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GLOSARIO 
 
 

CÓDIGO ABIERTO: código abierto (open source en inglés) es el término por el 
que se conoce al software distribuido y desarrollado en una determinada forma. 
Este término empezó a utilizarse en 1998 por usuarios de la comunidad del 
software libre, tratando de usarlo como remplazo al ambiguo nombre original, en 
inglés, del software libre (free software).  
 
CODIGO DE BARRAS: el código de barras (barcode en inglés) es un código 
basado en la representación mediante un conjunto de líneas paralelas verticales 
de distinto grosor y espaciado que en su conjunto contienen una determinada 
información, es decir, las barras y espacios del código representan pequeñas 
cadenas de caractéres. De este modo, el código de barras permite reconocer 
rápidamente un artículo de forma única, global y no ambigua en un punto de la 
cadena logística y así poder realizar inventario o consultar sus características 
asociadas. Actualmente, el código de barras está implantado masivamente de 
forma global con los nuevos códigos QR tipo matriz. 
La correspondencia o mapeo entre la información y el código que la representa se 
denomina simbología. Estas simbologías usan diferentes patrones de barras y 
espaciado. 
 
CONTRASEÑA: una contraseña (password en inglés) o clave, es una forma de 
autenticación que utiliza una información secreta para controlar el acceso hacia 
algún recurso. La contraseña normalmente debe mantenerse en secreto ante 
aquellos a quienes no se les permite el acceso. Aquellos que desean acceder a la 
información deben ingresar una clave, si conocen o no conocen la contraseña, se 
concede o se niega el acceso a la información según sea el caso. 
 
ESPACIO EN INTERNET: consiste en alquilar un espacio en un servidor para 
poder albergar en ellos la información que vaya a poner al alcance de Internet. Es 
en definitiva un espacio web para publicar un dominio o una página web. El costo 
es variable en función de la cantidad de espacio en megabytes que se contrate. 
 
HOSTING WEB: hosting (alojamiento o también conocido como hospedaje web, 
alojamiento web, web site hosting, web hosting o webhosting) es un negocio que 
consiste en alojar, servir, y mantener archivos para uno o más sitios web. Más 
importante que el espacio del equipo de cómputo que se proporciona para los 
archivos del sitio web es la conexión rápida a Internet. La mayoría de los servicios 
de hosting ofrecen conexiones que para una persona individual resultarían muy 
costosas. Usar un servicio de hosting permite que muchas compañías compartan 
el costo de una conexión rápida a Internet para el acceso a los archivos de sus 
sitios web. Las compañías de hosting describen sus servicios como hosting virtual. 
Hosting virtual generalmente implica que sus servicios serán transparentes y que 
cada sitio web tendrá su propio alojamiento de dominio y sus propias direcciones 
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de e-mail. En la mayoría de los casos, el hosting y el hosting virtual son sinónimos. 
Las compañías de hosting permiten a sus usuarios tener su propio servidor virtual, 
con la apariencia de que el usuario está controlando un servidor dedicado 
enteramente a su sitio web. 
 
MANEJO DE SESIÓN: de una forma sencilla se puede decir que es un sistema 
para guardar información de forma temporal en el servidor, por ejemplo, los datos 
de usuario y contraseña en una zona restringida. Lo que  se haría en este caso es 
crear una sesión con estos datos, y guardarla de forma temporal en el servidor, 
para que el usuario no tuviera que estar enviando dichos datos cada vez que 
entrara en una página distinta de la sección. El sistema se ocuparía de validar al 
usuario utilizando los datos de sesión. 
 
PHP: (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje script (no se compila para 
conseguir códigos máquina si no que existe un intérprete que lee el código y se 
encarga de ejecutar las instrucciones que contiene éste código), para el desarrollo 
de páginas web dinámicas del lado del servidor, cuyos fragmentos de código se 
intercalan fácilmente en páginas HTML, debido a la característica antes 
mencionada, y a que es de Open Source (código abierto); es el más popular y 
extendido en la web. PHP es capaz de realizar determinadas acciones de una 
forma fácil y eficaz sin tener que generar programas desarrollados en un lenguaje 
distinto al HTML. Esto se debe a que PHP ofrece un extenso conjunto de 
funciones para la explotación de bases de datos sin complicaciones. Es por esto, 
que levanta un mayor interés con respecto a los lenguajes pensados para los CGI. 
 
PLANTILLAS: son elementos del lenguaje HTML que permiten definir y guardar 
características concretas para la presentación de textos en la pantalla que se 
pueden aplicar en cualquier parte del documento. También se utilizan mucho en 
los procesadores de texto. 
 
