado. 

Propósito: Almacena el estado de la computadora. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id _ estado Identificador del estado. 

Estado Especifica el estado de la PC. 

Tabla 24. Descripción textual de la clase persistente (Estado). 

 

Para ver el resto de las descripciones ir al Anexo3. 

 

3.9.2 Modelo físico de datos. 

 

El modelo de datos se utilizó para describir la estructura lógica de la 

información persistente almacenada por el sistema. El modelo de datos fue 

obtenido del diagrama de clases persistentes, seguidamente se muestra el 

modelo físico de datos. 
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l_computadoras
id_pc (PK)

id_monitor (FK)
id_mouse (FK)
id_torre_cd (FK)
id_fuente (FK)
id_torre_flopy (FK)
id_disco_duro (FK)
id_motherboard (FK)
id_microprocesador (FK)
id_memoria_ram (FK)
id_teclado (FK)
id_ups (FK)
id_impresora (FK)
id_lab (FK)
id_estado (FK)
id_marca (FK)

ip_pc
nombre_pc
serie_pegatina
modelo_pc
chasis_pc

l_mouse
id_mouse (PK)
id_marca_mouse
serie_mouse
modelo_mouse

l_teclado
id_teclado (PK)
id_marca_teclado
serie_teclado
modelo_teclado

l_monitor
id_monitor (PK)
id_marca_monitor
serie_monitor
inv_monitor
modelo_monitor

l_ups
id_ups (PK)
id_marca_ups
serie_ups
inv_ups
modelo_ups

l_memoria_ram
id_memoria_ram (PK)
tipo_memoria_ram
capacidad_memoria_ram

l_microprocesador
id_microprocesador (PK)
tipo_microprocesador
velocidad_microprocesador

l_motherboard
id_motherboard (PK)
id_marca_motherboard
serie_motherboard
modelo_motherboard

l_disco_duro
id_disco_duro (PK)
id_marca_disco_duro
serie_disco_duro
modelo_disco_duro
capacidad_disco_duro

l_torre_cd
id_torre_cd (PK)
id_marca_torre_cd
serie_torre_cd
modelo_torre_cd

l_torre_flopy
id_torre_flopy (PK)
id_marca_torre_flopy
serie_torre_flopy
modelo_torre_flopy

l_fuente
id_fuente (PK)
modelo_fuente
serie_fuente
id_marca_fuente

l_usuario
id_usuario (PK)

id_acceso (FK)

ci_usuario
nombre
apellidos
sexo
contrasena

nombre_usuario

l_nivel_acceso
id_acceso (PK)
tipo_acceso

l_marca
id_marca (PK)
marca

l_Motivo
id_motivo (PK)

id_estado (FK)
descripcion

l_grupo
id_grupo (PK)
nombre_grupo

l_tiempo_maquina
id_tm (PK)

id_lab (FK)
id_grupo (FK)

nombre_pc
nombre_persona
apellidos
carne_estudiante
hora_entrada
hora_salida
fecha

l_medios_basicos
id_mb (PK)

id_lab (FK)
id_tipo_medio (FK)
id_estado (FK)

inventario

l_estado
id_estado (PK)
estado

l_laboratorio
id_lab (PK)
nombre_lab

l_horario_trabajo
id_ht (PK)

id_lab (FK)

nombre_tecnico
apellidos
fecha
hora_entrada
hora_salida

l_tipo_medio
id_tipo_medio (PK)
nombre

l_impresora
id_impresora (PK)
tipo_impresora
inv_impresora
id_marca_impresora
modelo_impresora

Z

Z

Z

Z

ZZZZ

Z Z

Z

Z

Z

Z

P

Z

Z

Z

 
Figura 3.22. Modelo física de datos. 
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3.10  Diagrama de  Secuencia. 

 

El diagrama de secuencia muestra como los objetos se comunican unos con 

otros para llenar los requerimientos del sistema. Da una visión gráfica de las 

interacciones de los actores y las operaciones del sistema a que dan origen. El 

diagrama de secuencia da una vista del comportamiento del sistema mostrando 

qué hace ante el medio y sin explicar cómo lo hace. 

A continuación tenemos dos diagramas de secuencia, en el anexo4 se 

muestran los que faltan. 
 

 
 

 : Administrator  : form_Modificar 
Tiempo Maquina

 : 
cls_tiempo_maquina

 : Tiempo 
Maquina

Caso de uso:Modificar 
Tiempo de Máquina.

1. El caso de uso comienza 
cuando el técnico tiene que 
modificar el tiempo de 
máquina planificado.

2. El sistema valida al 
usuario y muestra el 
formulario correspondiente.

3. El usuario llena el 
formulario y lo envía.

4. El sistema modifica el 
tiempo de máquina.

Modificar tiempo de máquina $ POST(...)
Modificar TMaquina()

 
Figura 3.39. Diagrama de secuencia Modificar Tiempo Máquina. 
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 : Técnico  : form_Mostrar Tiempo 
Maquina

 : 
cls_tiempo_maquina

 : Tiempo 
Maquina : Mostrar Tiempo 

Maquina

Caso de uso: Mostrar 
Tiempo Máquina.

1. El caso de uso 
comienza cuando el 
técnico decide ver el 
tiempo de máquina.

2. El sistema valida al 
usuario y muestra los 
registros del tiempo 
de máquina.

3. El usuario ve el 
tiempo de máquina.

Mostrar tiempo de máquina $ POST(...) Mostrar Tiempo Maquina()

Devuelve Informacion

 
Figura 3.40. Diagrama de secuencia Mostrar Tiempo Máquina. 
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3.11  Mapa de Navegación. 

 

Inicio

Cambiar Contraseña

Insertar Laboratorio

Insertar Grupo

Salir

SCOMLI

Insertar Usuarios Modificar Usuario

Mostrar Usuarios Eliminar Usuario

Insertar Fuente

Insertar RAM

Insertar Torre Flopy

Insertar Torre CD

Insertar Disco Duro

Insertar Impresora

Insertar  Motherboard

Insertar Microprocesador

Insertar Monitor

Insertar Teclado

Insertar Mouse
Insertar Periféricos y 

Partes de la PC

Insertar UPS

Mosrar PC

Buscar PC

Insertar PC

Gestionar PC

Modificar PC

Insertar Tipo de Medio Básico
Gestionar Medios 

Básicos
Insertar Medio Básico

Mostrar Medio Básico Modificar Medio 
Básico

Insertar Horario de TrabajoGestionar Horario de 
Trabajo

Mostrar Horario de Trabajo Modificar Horario de Trabajo

Insertar Tiempo de MáquinaGestionar Tiempo de 
Máquina

Mostrar Tiempo de Máquina Modificar Tiempo de Máquina

Gestionar Usuarios

Buscar Usuario

Figura 3.42. Mapa de navegación. 
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3.12 Diagrama de despliegue. 

 
Los diagramas de despliegue se utilizan para visualizar la topología de 

procesadores y dispositivos sobre los que se ejecuta la aplicación. Se define un 

diagrama de despliegue como un esquema que muestra la configuración de los 

nodos que participan en la ejecución y de los componentes que residen en 

ellos. Como se puede observar en la siguiente figura el sistema está formado 

por una arquitectura Web clásica, o sea, un cliente y un servidor donde se 

hospedarán los Servicios Web y el gestor de base de datos. 

<< PC Servidor de Aplicación>>

<< PC Servidor de Aplicaci...>>

<< PC Usuario >>

<< TCP/ IP >> 

Serivdor de BD MySQL

Contiene la base de 
datos del sistema

Servidor Web Apache

Contiene la aplicacion 
web alojada para la 
presentacion del 
sistema

Recurso que utiliza 
cualquier usuario para 
interactuar con la 
plataforma

<<HTTP>>

 
Figura 3.43. Diagrama de despliegue. 

 

3.13  Diagrama de Componentes. 

 
El Diagrama de Componentes se usa para modelar la estructura de la 

aplicación, incluyendo las dependencias entre los componentes de software, 

los componentes de código binario, y los componentes ejecutables. El 

esquema de componentes modela componentes del sistema, a veces 

agrupados por paquetes, y las dependencias que existen entre componentes. A 

continuación se muestra el diagrama de componente por paquetes y los 

diagramas de componentes de cada paquete. 
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Laboratorio_BD

SCoMLI

Gestión de Usuarios

Gestión de Información

 
Figura 3.44. Diagrama de componentes general. 
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Gestion de Usuarios

index.p
hp

insertar_us
uario.php

modificar_u
suario.php

eliminar_u
suario.php

otorgar_priv
ilegios.php

mostrar_us
uarios.php

cambiar_con
traseña.php

cls_usuarios
.php

buscar_us
uario.php

 
Figura 3.45. Diagrama de componentes del paquete Gestión de Usuarios. 
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Gestión de Informacion

index.php

insertar_ho
_trab.php

modificar_h
o_trab.php

insertar_m
edios.php

actualizar_
medios.php

mostrar_me
dios.php

insertar_tiemp
o_maq.php

mostrar_tiem
po_maq.ph

cls_horario
_trab.php

cls_medio
s.php

cls_tiempo
_maq.php

mostrar_ho
_trab.php

modificar_tiem
po_maq.php

buscar_ho
_trab.php

buscar_tiem
po_maq.php

buscar_me
dios.php

 
Figura 3.46. Diagrama de componentes del paquete Gestión de Información. 

 

 

 

3.14  Conclusiones. 

En este capítulo se han mostrado los aspectos que, dentro de la metodología 

de ingeniería del software empleada, brindan informaciones específicas para el 

entendimiento de la solución propuesta mediante la modelación del problema y 

la solución propiamente dicha. Se ha expuesto el camino seguido para la 

elaboración de la aplicación en su conjunto, así como de cada una de sus 

partes o componentes. 
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Capítulo 4 . Estudio de Factibilidad. 
 

4.1 Introducción. 

Cualquier proyecto de software puede realizarse si el equipo desarrollador 

cuenta con recursos y tiempo infinito; pero tristemente no es así. La mayor 

parte de los proyectos informáticos presentan carencias de recursos, o no 

existe entendimiento entre los desarrolladores y el cliente y las fechas de 

entrega no se corresponden con la realidad. Es por ello que cada día se hacen 

más necesarias la realización de estimaciones al inicio y a lo largo del ciclo de 

vida de los proyectos, aun cuando esta mirada al futuro tenga cierto grado de 

inseguridad. La estimación es la base de todas las demás actividades de 

planificación del proyecto y sirve como guía para una buena Ingeniería de 

Software. 

En este capítulo se expone el estudio de factibilidad del proyecto, centrado en 

estimaciones de esfuerzo humano, tiempo de desarrollo para su ejecución y  

costo, realizadas con el método de puntos de función del modelo de COCOMO 

II en la etapa de diseño temprano. Se estiman los beneficios tangibles e 

intangibles que representan para el sistema propuesto, un análisis de costos y 

beneficios. 

 

4.2  Planificación por puntos de función. 

La estimación del proyecto se realizó mediante los puntos de función 

desajustados, los cuales se utilizan para el cálculo de las instrucciones fuentes. 

De esta forma se estima la magnitud del sistema y se obtienen además 

indicadores como la cantidad de hombre, el esfuerzo, el tiempo de duración y el 

costo del mismo. Las funciones del sistema se agrupan: Entradas externas, 

Salidas externas, Ficheros internos  e Interfaces externas y estas se 

clasificaran por su nivel de complejidad en: Bajo, Medio, Alto. 
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Entradas externas. 

Nombre de la entrada externa Cantidad de 
ficheros 

Cantidad de 
Elementos 
de datos 

Clasificación 
(Bajo, Medio 
y Alto) 

Cambiar contraseña 1 1 Bajo 

Insertar usuario 1 7 Bajo 

Modificar usuario 1 6 Bajo 

Insertar laboratorio 1 1 Bajo 

Insertar grupo 1 1 Bajo 

Insertar monitor 1 4 Bajo 

Insertar teclado 1 3 Bajo 

Insertar Mouse 1 3 Bajo 

Insertar UPS 1 4 Bajo 

Insertar disco duro 1 4 Bajo 

Insertar impresora 1 4 Bajo 

Insertar motherboard 1 3 Bajo 

Insertar microprocesador 1 2 Bajo 

Insertar fuente 1 3 Bajo 

Insertar RAM 1 2 Bajo 

Insertar torre de flopy 1 3 Bajo 

Insertar torre de cd 1 3 Bajo 

Insertar PC 1 20 Media 

Modificar PC 1 20 Media 

Insertar tipo de medio básico 1 1 Bajo 

Insertar medio básico 1 4 Bajo 

Modificar medio básico 1 4 Bajo 

Insertar horario de trabajo 1 6 Bajo 

Modificar horario de trabajo 1 6 Bajo 

Insertar tiempo de máquina 1 9 Bajo 

Modificar tiempo de máquina 1 3 Bajo 

Total  26 127 Bajo 
Tabla 47. Entradas externas. 
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Salidas externas. 

Nombre de la salida externa Cantidad de 
ficheros 

Cantidad de 
Elementos 
de datos 

Clasificación 
(Bajo, Medio y 
Alto) 

Mostrar usuarios. 1 6 Bajo 

Buscar usuarios. 1 6 Bajo 

Mostrar PC. 1 8 Bajo 

Buscar PC. 1 8 Bajo 

Mostrar medios básicos. 1 4 Bajo 

Mostrar horario de trabajo. 1 5 Bajo 

Buscar horario de trabajo. 1 5 Bajo 

Mostrar tiempo de máquina. 1 8 Bajo 

Buscar tiempo de máquina. 1 8 Bajo 

Total 9 58 Bajo 
Tabla 48. Salidas externas. 

 

Consultas Externas. 

Nombre de la petición Cantidad de 
ficheros 

Cantidad de 
Elementos 
de datos 

Clasificación 
(Bajo, Medio y 
Alto) 

Buscar usuario. 1 6 Bajo 

Mostrar usuario. 1 6 Bajo 

Eliminar usuario. 1 7 Bajo 

Buscar PC. 1 8 Bajo 

Mostrar PC. 1 8 Bajo 

Buscar horario de trabajo. 1 5 Bajo 

Mostrar horario de trabajo. 1 5 Bajo 

Buscar tiempo de máquina. 1 8 Bajo 

Mostrar tiempo de máquina. 1 8 Bajo 

Mostrar medios básicos. 1 4 Bajo 

Total 10 65 Bajo 
Tabla 49. Consultas Externas. 
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Ficheros internos lógicos. 

Nombre del fichero interno Cantidad de 
ficheros 

Cantidad de 
Elementos 
de datos 

Clasificación 
(Bajo, Medio y 
Alto). 

Usuario 1 8 Bajo 

Nivel de acceso. 1 2 Bajo 

Horario_ trabajo. 1 7 Bajo 

Tiempo _ máquina. 1 10 Bajo 

Laboratorio. 1 2 Bajo 

Grupo. 1 2 Bajo 

Computadora. 1 21 Bajo 

Disco duro. 1 5 Bajo 

Fuente. 1 4 Bajo 

Impresora. 1 5 Bajo 

Memoria RAM. 1 3 Bajo 

Microprocesador. 1 3 Bajo 

Monitor. 1 5 Bajo 

Motherboard. 1 4 Bajo 

Mouse. 1 4 Bajo 

Teclado. 1 4 Bajo 

Torre CD. 1 4 Bajo 

Torre Flofy. 1 4 Bajo 

UPS. 1 5 Bajo 

Marca. 1 2 Bajo 

Estado. 1 2 Bajo 

Motivo. 1 3 Bajo 

Tipo _ medio. 1 2 Bajo 

Medios _ básicos. 1 5 Bajo 

Total 24 116 Bajo 
Tabla 50. Ficheros internos lógicos. 
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Ficheros externos lógicos. 
No contamos con ficheros externos lógicos. 

 

Ahora se cuenta la cantidad de transacciones por cada Nivel de complejidad y 

se multiplica por el peso asociado en la Tabla 51. 

 
 Tabla 51. Pesos según nivel de complejidad. 

 
Puntos de Función desajustados. (UFP) 

Todos estos productos se suman y se obtienen los puntos de función 

desajustados (UFP). 

Bajos Medios Altos 
Elementos 

No. X Peso No. X Peso No. X Peso 

Subtotal de 
puntos de 
función. 

Entradas externas  24 3 2 4 0 6 80 

Salidas externas 9 4 0 5 0 7 36 

Ficheros lógicos 

internos 
24 7 0 10 0 15 168 

Consultas externas 10 3 0 4 0 6 30 

Total  314 
Tabla 52. Puntos de Función desajustados.  

 

Cálculo de la cantidad de instrucciones fuentes. 
Para el cálculo de las instrucciones fuentes (SLOC) se utilizó la fórmula 

siguiente: 

SLOC = UFP * ratio 

SLOC = 314 * 90 

SLOC = 28260 

KSLOC = 28.260 (Miles de líneas de código) 
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Donde UFP es el total de puntos de función desajustados, y ratio es una 

constante para las SLOC de cada lenguaje de programación en este caso tiene 

un valor para PHP de 90. 

 

Cálculo del esfuerzo (PM) y del tiempo de desarrollo (TDEV). 
 
Luego de calculada la cantidad de instrucciones fuentes, se utilizó este valor en 

el cálculo del esfuerzo dado por la fórmula de Bohem: 

11
EMSizeAPM

n

i

E
NS =

Π××=                       Donde: 

∑
=

×+=
s

j
jSFBE

1

01.0  

Se tiene además los valores de A y B como valores constantes de 2.94 y 0.91 

respectivamente. 

 

Para el cálculo del tiempo se empleó la formula: 

( )F
NSNS PMCTDEV ×=       Donde: 

∑
=

××+=
s

j
jSFDF

1

01.02.0     ó     )(2.0 BEDF −×+=  

Se tienen también los valores de C y D como valores constantes de 3.67 y 0.28 

respectivamente. 

 

Para obtener los resultados de las fórmulas anteriormente expuestas, se 

calcularon los valores de cada factor de escala (SFj) y de cada multiplicador de                     

esfuerzo (EMi). 
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Factores de Escala. (SFj) 

Factor de Escala Valor 

PREC 3.72 

FLEX 2.03 

RESL 4.24 

TEAM 2.19 

PMAT 4.68 

Tabla 53. Factores de escala. 

 
Multiplicadores de Escala. (EMi) 

Multiplicador Valor 

PERS 0.83 

RCPX 1.00 

RUSE 1.07 

PDIF 1.29 

PREX 1.00 

SCED 1.00 

FCIL 0.73 

Tabla 54. Multiplicadores de escala. 

 
Valores calculados. 

Características Valor 

Puntos de función desajustados 314 

Lenguaje PHP 

Instrucciones fuentes por puntos de función 90 

Instrucciones fuentes 28260 

Tabla 55. Valores calculados. 

 

Esfuerzo de desarrollo.                                                                           
El esfuerzo es la cantidad de tiempo que una persona invierte trabajando en el 

desarrollo de un proyecto durante un mes. La  sigla que lo representa es PM. 
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Siglas Indicador Valor o fórmula 

PM Esfuerzo A * (Size) E * ∏ EMi 

A Constante 2.94 

Size Miles de instrucciones fuentes 28.260 

E Agregado de 5 factores de escala 1.0786 

ΠEM Multiplicadores de esfuerzo 0.83632377 

B Constante 0.91 

ΣSFj Factores de escala 16.86 

Tabla 56. Constantes y valores para el cálculo del esfuerzo.  

 
Producto de los multiplicadores de esfuerzo:  

ΠEM = RCPX * RUSE * PDIF * PERS * PREX * FCIL * SCED 
ΠEM= 1.00   * 1.07   * 1.29 * 0.83 * 1   * 0.73 * 1.00 
ΠEM= 0.83632377 
 
Sumatoria de los factores de escala: 

ΣSF = PREC + FLEX + RESL + TEAM + PMAT 
ΣSF =   3.72   + 2.03 + 4.24 +   2.19    + 4.68 
ΣSF= 16.86 

E= B + 0.01 * Σ SFi 

E= 0.91 + 0.01 * 16.86 = 1.0786 

Cálculo de:  Justificación  

 

 

 

Esfuerzo de 

Desarrollo (PM) 

El esfuerzo se representa mediante la siguiente fórmula y se 

expresa en hombre/mes:  

 

PM = A* (Size)E * Πemi   

= 2,94*(28,260)1,07 * 0,84  

= 2,94 * 35,7 * 0,49  

PM = 51,4 Hombre/Mes  

 

R: / Se necesitan 52 personas en un mes para realizar el 

software.  

Tabla 57. Esfuerzo desarrollado. 
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Concluidos los cálculos pertinentes se lograron los siguientes resultados: 

 

El esfuerzo: que es la cantidad de tiempo que una persona invierte trabajando 

en el desarrollo de un proyecto durante un mes fue de: 

PM = 51.4 Hombre-MES. 

 

Tiempo de desarrollo. 

Al saberse el valor del esfuerzo se puede calcular el tiempo de desarrollo 

(TDEV) estimado del software, es decir, cantidad de meses necesarios para 

desarrollar el software. 

 

Siglas Indicador Valor o fórmula 

TDES Tiempo de desarrollo C * (PM) F 

C Constante 3.67 

PM Esfuerzo 51.4 hombre-mes 

F Exponente de escala 0.31372 

D Exponente base para la ecuación del 
cronograma (constante) 0.28 

E Agregado de 5 factores de escala 1.0786 

B 
Exponente de base escalado para la 
ecuación de esfuerzo que puede ser 
calibrado (constante) 

0.91 

ΣSF Factores de escala 16.86 

Tabla 58. Constantes y valores para el cálculo del tiempo de desarrollo. 

 

Calculo del exponente de escala. 

F = D + 0.2 * (E - B) 

F = 0.28 + 0.2 (1.0786 - 0.91) 

F = 0.31372 
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Cálculo de:  Justificación  

 

 

Tiempo de desarrollo  

(TDEV)  

El tiempo de desarrollo en meses viene dado por la fórmula:  

TDEV = C* (PM)F    

 

TDEV = 3,67 * (51.4)0,31 = 12.45 meses. 