PORTAL: la definición de portal viene dada por la concentración de productos y 
servicios en una misma página, a diferencia de una página Web tradicional que 
generalmente ofrece información particular de una empresa o institución y que 
eventualmente se hacen modificaciones a la misma. Los portales, adicionalmente 
a la tarea de proveer contenido propio, son sitios dinámicos que facilitan el 
comercio electrónico y permiten la interacción con los medios y la creación de 
comunidades de usuarios con intereses afines; actúan como punto de entrada a 
Internet, concentrando productos y servicios y organizan la localización de sitios 
ayudando con ello a los usuarios. Portal es un término, sinónimo de puente, para 
referirse a un Sitio Web que sirve o pretende servir como un sitio principal de 
partida para las personas que se conectan al World Wide Web. Son sitios que los 
usuarios tienden a visitar como sitios ancla. Los portales tienen gran 
reconocimiento en Internet por el poder de influencia que tienen sobre grandes 
comunidades.  
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La idea es emplear los portales para localizar la información y los sitios de interés 
y de ahí comenzar la actividad en Internet. Un Sitio Web no alcanza el rango de 
portal sólo por tratarse de un sitio robusto o por contener información relevante. 
Un portal es más bien una plataforma de despegue para la navegación en el Web. 
 
SERVIDOR WEB: en informática, un servidor es un tipo de software que realiza 
ciertas tareas en nombre de los usuarios. El término servidor ahora también se 
utiliza para referirse al equipo físico en el cual funciona ese software, una máquina 
cuyo propósito es proveer datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos 
datos. Los archivos para cada sitio de Internet se almacenan y se ejecutan en el 
servidor. Hay muchos servidores en Internet y muchos tipos de servidores, pero 
comparten la función común de proporcionar el acceso a los archivos y servicios. 
 
Un servidor sirve información a los computadores que se conecten a él. Cuando 
los usuarios se conectan a un servidor pueden acceder a programas, archivos y 
otra información del servidor. En la Web, un servidor web es un computador que 
usa el protocolo http para enviar páginas web a la máquina de un usuario cuando 
el usuario las solicita.  Los servidores web, servidores de correo y servidores de 
bases de datos son a lo que tiene acceso la mayoría de la gente al usar Internet. 
 
SITIO WEB: es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web referentes a 
un tema en particular, que incluye una página inicial de bienvenida, generalmente 
denominada home page, con un nombre de dominio y dirección en Internet 
específicos. En el caso particular de las empresas, este mensaje tiene que ver con 
la oferta de sus bienes y servicios a través de Internet, y en general para 
automatizar sus funciones de mercadotecnia. Los Sitios Web pueden ser de 
diversos géneros, destacando los sitios de negocios, servicio, comercio electrónico 
en línea, imagen corporativa, entretenimiento y sitios informativos.  
 
SOFTWARE LIBRE: 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. 
 
URL: significa Uniform Resource Locator, es decir, localizador uniforme de 
recurso. Es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato estándar, que 
se usa para nombrar recursos, como documentos e imágenes en internet, por su 
localización. El URL es la cadena de caracteres con la cual se asigna una 
dirección única a cada uno de los recursos de información disponibles en  internet. 
Existe un URL único para cada página de cada uno de los documentos de la 
World Wide Web, para los elementos de Gopher y los grupos de debate USENET, 
y así sucesivamente. 
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USABILIDAD: se refiere a la experiencia del usuario al interactuar con un sitio 
web.  Un sitio web con usabilidad es aquél que muestra de una forma clara y 
sencilla una interface dedicada al  usuario. Aunque es imposible crear un sitio que 
sea claro y eficiente para cada usuario, el diseñador debe esforzarse para mostrar 
las ideas tan claramente como sea posible, de tal modo que reduzca al mínimo 
cualquier aspecto que pueda ser confuso.  
 
WAMP: solución informática que involucra cuatro componentes esenciales y 
multifuncionales como lo son: Windows, Apache, MySQL, PHP; Las cuales en 
conjunto forman soluciones potentes y versátiles.  
 
WEB: World Wide Web, o simplemente Web, es el universo de información 
accesible a través de Internet, una fuente inagotable del conocimiento humano. El 
componente más usado en el Internet es definitivamente el Web. Su característica 
sobresaliente es el texto remarcado, un método para referencias cruzadas 
instantáneas. En la mayoría de los Sitios Web, ciertas palabras aparecen en texto 
de otro color diferente al resto del documento. Por lo general, este texto es 
subrayado. Al seleccionar una palabra o frase, usuario es transferido al sitio o 
página relacionada a esa frase. En ocasiones hay botones, imágenes, o porciones 
de imágenes que pueden activarse mediante un clic. Si el usuario  mueve el 
apuntador sobre el contenido del documento y el apuntador cambia a un símbolo 
con una mano, eso indica que podrá  realizar un clic para ser transferido a otro 
sitio.  
 
Usando el Web, se tiene acceso a millones de páginas de información. La 
exploración en el Web se realiza por medio de un software especial  denominado 
Browser o Explorador. La apariencia de un Sitio Web puede variar ligeramente 
dependiendo del explorador que use. Así mismo, las versiones más eficientes 
disponen de una funcionalidad mucho mayor tal como animación, realidad virtual, 
sonido y música. 
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RESUMEN 
 
 
La propuesta de software a implementar, es un portal web donde los usuarios de 
laboratorio pueden ingresar por medio de un nombre de usuario y una contraseña 
,para realizar la entrega  de instrumentos a los estudiantes, y con la ayuda de un 
lector de código de barras identificar tanto el código del alumno como el de los 
instrumentos involucrados. 
 
Actualmente y día tras día el personal de la Universidad Católica de Colombia, 
trabaja en el mejoramiento de los laboratorios de ingeniería con el fin de ir 
mejorando su servicio. Estos laboratorios cuentan con unos instrumentos los 
cuales son utilizados para las prácticas de laboratorio de las diferentes 
asignaturas, los cuales están disponibles para los estudiantes tanto en los 
momentos de clase como en horas de práctica libre establecidas por la 
administración de los laboratorios. 
 
Los instrumentos de laboratorio, llevan un historial de préstamos similar como el 
de un libro en una biblioteca, para llevar un control sobre este y generar 
estadísticas sobre el uso de cada instrumento en los laboratorios. Estos procesos 
se vienen realizando a mano, por parte del personal de laboratorio, lo cual ha 
motivado a innovar el sistema y darle un toque de vanguardia de acuerdo con la 
tecnología que actualmente se encuentra disponible y al alcance de todos. 
Con el fin de aportar al mejoramiento del servicio de los laboratorios, se diseñó un 
prototipo de un Portal Web especializado que se acople con la gestión de los 
instrumentos, teniendo en cuenta las soluciones de tipo LAMP y basada en la 
funcionalidad de los CMS. De tal forma que refleje la Usabilidad del sitio a los 
usuarios. 
 
El Portal Web se diseñó pensando en  2 tipos de usuarios, Usuario Administrador 
y Usuario Auxiliar, donde: 
 
 Los usuarios en este caso el personal de laboratorio, puedan desde 

despachar los instrumentos, hasta generar los reportes de manipulación de 
los instrumentos. 

 Ingresar y editar los instrumentos de los laboratorios. 
 Adquirir los datos referentes a los estudiantes e instrumentos, mediante 

lectores de código de barras. 
 Administrar los usuarios del sistema entre otros. 

 
De esta manera el portal ofrece una solución ideal al problema observado, dando 
resultados eficientes debido a la manipulación de bases de datos. 
 
Palabras Clave: Aplicación, software, ingeniería, portal web 
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INTRODUCCION 
 
 
Actualmente en los laboratorios de ingeniería de la universidad Católica de 
Colombia se realizan préstamos de  los  instrumentos para el desarrollo de 
prácticas de los diferentes programas; para realizar el préstamo de un instrumento 
el auxiliar de laboratorio entrega un formato impreso en papel al estudiante, donde 
el estudiante debe colocar nombre, código, semestre, grupo, hora de entrega y el 
código de los instrumentos que lleva el préstamo;  además el estudiante tiene que 
dejar el carnet mientras utiliza los instrumentos. 
 
 
La evolución de las tecnologías de la información han permitido integrar varios 
sectores de la economía impulsando así el desarrollo de la interconectividad entre 
hardware y software, donde las aplicaciones Web cada vez cogen más fuerza en 
el mercado. Lo que se busca es dejar a un lado las Aplicaciones de escritorio, ya 
que pierden efectividad en el contexto de este tipo de proyecto, uno de los motivos 
es que para acceder desde diferentes puntos (clientes), hay que instalar la 
aplicación en todos los ordenadores que se quieran conectar. Se quiere evitar así 
la instalación de programas en  las computadoras y por ende  inconvenientes con 
los sistemas operativos. En este contexto es que nace la idea de desarrollar un 
PORTAL WEB llamado GESTION DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, para 
la gestión de instrumentos de laboratorios en la Universidad Católica de Colombia. 
 