  

R: / El tiempo necesario para realizar el proyecto  es de 13 meses. 

Tabla 59. Tiempo de desarrollo. 

 

El tiempo de desarrollo: tiempo de duración del proyecto desde sus inicios 

hasta su fin es de 13 meses: 

TDEV = 12.45 meses ≈ 13 meses. 

 

Cantidad de Hombres. 
Teniendo en cuenta el tiempo de desarrollo se calcula la cantidad de personas 

(CH) necesarios para desarrollar el software. 

 

Siglas Indicador Valor o fórmula 

CH Cantidad de hombres por mes PM/TDES 

PM Esfuerzo 51.4 hombre-mes 

TDES Tiempo de desarrollo 12.45 meses 
Tabla 60. Constantes y fórmulas para el cálculo de la cantidad de personas. 
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Cálculo de:  Justificación  

 

 

 

Cantidad de hombres 

(CH) 

La cantidad de hombres es el resultado de la división del 

Esfuerzo entre el Tiempo de Desarrollo.  

 

CH = PM / TDEV 

            

CH = 51.4 / 12.45 = 4.12 ≈ 5 Hombres 

 

R: / Los valores obtenidos indican que el proyecto 

necesitaría 5 hombres para su realización en 

aproximadamente 13 meses.  

Tabla 61. Cantidad de hombres. 

 

Costos del software. 
El costo del software depende del salario promedio de las personas que lo 

desarrollan y del esfuerzo que ellas realizan para la ejecución del mismo y se 

calcula a través de la fórmula representada en la Tabla 62. 

 

Siglas Indicador Valor o fórmula 

C Costo del proyecto CHM *PM 

CHM Costo de hombres por mes CH* * SP 

SP Salario básico de un Ingeniero $ 225.00 

PM Esfuerzo 51.4 hombre-mes 
Tabla 62. Constantes y valores para el cálculo del costo del software. 

 
El proyecto al final tendría un costo calculado por la formula de Bohem: 

C  Costo del proyecto. 

CHM  Costo por hombres mes. 

SP  Salario promedio. 

C = CHM * PM 
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Donde: 

CHM = SP 

CHM = 225 = $  225 

C =   225 * 51.4 

C = $ 13 107  

Dando un resultado de $ 13 107.  

Sin embargo como la cantidad real de desarrolladores es 1, y el tiempo de 

duración 11 meses. 

TDEVreal = PM / CDesReal 

TDEVreal =11 / 1. 

TDEVreal = 11 meses. 

 

Costo real. 
El proyecto al final tendría un costo calculado por la formula de Bohem: 

C  Costo del proyecto. 

CHM  Costo por hombres mes. 

SP  Salario promedio ($100 para el caso del desarrollador estudiante de 5to 

informática). 

C = CHM * PM 

Donde: 

CHM = SP 

CHM = 100 = $ 100 

C = 100 * 51.4 

C = $ 5 140  

Dando un resultado de $ 5 140.  
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A forma de resumen tenemos que: 

Calculo de: Valor Justificación. 

Esfuerzo 51.4 Hombre/Mes Cantidad de tiempo  invertido para 

el desarrollo del proyecto 

 

Tiempo de desarrollo 11 meses Cantidad de meses para finalizar 

el software. 

Cantidad de personas 1 Cantidad de personas reales 

involucradas en el proyecto. 

Costo real $ 5 140. El costo real del software. 

Tabla 63. Resumen. 

4.3 Beneficios tangibles e intangibles. 

Mediante  el software (Sistema de Control de Medios de los Laboratorios de 

Informática) es posible un óptimo aprovechamiento del tiempo en la búsqueda 

y gestión de información dándole un mejor uso a las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. Los procesos que se desarrollan en el 

laboratorio pueden controlarse y gestionarse con mejores resultados. Se 

facilitan de forma considerable los procesos relacionados con la adquisición y 

uso de los datos debido a que se organizan y manejan desde un solo sistema 

que cumple con los requisitos requeridos de seguridad y confiabilidad. 

 

4.4  Análisis de costos y beneficios. 

El proceso de desarrollo del sistema supone gastos mínimos de recursos. 

Además la tecnología utilizada es totalmente libre y gratuita por lo que no se 

incurre en gastos referentes al pago de licencias. En cuanto a la implantación, 

el sistema cuenta con una computadora para el funcionamiento óptimo del 

mismo. Atendiendo a la factibilidad del mismo es importante señalar que un 

balance entre los costos y beneficios se inclina indiscutiblemente a la aplicación 

de la propuesta de solución. 
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4.5 Conclusiones. 

 
El estudio de factibilidad llevado a cabo en este capítulo ha permitido calcular 

matemáticamente el comportamiento del desarrollo del proyecto por lo que es 

de suma importancia en la planificación y toma de decisiones concernientes al 

mismo.  Además el análisis no solo se llevó a las particularidades del proceso 

de desarrollo, sino que también se tomaron en cuenta las condiciones con las 

que cuenta el usuario para la implantación y correcto funcionamiento del 

sistema. 
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Conclusiones. 
Con el desarrollo de la aplicación Web para la gestión y control de la 

información procesada en los laboratorios de la carrera de informática del 

ISMMM se dará cumplimiento a los objetivos propuestos en este trabajo, pues 

se obtendrá como resultado un producto informático en el que se aplican los 

resultados de la investigación realizada arribándose a las siguientes 

conclusiones:  

 

 Se elaboró el marco teórico metodológico que fundamenta la 

investigación, permitiendo analizar el proceso y la estructura de la 

gestión de información en los laboratorios de la carrera de informática.  

 

 Se realizó el análisis para determinar las principales herramientas 

usadas en el desarrollo de la aplicación así como la metodología de 

desarrollo. 

 

 Se diseñó un sistema informático que permite la gestión y el control de la 

información referente a los laboratorios de informática. 

 

 Se realizó un estudio de factibilidad donde se obtuvo como resultado el 

tiempo de estimación para el desarrollo del sistema, el esfuerzo y la 

cantidad de personas necesarias para la realización del mismo, así 

como el costo del proyecto. 
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Recomendaciones. 

Por la Importancia que tiene el presente trabajo para el departamento de 

Informática y el ISMMM a la hora de controlar y gestionar la información 

referente a los laboratorios de computación se recomienda lo siguiente: 

 

 Realizar un estudio más profundo en cuanto a las funcionalidades de los 

laboratorios y en caso de que sea posible agregarlo a los requerimientos 

del sistema. 

 Se haga extensiva la aplicación de este sistema a los demás 

laboratorios de las distintas carreras del ISMMM.  
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Glosario de términos. 

Listado de términos ordenados alfabéticamente, que son usados en el trabajo y 

cuyo significado es poco conocido. Se indica para cada término su significado. 

 

Administrador: Es la persona que tiene privilegios para determinadas 

funcionalidades del sistema. 

 

Apache: es un servidor HTTP de código abierto para plataformas Unix (BSD, 

GNU/Linux, etcétera), Windows y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1. 

 

COCOMO: Modelo para la estimación de costos de productos informáticos. 

 

Dirección IP (Internet Protocol): Es el identificador único asociado a cualquier 

equipo que se encuentre dentro de una red (local o Internet). 

 
FTP: Protocolo de transferencia de archivo. 

 

GPL (General Public License): Licencia que permite el uso y modificación del 

código para desarrollar software libre, pero no propietario. 

 

HTML: HiperText Markup Language. Lenguaje usado para escribir 

documentos para servidores World Wide Web. Es una aplicación de la ISO 

Standard 1879:1986. Es un lenguaje de marcas. Los lenguajes de marcas no 

son equivalentes a los lenguajes de programación aunque se definan 

igualmente como "lenguajes". Son sistemas complejos de descripción de 

información, normalmente documentos, que se pueden controlar desde 

cualquier editor ASCII. 

 

HTTP: HiperText Transfer Protocol. Protocolo de Transferencia de 

Hipertextos. Modo de comunicación para solicitar páginas Web. 
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Internet: Sistema de redes de computación ligadas entre sí, con alcance 

mundial, que facilita servicios de comunicación de datos como registro remoto, 

transferencia de archivos, correo electrónico y grupos de noticias. Internet es 

una forma de conectar las redes de computación existentes que amplía en gran 

medida el alcance de cada sistema participante. 

 

Macromedia Dreamweaver MX: Herramienta para el desarrollo de 

aplicaciones Web de Macromedia. Combina en un único entorno de desarrollo 

accesible y potente las reconocidas herramientas de presentación visual de 

Dreamweaver, las características de rápido desarrollo de aplicaciones Web de 

Dreamweaver UltraDev y ColdFusion Studio, y el extenso soporte de edición de 

código de HomeSite. Ofrece una completa solución abierta para las tecnologías 

Web y estándares de hoy, incluyendo la accesibilidad y servicios Web. 

 

Metadatos: Datos sobre los datos. Información que describe el contenido de 

los datos. Por ejemplo de un documento serian metadatos, entre otros, su 

título, el nombre del autor, la fecha de creación y modificación, y un conjunto de 

palabras clave que identifiquen su contenido. 

 

Open source: Código abierto o código libre. Software que distribuye de forma 

libre su código fuente, de forma que los desarrolladores pueden hacer 

variaciones, mejoras o reutilizarlo en otras aplicaciones. También conocido 

como free software. 

 

PHP: Es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor 

(inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Es un ambiente script 

del lado del servidor que permite crear y ejecutar aplicaciones Web dinámicas e 

interactivas. Con PHP se pueden combinar páginas HTML y script.Con el 

objetivo de crear aplicaciones potentes. 

 

SGBBD: Sistema de Gestión de Bases de datos. Es el software que permite la 

utilización y/o la actualización de los datos almacenados en una (o varias) 
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base(s) de datos por uno o varios usuarios desde diferentes puntos de vista y a 

la vez. 

 

TIC: Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones. 

 

UML: Unified Modeling Language. Es una notación estándar para modelar 

objetos del mundo real como primer paso en el desarrollo de programas 

orientados a objetos. Es un lenguaje para visualizar, especificar, construir y 

documentar los artefactos de un sistema de software. 
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Anexo 1. 
Descripción de los casos de uso.  

Descripción de los casos de Uso del Paquete Gestión de Usuarios: 

 
Tabla 4. Descripción del caso de uso (Modificar cuenta de usuario). 

 

Nombre del CU Modificar cuenta de usuario. 

Actores Administrador (Inicia). 

Propósito Modificar datos en la cuenta de usuario seleccionada. 

Referencias RF2. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el administrador decide 

modificar una cuenta de usuario, el sistema muestra el 

formulario que deberá ser editado con los nuevos datos 

o permisos del usuario que se quiere modificar. El caso 

de uso termina cuando el administrador  termina la 

operación y acepta la modificación de la cuenta 

deseada. 

Precondiciones El administrador tiene que haberse autenticado 

satisfactoriamente. 