 
La meta del proyecto es presentar, mediante el Portal de GESTION DE 
INSTRUMENTOS, una innovación en el sistema existente de préstamo de 
instrumentos, donde no solo se haga el registro de los préstamos de instrumentos 
a cada estudiante, si no también incorpore una conectividad simultanea de 
usuarios, conectando así todos los laboratorios de la universidad donde existan 
herramientas para hacer consultas y reportes de la manipulación de los 
instrumentos. A través de esta herramienta se puede llevar un control del estado 
técnico de los instrumentos, y minimizar los tiempos de préstamo de los mismos. 
Cada auxiliar de laboratorio tendría un usuario y una contraseña para poder 
ingresar a la página interna de la plataforma, cuyo diseño, su home page está 
inspirada en la plataforma actual de la universidad (Universidad Católica de 
Colombia 2.0). 
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1. EL PROYECTO 
 
Partiendo de una visión innovadora en la cual se pretende renovar el sistema 
actual que tiene la universidad sobre el control de los instrumentos de laboratorio, 
se busca presentar un prototipo de una plataforma donde todos los usuarios (en 
este caso Auxiliares de laboratorio), se puedan conectar y tener acceso a la base 
de datos tanto de los instrumentos como de los estudiantes, de esa forma 
pudiendo manipular los préstamos de los instrumentos a los estudiantes, 
optimizando así recursos y tiempo, además de dar un toque de vanguardia 
tecnológica a los laboratorios de ingeniería, con la implementación de software y 
lectores de código de barras. 
 
 
1.1. PORTAL ESPECIALIZADO 
 
Un portal especializado, viene a convertirse en el punto de acceso a un conjunto 
de servicios y aplicaciones de carácter específico. En este caso los servicios de 
correo electrónico, calendarios etc., se ven sustituidos por herramientas de 
administración comercial, bases de datos documentales, y en general, cualquier 
tipo de aplicación a la que antes se accedía de forma dedicada. La diferencia 
principal es que con independencia de la procedencia de las fuentes de 
información o aplicación, el acceso se hace a través de un único punto de acceso, 
un navegador, sin necesidad de tener por lo tanto aplicaciones de forma local. 
Las capacidades del portal tienden a crecer de un modo indefinido, dando acceso 
a datos y aplicaciones no integradas, uniendo personas y conocimientos,  
unificando el acceso a datos estructurados y no estructurados e integrando 
aplicaciones para soportar los procesos de gestión.  
 
  
1.2. CARACTERÍSTICAS 
 
El portal deberá contar con unas características las cuales permitirán un mejor 
desglose de los requerimientos para el desarrollo metodológico del software en la 
fase de diseño.  
 
 Acceso unificado y basado en perfiles o roles 
 Registro de nuevos usuarios 
 Control sobre los formatos de préstamo de cada estudiante 
 Acceso a los reportes generados 
 Acceso a los catálogos de los equipos 
 Herramientas de colaboración 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En este capítulo se describe paso a paso de manera detallada  la problemática 
que hay en la universidad respecto a la gestión de instrumentos de laboratorio, 
mostrando el interés de modificar e innovar este proceso implementando un portal 
web, y poder así tener acceso a la base de datos de instrumentos y estudiantes 
desde cualquier laboratorio y con cualquier laboratorista, cumpliendo el requisito 
de tener un perfil asociado. Se explicará cómo se implementa un periférico de 
entrada (lector de código de barras) para adquirir, y luego se llevan datos al portal 
web, por ejemplo códigos de barras de los instrumentos y el carnet estudiantil. 
 
    
2.1. SÍNTESIS  DEL PROBLEMA 
 
A continuación se realizará una descripción detallada de la problemática actual y 
las razones que llevaron a la solución concreta. 
 
 
2.1.1. Descripción del problema.  En los laboratorios de ingeniería de la 
Universidad católica se prestan instrumentos para el desarrollo de prácticas en los 
diferentes programas. Para realizar el préstamo de un instrumento el auxiliar de 
laboratorio entrega al estudiante un formato en papel donde debe escribir una 
información detallada, a saber: nombre, código, semestre, grupo, hora de entrega 
y el código de los instrumentos que solicita en préstamo. Este proceso genera un 
tiempo de entrega que causa retardo para cada estudiante en su ingreso a clase, 
adicionalmente el estudiante entrega su carnet mientras usa los instrumentos, lo 
que impide que realice otras tareas que exijan carnet. 

 
Al finalizar cada jornada, los auxiliares de laboratorio suben los datos de cada hoja 
a un formato en Excel para entregar un informe sobre el uso de los instrumentos, 
desechando luego los papeles y generando así un uso innecesario de recursos 
económicos y naturales. 

 
 

2.1.2. Formulación del problema.  El diligenciamiento de los formatos impresos 
es un trabajo que se puede optimizar y mejorar ya que tanto el carnet de los 
estudiantes como los instrumentos tienen CODIGO DE BARRAS. Adicionalmente, 
se están desperdiciando muchos recursos naturales como el papel, ya que a diario 
se gastan aproximadamente 300 formatos en los laboratorios de la universidad. 
Finalmente, la retención del carnet del estudiante se convierte en un problema 
para este, pues dicho carnet también es requerido para realizar diferentes 
acciones dentro de la universidad. 
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El sistema actual para el préstamo de instrumentos solo puede controlar el 
inventario de cada laboratorio, pues no existe una conexión entre ellos, así que si 
un laboratorio se queda sin algún instrumento el estudiante o el auxiliar de 
laboratorio tienen que buscar en otro laboratorio y ver si cuenta con dicho 
instrumento. 
 