Debe existir el usuario a modificar. 

Poscondiciones Queda modificada la cuenta del usuario. 

Requisitos 

especiales 

Solo el administrador puede realizar esta operación. 
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Tabla 5. Descripción del caso de uso (Eliminar cuenta de usuario). 
 

 

Nombre del CU Eliminar cuenta de usuario. 

Actores Administrador (Inicia). 

Propósito Eliminar la cuenta de usuario seleccionada del sistema. 

Referencias RF3. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el administrador decide 

eliminar una cuenta de usuario, el sistema muestra el 

formulario para seleccionar el usuario a eliminar. El 

caso de uso termina cuando el administrador acepta 

eliminar la cuenta deseada. 

Precondiciones El administrador tiene que haberse autenticado 

satisfactoriamente. 

Debe existir la cuenta de usuario a eliminar. 

Poscondiciones Queda eliminada la cuenta del usuario. 

Requisitos 

especiales 

Solo el administrador puede realizar esta operación. 
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Tabla 6. Descripción del caso de uso (Mostrar usuarios). 
 

Nombre del CU Mostrar usuarios. 

Actores Administrador (Inicia). 

Propósito Listar todos los usuarios que utilizan el sistema. 

Referencias RF4. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el administrador decide 

listar los usuarios del sistema, el mismo mostrará a 

todos los usuarios. El caso de uso termina cuando el 

administrador escoge otra opción o termina la sesión. 

Precondiciones El administrador tiene que haberse autenticado 

satisfactoriamente. 

El sistema debe tener uno o más usuarios. 

Poscondiciones Quedan listados todos los usuarios del sistema. 

Requisitos 

especiales 

Solo el administrador puede realizar esta operación. 
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Tabla 7. Descripción del caso de uso (Buscar usuarios). 

 

Nombre del CU Buscar usuarios. 

Actores Administrador (Inicia). 

Propósito Buscar uno o varios usuarios que utilizan el sistema. 

Referencias RF5. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el administrador decide 

buscar un usuario en específico o varios del sistema, el 

mismo mostrará el o los usuarios que cumplan con los 

requisitos de la búsqueda. El caso de uso termina 

cuando el administrador escoge otra opción o termina la 

sesión. 

Precondiciones El administrador tiene que haberse autenticado 

satisfactoriamente. 

El sistema debe tener uno o más usuarios. 

Poscondiciones Quedan listados los usuarios del sistema que 

respondieron al requerimiento de la búsqueda. 

Requisitos 

especiales 

Solo el administrador puede realizar esta operación. 



Anexo 1 
Sistema de Control de Medios de los Laboratorios de Informática 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

______________________________________________________________________ 
90 

 
Tabla 8. Descripción del caso de uso (Otorgar privilegios). 
 

 

Nombre del CU Otorgar privilegios. 

Actores Administrador (Inicia). 

Propósito Asignar los privilegios necesarios según el tipo de 

usuario que sea en el sistema. 

Referencias RF6. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el administrador decide 

insertar un usuario y otorgarle sus privilegios en la 

cuenta de usuario, el sistema muestra el formulario 

donde se selecciona el nivel de acceso de un usuario 

al sistema. El caso de uso termina cuando el 

administrador acepta el nivel de acceso otorgado. 

Precondiciones El administrador tiene que haberse autenticado 

satisfactoriamente.  

Poscondiciones Quedan asignados los privilegios en la cuenta de 

usuario. 

Requisitos 

especiales 

Solo el administrador puede realizar esta operación. 
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Tabla 9. Descripción del caso de uso (Cambiar contraseña). 

 

 

Descripción de los casos de Uso del Paquete Gestión de Información: 

Nombre del CU Cambiar contraseña. 

Actores Técnico (Inicia). 

Propósito Brindar la posibilidad de cambiar la contraseña. 

Referencias RF7. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el técnico decide cambiar 

la contraseña, el sistema mostrará el formulario 

correspondiente para llevar acabo la acción. El caso 

de uso termina cuando el técnico acepta el cambio 

realizado. 

Precondiciones El técnico tiene que haberse autenticado 

satisfactoriamente. 

Poscondiciones Se actualiza la contraseña del técnico. 

Requisitos 

especiales 

Solo los técnicos o el administrador pueden realizar 

esta operación. 
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Tabla 10. Descripción del caso de uso (Insertar horario de trabajo de los 
técnicos). 

 
 

Nombre del CU Insertar horario de trabajo de los técnicos. 

Actores Administrador (Inicia). 

Propósito Insertar la planificación del horario de trabajo de los 

técnicos en el sistema. 

Referencias RF8. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el administrador decide 

insertar la planificación del horario de trabajo de los 

técnicos y el sistema muestra el formulario donde se 

va a almacenar esta información. El caso de uso 

termina cuando el administrador acepta la operación 

realizada. 

Precondiciones El administrador tiene que haberse autenticado 

satisfactoriamente. 

Poscondiciones Queda almacenado el horario de trabajo de los 

técnicos. 

Requisitos 

especiales 

Solo el administrador puede realizar esta operación. 
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Tabla 11. Descripción del caso de uso (Modificar horario de trabajo de los 
técnicos). 

 

Nombre del CU Modificar horario de trabajo de los técnicos. 

Actores Administrador (Inicia). 

Propósito Modificar el horario de trabajo de algún técnico. 

Referencias RF9. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el administrador decide 

modificar el horario de trabajo de los técnicos y el 

sistema muestra el formulario donde se va a realizar 

esta acción.   El caso de uso termina cuando el 

administrador acepta la modificación efectuada. 

Precondiciones El administrador tiene que haberse autenticado 

satisfactoriamente. 

Poscondiciones Queda modificado el horario de trabajo de los 

técnicos. 

Requisitos 

especiales 

Solo el administrador puede realizar esta operación. 
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Tabla 12. Descripción del caso de uso (Mostrar horario de trabajo de los   
técnicos). 

 

Nombre del CU Mostrar horario de trabajo de los técnicos. 

Actores Técnico (Inicia). 

Propósito Mostrar el horario de trabajo de los técnicos. 

Referencias RF10. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el técnico decide mostrar 

el horario de trabajo de los técnicos y el sistema 

muestra los datos almacenados. El caso de uso 

termina cuando el técnico escoge otra opción o 

terminan la sesión. 

Precondiciones El técnico tiene que haberse autenticado 

satisfactoriamente. 

Poscondiciones Se muestra el horario de trabajo de los técnicos. 

Requisitos 

especiales 

Solo los técnicos o el administrador pueden realizar 

esta operación. 
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Tabla 13. Descripción del caso de uso (Buscar horario de trabajo de los 
técnicos). 

 

Nombre del CU Buscar horario de trabajo de los técnicos. 

Actores Administrador y Técnico (Inicia). 

Propósito Buscar el horario de trabajo de varios técnicos o de un 

técnico en específico. 

Referencias RF11. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el administrador decide 

buscar el horario de trabajo de algún técnico en 

específico o de varios técnicos y el sistema muestra 

los datos requeridos. El caso de uso termina cuando el 

administrador escoge otra opción o terminan la sesión.

Precondiciones El administrador/técnico tiene que haberse 

autenticado satisfactoriamente. 

Poscondiciones Se muestra el horario de trabajo de los técnicos o de 

alguno en específico. 

Requisitos 

especiales 

Solo los técnicos o el administrador pueden realizar 

esta operación. 
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Tabla 14. Descripción del caso de uso (Insertar medios básicos). 

 
 

 
 

Nombre del CU Insertar medios básicos. 

Actores Administrador  y Técnico (Inicia). 

Propósito Insertar nuevos medios básicos al sistema. 

Referencias RF12. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el administrador decide 

insertar algún medio básico y el sistema muestra el 

formulario donde se va a almacenar esta información. 

El caso de uso termina cuando el administrador acepta 

la nueva inserción.  

Precondiciones El administrador/técnico tiene que haberse 

autenticado satisfactoriamente. 

Poscondiciones Queda almacenado el medio básico que se ha 

insertado. 

Requisitos 

especiales 

Solo los técnicos o el administrador pueden realizar 

esta operación. 
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Tabla 15. Descripción del caso de uso (Actualizar medios básicos). 

 
 
 

Nombre del CU Actualizar medios básicos. 

Actores Técnico (Inicia). 

Propósito Actualizar el estado de los medios básicos en el 

sistema. 

Referencias RF13. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el técnico decide 

actualizar el estado de los medios básicos, el sistema 

mostrará el formulario correspondiente para llevar a 

cabo la acción. El caso de uso termina cuando el 

técnico culmina la operación. 

Precondiciones El técnico tiene que haberse autenticado 

satisfactoriamente. 

Poscondiciones Quedan actualizados los medios básicos 

Requisitos 

especiales 

Solo los técnicos o el administrador pueden realizar 

esta operación. 
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Tabla 16. Descripción del caso de uso (Mostrar medios básicos). 
 

Nombre del CU Mostrar medios básicos. 

Actores Administrador, Técnico (Inician). 

Propósito Mostrar los medios básicos registrados en el sistema. 

Referencias RF14. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el administrador o el 

técnico deciden mostrar los medios básicos que están 

almacenados en el sistema, el mismo mostrará todos 

los medios básicos existentes. El caso de uso termina 

cuando el administrador o el técnico escogen otra 

opción o terminan la sesión. 

Precondiciones El administrador y/o el técnico tienen que haberse 

autenticado satisfactoriamente. 

El sistema debe contener uno o más medios básicos. 

Poscondiciones Quedan listados los medios básicos del sistema. 

Requisitos 

especiales 

Solo los técnicos o el administrador pueden realizar 

esta operación. 
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Tabla 17. Descripción del caso de uso (Buscar medios básicos). 

 

Nombre del CU Buscar medios básicos. 

Actores Administrador, Técnico (Inician). 

Propósito Buscar los medios básicos registrados en el sistema 

según sea el requerimiento. 

Referencias RF15. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el administrador o el 

técnico deciden buscar algún medio básico de los que 

están almacenados en el sistema, el mismo mostrará 

los medios básicos requeridos de acuerdo a las 

exigencias necesarias. El caso de uso termina cuando 

el administrador o el técnico escogen otra opción o 

terminan la sesión. 

Precondiciones El administrador y/o el técnico tienen que haberse 

autenticado satisfactoriamente. 

El sistema debe contener uno o más medios básicos. 

Poscondiciones Quedan listados el o los medios básicos del sistema 

que cumplan con los requerimientos de la búsqueda. 

Requisitos 

especiales 

Solo los técnicos o el administrador pueden realizar 

esta operación. 
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Tabla 18. Descripción del caso de uso (Insertar tiempo de máquina). 

 

Nombre del CU Insertar tiempo de máquina. 

Actores Técnico (Inicia). 

Propósito Registrar los estudiantes o usuarios que utilizan las 

computadoras. 

Referencias RF16. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el técnico decide insertar 

en el sistema el tiempo que ocupó cada estudiante en 

una máquina, el sistema mostrará el formulario 

correspondiente para llevar a cabo la actividad. El 

caso de uso termina cuando el técnico finaliza la 

inserción de datos y acepta la operación realizada.  

Precondiciones El técnico tiene que haberse autenticado 

satisfactoriamente. 

Poscondiciones Queda registrado el tiempo de máquina de cada 

estudiante en cada una de las máquinas del 

laboratorio. 

Requisitos 

especiales 

Solo los técnicos o el administrador pueden realizar 

esta operación. 
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Tabla 19. Descripción del caso de uso (Modificar  tiempo de máquina). 

 
 

 
 

Nombre del CU Modificar tiempo de máquina. 

Actores Técnico (Inicia). 

Propósito Modificar el tiempo de máquina de alguna 

computadora en caso de que sea necesario. 

Referencias RF17. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el administrador o el 

técnico deciden modificar el tiempo de máquina 

registrado en alguna computadora, el sistema mostrará 

el registro determinado para su actualización. El caso 

de uso termina cuando el administrador o el técnico 

escogen otra opción o terminan la sesión. 

Precondiciones El administrador y/o el técnico tienen que haberse 

autenticado satisfactoriamente. 

El sistema debe contener uno o más estudiantes 

registrados en el tiempo de máquina. 

Poscondiciones Queda actualizado el tiempo de máquina. 

Requisitos 

especiales 

Solo los técnicos o el administrador pueden realizar 

esta operación. 
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Tabla 20. Descripción del caso de uso (Mostrar  tiempo de máquina). 

 
 
 

Nombre del CU Mostrar tiempo de máquina. 

Actores Técnico (Inicia). 

Propósito Mostrar el tiempo de máquina por cada computadora. 

Referencias RF18. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el administrador o el 

técnico deciden mostrar el tiempo de máquina 

registrado en cada computadora, el sistema mostrará 

todos los registros que se han almacenado. El caso de 

uso termina cuando el administrador o el técnico 

escogen otra opción o terminan la sesión. 

Precondiciones El administrador y/o el técnico tienen que haberse 

autenticado satisfactoriamente. 

El sistema debe contener uno o más estudiantes 

registrados en el tiempo de máquina. 

Poscondiciones Quedan listados los tiempos de máquina. 

Requisitos 

especiales 

Solo los técnicos o el administrador pueden realizar 

esta operación. 
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Tabla 21. Descripción del caso de uso (Buscar tiempo de máquina). 
 

 
 

Nombre del CU Buscar tiempo de máquina. 

Actores Técnico (Inicia). 

Propósito Buscar un tiempo de máquina requerido. 

Referencias RF19. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el administrador o el 

técnico deciden buscar un tiempo de máquina 

requerido, el sistema mostrará los registros que han 

respondido a los requerimientos. El caso de uso 

termina cuando el administrador o el técnico escogen 

otra opción o terminan la sesión. 

Precondiciones El administrador y/o el técnico tienen que haberse 

autenticado satisfactoriamente. 

El sistema debe contener uno o más estudiantes 

registrados en el tiempo de máquina. 

Poscondiciones Quedan listados los tiempos de máquina requeridos. 

Requisitos 

especiales 

Solo los técnicos o el administrador pueden realizar 

esta operación. 
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Tabla 22. Descripción del caso de uso (Ver información). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del CU Ver información. 

Actores Invitado, Técnico, Administrador (Inician). 

Propósito Brindar la información que esta disponible a todos los 

usuarios. 

Referencias RF20. 

Resumen El caso de uso inicia cuando el invitado, el técnico o 

el administrador deciden ver la información que esta a 

la disponibilidad y acceso de todos y el sistema 

muestra dicha información. El caso de uso termina 

cuando el invitado sale del sistema o cuando el 

técnico o el administrador pasan a otro nivel. 

Precondiciones La información debe estar disponible. 

Poscondiciones Se muestra la información disponible. 

Requisitos 

especiales 

Cualquiera puede acceder a la operación. 
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Anexo 2. 
Diagramas de clases del diseño. 
 
 

Usuario
id usuario
nombre
apellidos
ci usuario
sexo
contrasena
nombre usuario
id acceso

Eliminar Cuenta 
Usuario

cls_usuario

<<Build>>

form_Eliminar Cuenta 
Usuario
id usuario

<<Submit>>

 
Figura 3.6. Diagrama de Clase Web Eliminar Cuenta de Usuario. 

 
 

Usuario
id usuario
nombre
apellidos
ci usuario
sexo
contrasena
nombre usuario
id acceso

Mostrar Usuariocls_usuario

<<Build>>

form_Mostrar Usuario

id usuario

<<Submit>>

 
Figura 3.7. Diagrama de Clase Web Mostrar Usuario. 

 
 

Usuario
id usuario
nombre
apellidos
ci usuario
sexo
contrasena
nombre usuario
id acceso

Buscar Usuario form_Buscar Usuario

id usuario

cls_usuario

<<Build>>

<<Submit>>

 
Figura 3.8. Diagrama de Clase Web Buscar Usuario. 
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Usuario
id usuario
nombre
apellidos
ci usuario
sexo
contrasena
nombre usuario
id acceso

Cambiar Contraseña form_Cambiar 
Contraseña
id_usuario

nombre usuario
contraseña

nueva contraseña
confirmar contraseña

cls_usuario

<<Build>>

<<Submit>>

 
Figura 3.9 Diagrama de Clase Web Cambiar Contraseña. 

 
 

Horario_Trabajo
id_ht
nombre_tecnico
apellidos
fecha
hora_entrada
hora_salida
id_lab Insertar Horario 

Trabajo
cls_horario_trabajo

<<Build>>

form_Insertar Horario 
Trabajo

id_ht
nombre_tecnico

apellidos
fecha

hora_entrada
hora_salida

id_lab

<<Submit>>

 
Figura 3.10. Diagrama de Clase Web Insertar Horario de Trabajo del Técnico. 
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Horario_Trabajo
id_ht
nombre_tecnico
apellidos
fecha
hora_entrada
hora_salida
id_lab Modificar Horario 

Trabajo
cls_horario_trabajo

<<Build>>

form_Modificar Horario 
Trabajo

id_ht
nombre_tecnico

apellidos
fecha

hora_entrada
hora_salida

id_lab

<<Submit>>

 
Figura 3.11. Diagrama de Clase Web Modificar Horario de Trabajo del Técnico. 

 
 

Horario_Trabajo
id_ht
nombre_tecnico
apellidos
fecha
hora_entrada
hora_salida
id_lab Mostrar Horario 

Trabajo
cls_horario_trabajo

<<Build>>

form_Mostrar Horario 
Trabajo

id_ht
nombre_tecnico

apellidos
fecha

hora_entrada
hora_salida

id_lab

<<Submit>>

 
Figura 3.12. Diagrama de Clase Web Mostrar Horario de Trabajo del Técnico. 
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Horario_Trabajo
id_ht
nombre_tecnico
apellidos
fecha
hora_entrada
hora_salida
id_lab Buscar Horario de 

Trabajo
form_Buscar Horario de 

Trabajo
cls_horario_trabajo

<<Build>>

<<Submit>>

 
Figura 3.13. Diagrama de Clase Web Buscar Horario de Trabajo del Técnico. 

 

Medios Básicos

Insertar Medios Basicos Mostrar Medios Basicos

form_Insertar Medios 
Basicos

form_Mostrar Medios 
Basicos

Modificar Medios Basicos

cls_medios_basico
s

<<Build>>

<<Build>>

<<Build>>

<<Submit>>
<<Submit>>

form_Modificar Medios 
Basicos

<<Submit>>

 
Figura 3.14. Diagrama de Clase Web Insertar, Modificar y Mostrar Medios Básicos. 
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Medios Básicos

Buscar Medios Basicos form_Buscar Medios Basicos

id_mb

cls_medios_basicos

<<Build>>

<<Submit>>

 
Figura 3.15. Diagrama de Clase Web Buscar Medios Básicos. 

 

Tiempo Maquina
id_tiempo_maquina
nompre_pc
nombre_persona
apellidos
carne_estudiante
hora_entrada
hora_salida
fecha
id_lab
id_grupo

Insertar Tiempo 
Maquina

cls_tiempo_maquin
a

<<Build>>

form_Insertar Tiempo 
Maquina

id_tiempo_maquina
nombre_pc

nombre_persona
apellidos

carne_estudiante
hora_entrada
hora_salida

fecha

<<Submit>>

 
Figura 3.16. Diagrama de Clase Web Insertar Tiempo de Máquina. 
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Modificar Tiempo 
Maquina

form_Modificar Tiempo 
Maquina

id_tiempo_maquina
nombre_pc

nombre_persona
apellidos

carne_estudiante
hora_entrada
hora_salida

fecha
id_lab

id_grupo

cls_tiempo_maquin
a

<<Build>>

<<Submit>>
Tiempo Maquina

id_tm
nompre_pc
nombre_persona
apellidos
carne_estudiante
hora_entrada
hora_salida
fecha
id_lab
id_grupo

 
Figura 3.17. Diagrama de Clase Web Modificar Tiempo de Máquina. 

 
 

Tiempo Maquina
id_tm
nompre_pc
nombre_persona
apellidos
carne_estudiante
hora_entrada
hora_salida
fecha
id_lab
id_grupo

Mostrar Tiempo 
Maquina

cls_tiempo_maquina

<<Build>>

form_Mostrar Tiempo 
Maquina

id_tiempo_maquina
nombre_pc

nombre_persona
apellidos

carne_estudiante
hora_entrada
hora_salida

fecha
id_lab

id_grupo

<<Submit>>

 
Figura 3.18. Diagrama de Clase Web Mostrar Tiempo de Máquina. 
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Tiempo Maquina
id_tiempo_maquina
nompre_pc
nombre_persona
apellidos
carne_estudiante
hora_entrada
hora_salida
fecha
id_lab
id_grupo

Buscar Tiempo de 
Maquina

form_Buscar Tiempo 
Maquina

Id_tiempo_maquina

cls_tiempo_maquina

<<Build>>

<<Submit>>

 
 

Figura 3.19. Diagrama de Clase Web Buscar Tiempo de Máquina. 
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Anexo 3. 
Descripción textual de las clases persistentes: 

 

Nombre de la clase: Motivo. 

Propósito: Almacena el motivo del estado de la computadora. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id _ motivo Identificador del motivo. 

Descripción Especifica el motivo del estado de la PC. 

Id_estado Identificador del estado. 

Tabla 25. Descripción textual de la clase persistente (Motivo). 

 

 

Nombre de la clase: Computadora. 

Propósito: Almacena los datos o la información pertinente a las 

computadoras. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id_pc Identificador de la computadora. 

Ip_pc IP de la computadora. 

Nombre_pc Nombre de la computadora. 

Serie _ pegatina Serie de la pegatina que tiene la computadora. 

Modelo_pc Modelo de la PC. 

Chasis_pc Número de chasis de la PC. 

Id _ monitor Identificador del monitor. 

Id _ Mouse Identificador del Mouse. 

Id_torre_cd Identificador de la torre de cd. 

Id _ fuente Identificador de la fuente. 

Id_torre_flopy Identificador de la torre de flopy. 