 
2.1.3. Resultados.  Para responder a esta necesidad, se desarrollará e 
implementará un prototipo del portal web, que cumplirá con los objetivos 
establecidos, y del cual se esperan las siguientes mejoras: 
 
 Reducción de tiempos de despacho de los instrumentos de laboratorio. 
 Optimización de recursos como el papel. 
 Optimización del tiempo en la creación de informes del uso de los 

instrumentos. 
 Manejo y cuidado de los instrumentos. 
 Establecimiento de conexión entre laboratorios mediante base de datos. 

 
 

2.1.4. Justificación.  Con el presente proyecto se busca aplicar la innovación a la 
vanguardia tecnológica en la mejora del proceso actual del sistema que tiene la 
universidad para el control de los instrumentos de laboratorio. Se pretende 
optimizar recursos económicos, agilizar procesos de préstamo y recepción de 
instrumentos, y dar un toque de vanguardia tecnológica a los laboratorios de 
ingeniería. 
 
Hoy en día el uso de lectores de código de barras es común y muy práctico, ya 
que proporcionan una gran velocidad de decodificación de datos1, y sustituyen la 
introducción manual de códigos. En la universidad los instrumentos de laboratorio 
y los carnets estudiantiles cuentan con la etiqueta de código de barras. Se quiere 
entonces aprovechar esta realidad desarrollando una aplicación que sirva a la 
universidad a optimizar tiempo y a sacar el mejor provecho de los códigos de barra 
con los que cuenta. 

 
 

2.2. ALCANCE E IMPORTANCIA 
 
La importancia de este proyecto se sustenta en tres aspectos. El primero es 
superar la manualidad de un proceso clave en la universidad, implementando para 
ello una herramienta tecnológica que mejore el trabajo de las personas y ofrezca 
eficiencia a los procesos de la universidad. 

                                            
1 RAJ A. Bhasker, BAR CODES, TECHNOLOGY AND IMPLEMENTATION, 
Primera Edición. McGraw-Hill, India, 2001 
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El segundo es crear información en red. La plataforma web debe brindar la 
comunicación de varios equipos de una misma red a un servidor WEB alojado en 
un hosting web, utilizando tablas dinámicas para estar en continua actualización 
de la información de los movimientos de los instrumentos en cada laboratorio. El 
tercero es visualizar escenarios de futuro y de emprendimiento. Este proyecto 
cuenta con posibilidad de expansión tecnológica y de aplicación. Algunas 
consultas se pueden extender a los estudiantes, por ejemplo para conocer el 
horario de algún laboratorio desde una web o desde un Smartphone. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
 
En este capítulo se describirán de manera detallada los fundamentos teóricos y 
prácticos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del proyecto, enmarcando 
los antecedentes y la estrategia seguida para el proceso e implantación del 
mismo. 
 
 
3.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
Internet es un medio de comunicación público que trabaja en un ambiente  
cooperativo y autosuficiente en términos económicos, accesible a millones de 
personas en el mundo entero. Físicamente Internet usa parte del total de recursos 
actualmente existentes en las redes de telecomunicaciones. 
 
3.1.1. ¿Porque confiar el desarrollo de la empresa en Internet?  En el mundo 
actual donde la tecnología es un medio imperativo de comercio. Observar que 
productos y servicios son promocionados entre millones de clientes potenciales 
conectados a la red en todo el mundo, de alguna manera representa ventajas 
competitivas y rentables en un negocio. 
 
3.1.2. ¿Portal Web?  Es un sitio que ofrece a una comunidad diferentes 
posibilidades integradas, como acceso a foros, noticias, documentos y 
aplicaciones entre otros. Encaminado a solucionar necesidades específicas de los 
usuarios que lo acceden. Es como una simulación de un centro de atención al 
cliente de la empresa con una imagen virtual, simplificando tareas como toma de 
pedidos, envió de información y documentos por vía electrónica, además de la 
consulta masiva de usuarios en forma inmediata. Los portales se diferencian de 
las páginas Web en que no solo se limitan a ofrecer información particular de un 
organismo específico, además permiten concentrar diferentes tipos de productos y 
servicios en una misma página, son sitios dinámicos que facilitan la tarea del 
comercio electrónico, colaborando en la interacción de los usuarios con intereses 
afines en un lugar de internet.2 
 

3.1.3. Un ejemplo de portal web. En el desarrollo de un sitio Web existen cuatro 

pasos fundamentales: 
 
 Establecer la información a mostrar en el Web, estructurando la estructura 

lógica del sitio. 
 Diseñar la apariencia física de las páginas. 