Id_disco_duro Identificador del disco duro. 

Id_motherboard Identificador del motherboard. 

Id _ microprocesador Identificador del microprocesador. 

Id_memoria_ram Identificador de la memoria ram. 
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Id _ teclado Identificador del teclado. 

Id_ups Identificador de la ups. 

Id _ impresora Identificador de la impresora.  

Id_lab Identificador del laboratorio. 

Id_estado Identificador del estado. 

Id_marca_pc Identificador de la marca de la pc. 

Tabla 26. Descripción textual de la clase persistente (Computadora). 

 

 

Nombre de la clase: Disco _ duro. 

Propósito: Almacena los datos del disco duro. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id_disco_duro Identificador del disco duro. 

Id_marca_disco_duro Identificador de la marca del disco duro. 

Modelo_disco_duro Modelo del disco duro. 

Serie_disco_duro Serie del disco duro. 

Capacidad_disco_duro Capacidad del disco duro. 

Tabla 27. Descripción textual de la clase persistente (Disco duro). 

 

Nombre de la clase: Fuente. 

Propósito: Almacena los datos de la fuente. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id _ fuente Identificador de la fuente. 

Id_marca_fuente Identificador de la marca de la fuente. 

Modelo_ fuente Modelo de la fuente. 

Serie _ fuente Serie de la fuente. 

Tabla 28. Descripción textual de la clase persistente (Fuente). 

 

 

Nombre de la clase: Horario _ trabajo. 

Propósito: Almacena los datos que se refieren a la planificación 

del horario de trabajo de los técnicos. 
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Atributos. Descripción de atributos. 

Id_ht Identificador de horario de trabajo. 

Nombre_técnico Nombre del técnico. 

Apellidos Apellidos del técnico. 

Fecha Fecha de la jornada laboral. 

Entrada Hora de entrada a la jornada laboral. 

Salida Hora de salida de la jornada laboral. 

Id_lab Identificador del laboratorio. 

Tabla 29. Descripción textual de la clase persistente (Horario de trabajo). 

 

 

Nombre de la clase: Impresora. 

Propósito: Almacena los datos de la impresora. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id _ impresora Identificador de la impresora. 

Id_marca_impresora Identificador de la marca de la impresora. 

Tipo _ impresora Tipo de impresora. 

Inv _ impresora Inventario de la impresora. 

Modelo_impresora Modelo de la impresora. 

Tabla 30. Descripción textual de la clase persistente (Impresora). 

 

 

 

Nombre de la clase: Memoria_ram. 

Propósito: Almacena los datos de la memoria ram. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id_memoria_ram Identificador de la ram. 

Tipo_memoria_ram Tipo de memoria ram. 

Capacidad_memoria_ram Capacidad de la memoria ram. 

Tabla 31. Descripción textual de la clase persistente (Memoria RAM). 
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Nombre de la clase: Microprocesador. 

Propósito: Almacena los datos del microprocesador. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id _ microprocesador Identificador del microprocesador. 

Tipo _ microprocesador Tipo de microprocesador. 

Velocidad _ microprocesador Velocidad del microprocesador. 

Tabla 32. Descripción textual de la clase persistente (Microprocesador). 

 

 

Nombre de la clase: Monitor. 

Propósito: Almacena los datos del monitor. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id _ monitor Identificador del monitor. 

Id_marca_monitor Identificador de la marca del monitor. 

Inv_monitor Inventario del monitor. 

Modelo _ monitor Modelo del monitor. 

Serie _ monitor Serie del monitor. 

Tabla 33. Descripción textual de la clase persistente (Monitor). 

 

 

Nombre de la clase: Motherboard. 

Propósito: Almacena los datos del motherboard. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id_ motherboard Identificador del motherboard. 

Id_marca_motherboard Identificador de la marca del motherboard. 

Modelo_ motherboard Modelo del motherboard. 

Serie_ motherboard Serie del motherboard. 

Tabla 34. Descripción textual de la clase persistente (Motherboard). 

 

 

Nombre de la clase: Mouse. 

Propósito: Almacena los datos del Mouse. 
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Atributos. Descripción de atributos. 

Id _ Mouse Identificador del Mouse. 

Id_marca_mouse Identificador de la marca del mouse. 

Modelo _ Mouse Modelo del Mouse. 

Serie _ Mouse Serie del Mouse. 

Tabla 35. Descripción textual de la clase persistente (Mouse). 

 

 

Nombre de la clase: Nivel de acceso. 

Propósito: Almacena los tipos de acceso que existen. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id_ acceso. Identificador del nivel de acceso. 

Tipo_ acceso. Tipo de acceso que tendrá el usuario. 

Tabla 36. Descripción textual de la clase persistente (Nivel de acceso). 

 

 

Nombre de la clase: Teclado. 

Propósito: Almacena los datos del teclado. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id_ teclado Identificador del teclado. 

Id_marca_teclado Identificador de la marca del teclado. 

Modelo_ teclado Modelo del teclado. 

Serie_ teclado Serie del teclado. 

Tabla 37. Descripción textual de la clase persistente (Teclado). 
 

Nombre de la clase: Tiempo _ máquina. 

Propósito: Almacena la información concerniente al tiempo de 

máquina de los usuarios en cada computadora. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id_tm Identificador del tiempo de máquina. 

Nombre_pc Nombre de la computadora. 

Nombre _ persona Nombre del estudiante o del usuario. 
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Apellidos Apellidos del estudiante o del usuario. 

Carne _ estudiante Carne del estudiante. 

Hora _ entrada Hora de entrada del usuario a la computadora. 

Hora _ salida Hora de salida del usuario a la computadora. 

Fecha Fecha correspondiente. 

Id_grupo  Identificador del grupo del estudiante. 

Id_tiempo_máquina Identificador del tiempo de máquina. 

Id_lab Identificador del laboratorio. 

Tabla 38. Descripción textual de la clase persistente (Tiempo de máquina). 

 

 

Nombre de la clase: Torre_cd. 

Propósito: Almacena los datos de la torre de cd. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id_torre_cd Identificador de la torre de CD. 

Id_marca_torre_cd Identificador de la marca de la torre de CD. 

Modelo_torre_cd Modelo de la torre de CD. 

Serie_torre_cd Serie de la torre de CD. 

Tabla 39. Descripción textual de la clase persistente (Torre de CD). 

 

 

Nombre de la clase: Torre_flopy. 

Propósito: Almacena los datos de la torre de flopy. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id_torre_flopy Identificador de la torre de flopy. 

Id_marca_torre_flopy Identificador de la marca de la torre flopy. 

Serie_torre_flopy Serie de la torre de flopy. 

Modelo_torre_flopy  Modelo de la torre de flopy. 

Tabla 40. Descripción textual de la clase persistente (Torre de flopy). 

 

 

Nombre de la clase: UPS. 
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Propósito: Almacena los datos de la ups. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id_ups Identificador de la ups. 

Id_ marca_ups Identificador de la marca de la ups. 

Serie_ups  Serie de la ups. 

Inv_ups Inventario de la ups. 

Modelo_ups Modelo de la ups. 

Tabla 41. Descripción textual de la clase persistente (UPS). 
 

 

Nombre de la clase: Medios_Básicos. 

Propósito: Almacena información de otros de los medios básicos 

del laboratorio. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id_mb Identificador de medios básicos. 

 Id_lab Identificador del laboratorio. 

Id_tipo Identificador del tipo de medio básico. 

Inventario Número de inventario del medio básico. 

Id_estado Identificador del estado. 

Tabla 42. Descripción textual de la clase persistente (Medios básicos). 

 

 

Nombre de la clase: Usuario. 

Propósito: Almacena la información referente a los usuarios del 

sistema. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id _ usuario Identificador del usuario. 

Ci_usuario Carne de identidad. 

Nombre  Nombre del usuario. 

Apellidos Apellidos del usuario. 

Sexo Sexo del usuario. 

contraseña Contraseña del usuario. 
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Id _ acceso Identificador del nivel de acceso. 

Nombre de usuario Nombre que usa para acceder a la PC.  

Tabla 43. Descripción textual de la clase persistente (Usuario). 
 

 

Nombre de la clase: Grupo. 

Propósito: Almacena los datos del grupo. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id_grupo Identificador del grupo. 

Nombre_grupo Nombre del grupo. 

Tabla 44. Descripción textual de la clase persistente (Grupo). 
 

 

Nombre de la clase: Marca. 

Propósito: Almacena todas las marcas de los dispositivos. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id_marca Identificador de la marca. 

marca Marca del dispositivo. 

Tabla 45. Descripción textual de la clase persistente (Marca). 

 
 
Nombre de la clase: Tipo de medio. 

Propósito: Almacena los tipos de acceso que existen. 

Atributos. Descripción de atributos. 

Id_ tipo_medio. Identificador del tipo de medio básico. 

Nombre. Nombre del medio básico. 

Tabla 46. Descripción textual de la clase persistente (Tipo de medio). 
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Anexo 4. 
Diagramas de secuencia. 
 

 : form_Insertar Cuenta 
Usuario

 : cls_usuario  : Usuario : Administrator

Insertar cuenta de usuario

$ POST(...)
Insertar Usuario()

 
Figura 3.23. Diagrama de secuencia Insertar Cuenta Usuario. 

 
 

 : Administrator
 : form_Modificar Cuenta 

Usuario
 : cls_usuario  : Usuario

Modificar cuenta de usuario
$ POST(...)

Modificar Usuario()

 
Figura 3.24. Diagrama de secuencia Modificar Cuenta Usuario. 
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 : Administrator  : form_Eliminar Cuenta 
Usuario

 : cls_usuario  : Usuario

Eliminar cuenta de usuario
$ POST(...)

Eliminar Usuario()

 
Figura 3.25. Diagrama de secuencia Eliminar Cuenta Usuario. 

 
 
 
 

 : Administrator  : form_Mostrar Usuario  : cls_usuario  : Usuario : Mostrar Usuario

Caso de uso: 
Mostrar Usuario.

1. El caso de uso 
comienza cuando 
el administrador 
desea listar los 
usuarios del 
sistema.

2. El sistema lista 
los usuarios.

3. El administrador 
ve la lista...

Mostrar usuario
$POST (...)

Mostrar Usuario()

Devuelve Informacion

 
Figura 3.26. Diagrama de secuencia Mostrar Usuarios. 
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 : Administrador
 : form_Buscar Usuario

 : cls_usuario : Buscar Usuario

Solicita Busqueda()
Buscar()

Devuelve Informacion

 
Figura 3.27. Diagrama de secuencia Buscar Usuarios. 

 
 

 : Administrador  : form_Insertar Cuenta 
Usuario

 : cls_usuario  : Usuario

Otorgar Privilegios
$ POST(...)

Insertar Usuario()

 
Figura 3.28. Diagrama de secuencia Otorgar Privilegios. 
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 : Técnico  : form_Cambiar 
Contraseña

 : cls_usuario  : Usuario

Caso de uso: Cambiar 
Contraseña.

1. El caso de uso comienza 
cuando el técnico decide 
cambiar su contraseña.

2. El sistema valida al usuario 
y presenta el formulario 
correspondiente.

3. El usuario llena el 
formulario y lo envia.

4. Se actualiza la contraseña 
del usuario.

Cambiar Contraseña
$ POST(...)

Cambiar Contraseña()

 
Figura 3.29. Diagrama de secuencia Cambiar Contraseña. 

 
 
 
 

 : Administrator  : form_Insertar Horario 
Trabajo

 : cls_horario_trabajo  : Horario_Trabajo

Caso de uso:Insertar Horario 
Trabajo Técnico.

1. El caso de uso comienza 
cuando el administrador 
decide insertar el plan de 
trabajo de los técnicos.

2. El sistema valida al usuario y 
muestra el formulario 
correspondiente.

3. El usuario llena el formulario 
y lo envía.

4. El sistema agrega el nuevo 
plan de trabajo.

Insertar horario de trabajo
$ POST(...)

Insertar Horario()

 
Figura 3.30. Diagrama de secuencia Insertar Horario Trabajo Técnico. 
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 : Administrator  : form_Modificar Horario 
Trabajo

 : cls_horario_trabajo  : Horario_Trabajo

Caso de uso:Modificar 
Horario Trabajo Técnico.

1. El caso de uso comienza 
cuando el administrador 
decide modificar el plan de 
trabajo de los técnicos.

2. El sistema valida al usuario 
y muestra el formulario 
correspondiente.

3. El usuario llena el 
formulario y lo envía.

4. El sistema modifica plan de 
trabajo.

Modificar horario de trabajo

$ POST(...)
Modificar Horario()

 
Figura 3.31. Diagrama de secuencia Modificar Horario Trabajo Técnico. 

 
 
 
 

 : Técnico  : form_Mostrar Horario 
Trabajo

 : Mostrar Horario 
Trabajo

 : cls_horario_trabajo  : Horario_Trabajo

Mostrar Horario de Trabajo
$ POST(...) Mostrar Horario()

Mostrar Horario()

 
Figura 3.32. Diagrama de secuencia Mostrar Horario de trabajo del Técnico. 
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 : Técnico
 : form_Buscar Horario 

de Trabajo
 : cls_horario_trabajo : Buscar Horario de 

Trabajo

Solicita Busqueda() Buscar()

Devuelve Informacion

 
Figura 3.33. Diagrama de secuencia Buscar Horario de trabajo del Técnico. 

 
 
 
 
 
 

 : Administrator  : form_Insertar Medios 
Basicos

 : 
cls_medios_basicos

 : Medios 
Básicos

Caso de uso:Insertar Medios 
Básicos.

1. El caso de uso comienza 
cuando el administrador decide 
insertar un nuevo medio básico.

2. El sistema valida al usuario y 
muestra el formulario 
correspondiente.

3. El usuario llena el formulario y 
lo envía.

4. El sistema agrega el nuevo 
medio básico.

Insertar medios básicos

$ POST(...)
Insertar Medios()

 
Figura 3.34. Diagrama de secuencia Insertar Medios Básicos. 
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 : Técnico  : form_Modificar Medios 
Basicos

 : 
cls_medios_basicos

 : Medios 
Básicos

Caso de uso: Actualizar Medios 
Básicos.

1. El caso de uso comienza 
cuando el técnico decide 
actualizar los medios básicos.

2. El sistema valida al usuario y 
muestra el formulario 
correspondiente.

3. El usuario llena el formulario 
y lo envía.

4. El sistema actualiza los 
medios básicos.

Actualizar medios básicos
$ POST(...)

Actualizar Medios()

 
Figura 3.35. Diagrama de secuencia Actualizar Medios Básicos. 

 
 
 
 

 : Técnico  : form_Mostrar Medios 
Basicos

 : 
cls_medios_basicos

 : Medios 
Básicos : Medios Basicos

Caso de uso Mostrar 
Medios Básicos.

1. El caso de uso 
comienza cuando el 
técnico decide listar 
los medios básicos.

2. El sistema muestra 
la lista de los medios 
básicos.

3. El usuario ve la 
lista con los medios.

Mostrar Medios Basicos
$ POST(...)

Mostrar Medios()

Devuelve Informacion

 
Figura 3.36. Diagrama de secuencia Mostrar Medios Básicos. 
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 : Técnico
 : form_Buscar Medios 

Basicos
 : 

cls_medios_basicos
 : Buscar Medios 

Basicos
Solicita Busqueda()

Buscar()

Devuelve Informacion

 
Figura 3.37. Diagrama de secuencia Buscar Medios Básicos. 

 
 

 : Técnico  : form_Insertar Tiempo 
Maquina

 : 
cls_tiempo_maquina

 : Tiempo Maquina

Caso de uso:Insertar Tiempo 
Máquina.

1. El caso de uso comienza 
cuando el técnico decide llenar la 
planificación del tiempo de 
máquina.

2. El sistema valida al usuario y 
muestra el formulario 
correspondiente.

3. El usuario llena el formulario y 
lo envía.

4. El sistema agrega el nuevo 
tiempo de máquina.

Insertar tiempo de máquina
$ POST(...)

Insertar Tiempo Máquina()

 
Figura 3.38. Diagrama de secuencia Insertar Tiempo Máquina. 
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 : Técnico  : form_Buscar Tiempo 
Maquina

 : 
cls_tiempo_maquina

 : Buscar Tiempo de 
Maquina

Solicita Busqueda()
Buscar()

Devuelve Informacion

 
Figura 3.41. Diagrama de secuencia Buscar Tiempo Máquina. 
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Manual del Usuario. 
 
 

1. Seguridad y niveles de Acceso. 
 
Este sistema tiene restringido el acceso bajo un control de logueo de los usuarios. 

Los usuarios podrán acceder solo a la información que a su nivel de usuario 

corresponde. 

La forma de acceder al sistema será a través de un navegador desde su PC.  

 

 
Figura.1. Acceso al sistema. 

 

En caso de dificultades al conectarse debe buscar al Administrador o a otra persona 

que esté encargada de la Aplicación en el Departamento de Informática. 

 

Luego de escribir la dirección en su navegador verá la página de logueo o acceso al 

sistema. Existen dos usuarios de tipo global  que serán: administrador con 

contraseña: admin. y usuario con contraseña: usuario.   
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El administrador (global) se encargará de insertar los diferentes usuarios, estos 

últimos pueden ser administradores también o técnicos según el nivel de acceso 

que se le autorice a la hora de crearle la nueva cuenta de usuario. La cuenta de 

usuario (global) es para toda aquella persona que este interesada en la información 

que gestiona esta aplicación y que esta permitida para el acceso de todos. 

 

Una vez logeados pasamos a la página principal del sistema donde se mostrará el 

menú con las opciones a realizar en específico para cada nivel de acceso al 

sistema. En la siguiente figura tenemos el menú que le es permitido solo al 

administrador. 

 

  

Figura. 2. Página Principal del Sistema (para los administradores). 

En esta figura que sigue tenemos el menú que es permitido para los técnicos. 
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Figura. 3. Página Principal del Sistema (para los técnicos). 

 

Finalmente en esta otra figura que sigue tenemos el menú que es permitido para los 

usuarios. 

 
Figura. 4. Página Principal del Sistema (para los usuarios). 
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2. Inicio. 
Esta opción del menú nos permitirá en cualquier momento ir a la página que se 

mostró en la Figura 2 para cada nivel de usuario. 

 

3. Cambiar Contraseña.   
 

Esta opción del menú nos permitirá en cualquier momento cambiar la contraseña de 

nuestra cuenta de usuario, o sea, la del usuario que este logeado en ese momento. 

 
Figura. 5. Opción del menú Cambiar Contraseña. 

 

4. Gestionar Usuario. 
La opción del menú Gestionar Usuario le permite al usuario que esté logueado, ver 

un submenú para Insertar Usuario, Mostrar Usuario y Buscar Usuario. 
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Figura. 6. Opción del menú Gestionar Usuarios. 

4.1. Insertar Usuario. 
La opción del submenú Insertar Usuario le permite al usuario que esté logueado, 

que en este caso solo puede ser un administrador insertar una nueva cuenta de 

usuario al sistema. 

 
Figura. 7. Opción del submenú Insertar Usuario. 
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Una vez insertado los datos podemos darle un clic al botón Enviar para guardar la 

operación, en caso contrario, o sea, que no se vayan a guardar los cambios 

podemos dar un clic en el botón Cancelar.  

4.2. Mostrar Usuario. 
La segunda opción del submenú, Mostrar Usuarios le permite al usuario que esté 

logueado, que en este caso solo puede ser un administrador, ver a los usuarios que 

trabajan con el sistema. 

 

 
Figura. 8. Opción del submenú Mostrar Usuarios. 

 

Si nos percatamos en la figura anterior, en la primera columna (Usuario), los 

nombres de los usuarios están subrayados y en color azul, esto significa que tienen 

un hipervínculo, o sea, que al dar un clic sobre el nos llevará a otra página del sitio, 

en este caso en específico nos lleva a la opción Modificar Usuario que nos 

permitirá realizarle cambios a la cuenta del usuario que hayamos seleccionado. En 

el ejemplo de la siguiente figura hemos escogido al último usuario de la tabla (rafa). 
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Figura. 9. Opción del hipervínculo (rafa) Modificar Usuario. 

 

En la tabla de la figura anterior se muestra el usuario escogido con sus respectivos 

datos, aquí podemos modificar el campo que necesite modificación. Una vez llevada 

a cabo la modificación damos un clic en el botón Modificar para guardar los 

cambios realizados, en caso de que no se vaya a realizar ningún cambio podemos 

hacer un clic en el botón Atrás para volver a la opción Mostrar Usuarios. 

 

En la Figura. 8. Mostrar Usuarios, en la última columna de la tabla llamada 

Eliminar, aparece una crucecita para cada usuario, al hacer clic sobre esta cruz se 

eliminará el usuario correspondiente con todos sus datos del sistema. Recuerde que 

los usuarios globales (Administrador y Usuario) no se pueden eliminar ni modificar 

por cuestiones de seguridad. 
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Figura. 10. Opción Eliminar Usuario. 

4.3. Buscar Usuario. 
La tercera opción del submenú, Buscar Usuarios le permite al usuario que esté 

logueado, que en este caso solo puede ser un administrador, buscar a los usuarios 

o a un usuario en específico de los que trabajan con el sistema que respondan al 

criterio de búsqueda insertado. 

 

 
Figura. 11. Opción del submenú Buscar Usuario. 
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5. Gestionar Datos. 
La opción del menú Gestionar Datos le permite al usuario que esté logueado, que 

en este caso solo puede ser un administrador, ver un submenú para Insertar 
Laboratorio, Insertar Grupo e Insertar Marca. 

 
Figura. 12. Opción del menú Gestionar Datos. 

5.1. Insertar Laboratorio. 
La opción del submenú Insertar Laboratorio le permite al usuario insertar un nuevo 

laboratorio en caso de que sea necesario. 