                                            
2 WIKIPEDIA. Portales [en línea]. Disponible en Internet 
<URL:http://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(internet)> [citado en 6 Febrero de 2013] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(internet)
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 Construir el sitio a partir de la información, la estructura lógica y de la 

apariencia física del mismo. 
 Mantener el sitio actualizado. 
 
3.1.4. ¿Qué se necesita para construir un portal web? “Para el desarrollo de 
una presencia en Internet mediante la construcción de un portal Web, que integre 
diferentes opciones en un conjunto integral, que se presente de manera coherente 
al usuario final es necesario cumplir cuatro aspectos fundamentales”: 3 
 

 Arquitectura de la información. Lo primero que se debe determinar es el 
alcance y la estructura del sitio web, definiendo secciones, contenido, 
organización, es decir los lineamientos y la identidad visual del sitio Web. 

 
 Contenidos iniciales. Un portal en sí es un entorno cambiante, que debe ser 

actualizado con periodicidad para no saturar a los usuarios, e inicialmente 
deben definirse para este graficas y espacios de contenidos dentro de su 
diagramación para crear una imagen diferente que permita recordación entre 
los usuarios. 

 
 Identidad visual. Es necesario que el sitio web represente gráficamente los 

lineamientos de arquitectura y las características específicas de los tipos de 
contenidos que proyecten a la empresa y permitan llegar más al usuario que se 
pretende captar 

 

 Programación, hospedaje y mantenimiento. Antes de iniciar con la 
programación es fundamental decidir aspectos como, arquitectura, contenido y 
diseño. El mantenimiento y hospedaje son tenidos en cuenta casi al final del 
proyecto cuando se decida si lo que se va implementar ya puede ser publicado. 

 

 
3.2. MARCO TEORICO 
 
3.2.1. Codificación por barras. Debido a la necesidad de identificar cualquier 
producto dentro de un sistema de inventarios, aparecen los famosos códigos de 
barras. Estos códigos aparecen típicamente en las etiquetas de los productos, 
pero también en las pulseras de identificación de pacientes en los hospitales y en 
casi cualquier contexto en que una persona u objeto necesita ser verificado dentro 
y fuera de cualquier tipo de sistema. 
 

                                            
3 IKELS. Portales [en línea]. Disponible en Internet 
<URL:http://www.ikels.com/attach/0/default/para-hconstruir-portales.pdf> [citado 
en 9 Febrero de 2013] 

http://www.ikels.com/attach/0/default/para-hconstruir-portales.pdf
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El código de barras es un método de codificación que permite su lectura 
automática por medio de dispositivos ópticos (escáner), esto brinda algunas 
ventajas como: 
 
 Ahorro de tiempo 
 Ahorro de esfuerzos 
 Ausencia de errores 

 

Existen varios sistemas de código de barras, todos ellos están basados en la 
diferencia que hay entre la cantidad de luz reflejada sobre partes blancas y partes 
negras de un impreso con segmentos paralelos. Los códigos de barras pueden 
verse como metacódigos o códigos que codifican códigos, valga la redundancia, 
debido a que aparecen como una serie de bandas estrechas y anchas en una 
etiqueta que codifica números o letras4. 
 
Los datos o la información son codificados usando el ancho de las barras 
impresas, el ancho de los espacios entre las barras, y las posiciones relativas de 
las barras anchas o angostas y espacios. Existen diferentes tipos de simbologías 
es decir de representar cierta información de diferentes maneras, estas son 
esencialmente alfabetos en los cuales los diferentes anchos de las barras y 
espacios se combinan para formar caracteres y últimamente un mensaje. Es por 
ello que existen diferentes maneras de organizar estas  barras y espacios y por lo 
tanto diferentes simbologías. Estas pueden ser ampliamente divididas en tres 
categorías: 
 
 Lineales 
 Apiladas 
 Matriciales 

 
 

                                            
4 RAJ A. Bhasker, BAR CODES, TECHNOLOGY AND IMPLEMENTATION, 
Primera Edición. McGraw-Hill, India, 2001 
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Figura 1. Esquema de codificación por barras 

 
Fuente. RAJ A. Bhasker, BAR CODES, TECHNOLOGY AND IMPLEMENTATION, 
Primera Edición. McGraw-Hill, India, 2001. Pg. 2 
 

 
Una etiqueta que se codifica mediante código de barras puede ser descrita como 
una trama, muy similar a las que se envían a través de la red, esta trama (ver 
figura 1) puede constar de:  
 