 
. Figura. 13. Opción del submenú Insertar Laboratorio. 
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5.2. Insertar Grupo. 
La opción del submenú Insertar Grupo le permite al usuario insertar un nuevo 

grupo en caso de que sea necesario. 

 
Figura. 14. Opción del submenú Insertar Grupo. 

5.3. Insertar Marca. 
La opción del submenú Insertar Marca le permite al usuario insertar una nueva 

marca en caso de que sea necesario. 

 
Figura. 15. Opción del submenú Insertar Marca. 
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6. Insertar partes y periféricos de la PC. 
La opción del menú Insertar Partes y Periféricos de PC le permite al usuario que 

este logueado insertar las características de los diferentes componentes de la 

computadora. 

 

 
Figura. 16. Opción del menú Insertar Partes y Periféricos de la PC. 

 

Como se observa en la figura anterior se escogió la opción Insertar Monitor y se 

mostró el formulario correspondiente, lo mismo pasará con cada una de las 

opciones de este submenú. 

 

7. Gestionar PC. 
La opción del menú Gestionar PC le permite al usuario que esté logueado, ver un 

submenú para Insertar PC, Modificar PC, Mostrar PC(s) y Buscar PC. 
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Figura. 17. Opción del menú Gestionar PC. 

7.1. Insertar PC. 
La opción del submenú Insertar PC le permite al usuario que esté logueado, 

insertar los datos propios de la computadora conjuntamente con el número de serie 

o el valor que identifique un periférico de otro y que sea específico de esta PC. 

 
 Figura. 18. Opción del submenú Insertar PC. 

Por causa del tamaño del formulario tuvimos que dividir la imagen, aquí se pueden 

observar los datos que faltan a insertar. 
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Figura. 18. Opción del submenú Insertar PC. 

Una vez insertados todos los datos podemos guardar la información haciendo clic 

en el botón Enviar si no queremos realizar la operación hacemos clic en Cancelar. 

7.2. Modificar PC. 
La opción del submenú Modificar PC le permite al usuario que este logueado 

modificar los datos propios de la computadora o de algún periférico del mismo. 

 
Figura. 19. Opción del submenú Modificar PC. 

 

Para modificar una PC, el sistema presenta una opción Buscar PC (Para 
Modificar) donde podemos teclear el nombre, el IP o el número de chasis de la 
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computadora que deseamos modificar y así facilitar y agilizar la búsqueda de la 

máquina a la que queremos realizarle los cambios. 

 
Figura. 20. Opción del submenú Modificar PC con un criterio de búsqueda. 

 

Una vez insertado el valor a buscar, el sistema devuelve todos los datos que 

respondan a esta búsqueda y que se parezcan,  en caso de que se haya insertado 

un nombre específico lógicamente el sistema mostrará la PC requerida solamente. 

 

Ej.2: En la figura anterior se escribió 10.28.1.6 y el sistema devolvió la PC con este 

número de IP. 
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Figura. 21. Opción del submenú Modificar PC con otro criterio de búsqueda. 

Ej.2: En la figura anterior se escribió 3 y el sistema devolvió dos valores debido a 

que estas dos máquinas tienen el número 3 en los respectivos campos sobre los 

que se realiza la búsqueda. 

A partir de esta búsqueda podemos ir al hipervínculo que esta en el nombre de la 

PC identificándolo por estar subrayado y en color azul (Ej.: lab4) y al darle clic 

encima obtenemos los datos de la PC y procedemos a modificar. 

 
Figura. 22. Opción del submenú Modificar PC. 
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La tabla que se muestra en esta figura es la misma que la que se muestra en la 

figura Insertar PC con la diferencia de que muestra los datos que fueron insertados 

y que requieren ser modificados (uno o varios). 

 
Figura. 22. Opción del submenú Modificar PC. 

Una vez modificados los datos requeridos podemos guardar la información 

haciendo clic en el botón Enviar si no queremos realizar la operación hacemos clic 

en Cancelar. 

7.3. Mostrar PC(s). 
La opción Mostrar PC(s) le permite al usuario que este logueado ver los datos de 

las computadoras que estén registradas en el sistema. 

 
Figura. 23. Opción del submenú Mostrar PC(s). 
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7.4. Buscar PC. 
La opción del submenú Buscar PC le permite al usuario que este logueado ver los 

datos de la computadora que respondió a la búsqueda en el sistema conjuntamente 

con las características de los periféricos de la misma. 

Primeramente realizamos la búsqueda de igual forma que lo hicimos para la opción 

Modificar Usuario. En este caso se muestran algunos datos de más. 

 
Figura. 24. Opción del submenú Buscar PC. 

Una vez realizada la búsqueda podemos hacer clic en alguno de los campos que 

tienen hipervínculos, que como podemos ver son: IP PC, Nombre y No. de Chasis 

para así obtener los datos que deseamos ver. 

 
Figura. 25. Opción del submenú Mostrar PC(s). 
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8. Gestionar Medios Básicos. 
La opción del menú Gestionar Medios Básicos le permite al usuario que esté 

logueado, ver un submenú para Insertar Tipo de Medio Básico, Insertar Medio 
Básico y Mostrar Medios Básicos. 

 
Figura. 26. Opción del menú Gestionar Medios Básicos. 

8.1. Insertar Tipo de Medio Básico. 
La opción del submenú Insertar Tipo de Medio Básico le permite al usuario que 

esté logueado insertar el nombre de un nuevo medio básico que pase a formar 

parte del laboratorio. 

 
Figura. 27. Opción del submenú Insertar Tipo de Medio Básico. 
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8.2. Insertar Medio Básico. 
La opción del submenú Insertar Medio Básico le permite al usuario que esté 

logueado insertar el nombre del medio básico y sus características. 

 
Figura. 28. Opción del submenú Insertar Medio Básico. 

8.3. Mostrar Medios Básicos. 
La opción del submenú Mostrar Medios Básicos le permite al usuario que esté 

logueado ver los medios básicos existentes y sus características. 

 
Figura. 29. Opción del submenú Mostrar Medio Básico. 

 

 20



En la figura anterior, dentro de la tabla, en su primera columna, tenemos el nombre 

de los medios básicos, donde podemos hacer clic para ir al hipervínculo que nos 

llevará a la opción Modificar Medios Básicos. Ver siguiente figura. 

 
Figura. 30. Opción del hipervínculo (lámpara) Modificar Medio Básico. 

Una vez modificados los datos requeridos podemos guardar la información 

haciendo clic en el botón Modificar si no queremos realizar la operación hacemos 

clic en Cancelar. 

9. Gestionar Horario de Trabajo. 
La opción del menú Gestionar Horario de Trabajo le permite al usuario que esté 

logueado, ver un submenú para Insertar Horario de Trabajo, Mostrar Horario de 
Trabajo y Buscar Horario de Trabajo. 
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Figura. 31. Opción del menú Gestionar Horario de Trabajo. 

9.1. Insertar Horario de Trabajo. 
La opción del submenú Insertar Horario de Trabajo le permite al usuario que esté 

logueado insertar la planificación del horario de trabajo de los técnicos. 

 
Figura. 32. Opción del submenú Insertar Horario de Trabajo. 
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Debe tenerse en cuenta que para insertar la hora de entrada y de salida al sistema 

debe utilizarse el formato de la hora digital, es decir, desde 00:00 hasta 23:59. 

Una vez insertados los datos requeridos podemos guardar la información haciendo 

clic en el botón Enviar si no queremos realizar la operación hacemos clic en 

Cancelar. 

9.2. Mostrar Horario de Trabajo. 
La opción del submenú Mostrar Horario de Trabajo le permite al usuario que esté 

logueado ver la planificación del horario de trabajo de los técnicos. 

 
Figura. 33. Opción del submenú Mostrar Horario de Trabajo. 

 

En la figura anterior, dentro de la tabla, tenemos un hipervínculo en la primera 

columna, en cada uno de los nombres de los técnicos, al hacer clic en alguno de 

ellos aparecerá la opción Modificar Horario de Trabajo. Ver siguiente figura. 
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Figura. 34. Opción del hipervínculo Modificar Horario de Trabajo. 

En la tabla se mostrarán los campos que pueden ser modificados, al realizar la 

operación y darle modificar se volverá al Mostrar Horario de Trabajo ya con los 

valores modificados. 

9.3. Buscar Horario de Trabajo. 
La opción Buscar Horario de Trabajo le permite al usuario que esté logueado 

buscar la planificación del horario de trabajo de alguno de los técnicos. Para esta 

búsqueda se puede insertar el nombre del técnico o la fecha que sea requerida. 

 
Figura. 35. Opción del submenú Buscar Horario de Trabajo. 
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10. Gestionar Tiempo de Máquina. 
La opción del menú Gestionar Tiempo de Máquina le permite al usuario que esté 

logueado, ver un submenú para Insertar Tiempo de Máquina, Mostrar Tiempo de 
Máquina y Buscar Tiempo de Máquina. 

 
Figura. 36. Opción del menú Gestionar Tiempo de Máquina. 

10.1. Insertar Tiempo de Máquina. 
La opción del submenú Insertar Tiempo de Máquina le permite al usuario que esté 

logueado insertar la planificación del horario de trabajo de los técnicos. 

 
Figura. 37. Opción del submenú Insertar Tiempo de Máquina. 
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10.2.  Mostrar Tiempo de Máquina. 
La opción del submenú Mostrar Tiempo de Máquina le permite al usuario que esté 

logueado ver la planificación del Tiempo de Máquina. 

 
Figura. 38. Opción del submenú Mostrar Tiempo de Máquina. 

En la figura anterior, dentro de la tabla, podemos ir a los hipervínculos que están en 

los nombres de los estudiantes y al hacer clic en alguno de estos aparecerá la 

opción Modificar Tiempo de Máquina. Ver siguiente figura. 

 
Figura. 39. Opción del hipervínculo Modificar Tiempo de Máquina. 
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En la tabla se mostrarán los campos que pueden ser modificados, al realizar la 

operación y darle en el botón Modificar se guardarán los datos y se volverá al 

Mostrar Tiempo de Máquina ya con los valores modificados, si no queremos 

realizar la operación podemos hacer clic en el botón Cancelar. 

10.3. Buscar Tiempo de Máquina. 
La opción del submenú Buscar Tiempo de Máquina le permite al usuario que esté 

logueado buscar la planificación del tiempo de máquina de alguno de los usuarios. 

Para esta búsqueda se puede insertar el nombre del laboratorio o la fecha que sea 

requerida. 

 
Figura. 40. Opción del submenú Buscar Tiempo de Máquina. 

 

Al insertar algún valor para realizar la búsqueda aparecerán los registros que 

respondan a los criterios de la búsqueda. 
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Figura. 41. Opción del submenú Buscar Tiempo de Máquina con un criterio de 

búsqueda. 

11. Salir. 
La opción del menú Salir nos llevará de nuevo a la página de logueo, o sea la que 

se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura.1. Acceso al sistema. 
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Esperamos que con este manual del usuario sea de fácil aprendizaje el empleo del 

software y que se alcance el dominio total de todas las facilidades que brinda este 

sistema. 

 

 

 

Gracias Por su Atención. 
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