 Caracteres de datos 
 Quiet Zone 
 Check sum o bit de verificación 
 Caracteres de principio y fin 

 
La  codificación de barras ofrece un grado extremadamente alto de precisión para 
la entrada de datos.5 
 
 
3.2.2. Decisiones de diseño arquitectónico para software. El diseño 
arquitectónico es un proceso creativo en el que se intenta establecer una 
organización del sistema que satisfaga los requerimientos funcionales y no 
funcionales del propio sistema. Debido a que es un proceso creativo, las 
actividades dentro del proceso difieren radicalmente dependiendo del tipo de 
sistema a desarrollar el conocimiento y la experiencia del arquitecto del sistema, y 
los requerimientos específicos del mismo. Es, por tanto, más útil pensar en el 
proceso de diseño arquitectónico desde una perspectiva de decisión en lugar de 
una perspectiva de actividades.  

                                            
5 DOMINGUEZ SERRANO Cesar & GOMEZ SERRANO Francisco. GESTIÓN, 
DIRECCIÓN Y ESTRATEGIA DE PRODUCTO. Primera Edición. ESIC 
EDITORIAL. España, 2005 
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Si bien cada software es único, los sistemas en el mismo dominio de aplicación a 
menudo tienen arquitecturas similares que reflejan los conceptos fundamentales 
del dominio. 
Estas arquitecturas de las aplicaciones pueden ser bastante genéricas, tales como 
la arquitectura de los sistemas de gestión de información, o pueden ser mucho 
más específicas. Por ejemplo, las aplicaciones de líneas de productos son 
aplicaciones construidas sobre una arquitectura base con variantes que satisfacen 
los requerimientos específicos del cliente. Cuando se diseña la arquitectura de un 
sistema, se debe decidir qué tiene en común ese sistema con clases de 
aplicaciones más amplias, y determinar en qué medida el  conocimiento de esas 
arquitecturas de aplicaciones se puede reutilizar.6 
 
La arquitectura de un sistema software puede basarse en un modelo o estilo 
arquitectónico particular. Un estilo arquitectónico es un patrón de organización de 
un sistema7 tal como una organización cliente-servidor o una arquitectura por 
capas. Es importante un conocimiento de estos estilos, sus aplicaciones, y sus 
ventajas e inconvenientes. 
 
Sin embargo, las arquitecturas de la mayoría de los sistemas grandes no utilizan 
un único estilo. Pueden diseñarse diferentes partes del sistema utilizando distintos 
estilos arquitectónicos. En algunos casos, la totalidad de la arquitectura del 
sistema puede ser una arquitectura compuesta creada mediante la combinación 
de diferentes estilos arquitectónicos. 
 

                                            
6 SOMMERVILLE Ian. Ingeniería del Software. Séptima Edición. PEARSON 
EDUCATION. Madrid España,  2005. 
7 QIN Zheng, XING Jian-Kuan, ZHENG Xiang. Software Architecture. Springer. 
Beijing, China, 2008. 
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3.2.3. El modelo cliente-servidor 
 
 
Figura 2. Arquitectura cliente servidor 

 
Fuente. POTUGAME. Esquema mundo virtual <URL: 
http://dmi.uib.es/~ugiv/potugame/esp/potugame.html> [Citado en Febrero 13 de 
2013] 

 
 

El modelo arquitectónico cliente-servidor es un modelo de sistema en el que dicho 
sistema se organiza como un conjunto de servicios y servidores asociados, 
además de los clientes que acceden y usan los servicios. Un ejemplo de este 
modelo puede verse en la Figura 2. Los principales componentes de este modelo 
son: 
 
 Un conjunto de servidores que ofrecen servicios a otros subsistemas. Algunos 

ejemplos de servidores, pueden ser los servidores de las impresoras que 
ofrecen servicios de impresión, los servidores de ficheros que ofrecen servicios 
de gestión de ficheros y los servidores de compilación, que ofrecen servicios 
de compilación de lenguajes de programación. 

 
 Un conjunto de clientes que llaman a los servicios ofrecidos por los servidores. 

Estos son normalmente subsistemas en sí mismos. Puede haber varias 
instancias de un programa cliente ejecutándose concurrentemente. 

 
 Una red que permite a los clientes acceder a estos servicios. Esto no es 

estrictamente necesario ya que los clientes y los servidores podrían ejecutarse 
sobre una única máquina. 

 

http://dmi.uib.es/~ugiv/potugame/esp/potugame.html
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En la práctica, sin embargo, la mayoría de los sistemas cliente-servidor se 
implementan como sistemas distribuidos.8 
 
Los clientes pueden conocer los nombres de los servidores disponibles y los 
servicios que éstos proporcionan. Sin embargo, los servidores no necesitan 
conocer la identidad de los clientes o cuántos clientes tienen. Los clientes acceden 
a los servicios proporcionados por un servidor a través de llamadas a 
procedimientos remotos usando un protocolo de petición-respuesta tal como el 
protocolo http usado en la WWW. Básicamente, un cliente realiza una petición a 
un servidor y espera hasta que recibe una respuesta. 
La ventaja más importante del modelo cliente-servidor radica en que es una 
arquitectura distribuida. Se puede hacer un uso efectivo de los sistemas en red 
con muchos procesadores distribuidos. Es fácil añadir un nuevo servidor e 
integrarlo con el resto del sistema o actualizar los servidores de forma 
transparente sin afectar al resto del sistema. 
 

                                            
8 SOMMERVILLE Ian. Ingeniería del Software. Séptima Edición. PEARSON 

EDUCATION. Madrid España,  2005. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
La gestión de los instrumentos de laboratorio de la Universidad Católica de 
Colombia siempre se ha llevado a cabo de forma manual, con ayuda de recursos 
humanos como lo son el personal de laboratorio.  
  
Para el préstamo de los instrumentos de laboratorio, los auxiliares de laboratorio  
suministran a los estudiantes un formato de préstamo, estos formatos representan 
un gasto tanto de recursos como de papel y de tiempo, ya que después de que el 
auxiliar de laboratorio ingresa los datos del formato a una base de datos en 
Microsoft Excel, el papel cumple con su ciclo de utilidad y es desechado, 
desechando aproximadamente 200 formatos al día en cada laboratorio de la 
Universidad. Este formato se puede ver en la Figura 3. 
 
Los lectores de códigos de barras han sido creados para identificar objetos y 
facilitar el ingreso de información, suprimiendo la posibilidad de error en la captura. 
En la actualidad la Tecnología de Código de Barras es utilizada en muchas áreas, 
ya que ha probado ser adaptable y exitosa para fines de una identificación 
automática de productos.  Comprende todo el campo de acción que va desde la 
recepción de los productos, su procesamiento, hasta su despacho final9.   
  
Con base a lo anterior, según el ingeniero encargo de los laboratorios, 
actualmente hay una petición en la facultad para unos lectores de códigos de 
barras, con el fin de ser implementados en algún software que supla esta 
necesidad, por el momento la gestión de los equipos se hace de forma manual en 
Microsoft Excel, para uso de estadísticas sobre el uso que se les da a los equipos 
entre otros.  
 
En la última década las tecnologías de la información y comunicación están en 
todas partes y modifican los ámbitos de la experiencia cotidiana: el trabajo, las 
formas de estudiar, las modalidades para comprar y vender, los trámites, el 
aprendizaje y el acceso a la salud, entre otros. 
 

                                            
9 RAMONET ARRANZ Antonio. ADMINISTRACIÓN DE DATOS Y ARCHIVOS 
POR COMPUTADORA. Segunda Edición. Editorial LIMUSA, grupo noriega 
editores. México, 1994 
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Figura 3. Formato de registro de préstamo usado por la UCC 

 
Fuente. Universidad Católica de Colombia. Laboratorios del programa de 
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. 2013 
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5. OBJETIVOS 
 
 
Un principio básico en el desarrollo del proyecto  es describir con claridad  los 
objetivos propuestos,  de tal forma que puedan ser desarrollados, alcanzables y 
que satisfagan las necesidades planteadas por los laboratorios. 
   
 
Figura 4. Esquema de modelamiento para la solución 

 
Fuente. Los Autores 
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5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar un portal Web que permita el ingreso de usuarios 
específicos (Auxiliares de laboratorio), para gestionar los préstamos de los 
instrumentos de laboratorio de la facultad  de ingeniería de la Universidad Católica 
de Colombia así mismo como brindar otras funciones que mejoren la 
administración de los laboratorios. 
 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
 

 Incentivar al auxiliar de laboratorio a usar la plataforma para optimizar su 
trabajo y disminuir el riesgo de error. 

 

 Adquirir los datos del estudiante y de los instrumentos por medio de un 
transductor de entrada (lector de código de barras), asociarlo a la base de 
datos del software para fortalecer la conexión en red entre los laboratorios y 
ofrecer un valor agregado a la base de datos de la universidad.  
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6. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La necesidad de crear un software para la red de laboratorios de ingeniería de la 
Universidad Católica de Colombia nace a partir de una visión innovadora en la 
cual se pretende renovar el sistema actual que tiene la universidad respecto al 
control de los instrumentos de laboratorio, optimizando así recursos y tiempo, 
además de dar un toque de vanguardia tecnológica a los laboratorios de 
ingeniería. 
 
El uso de lectores de código de barras hoy en día es algo muy práctico, ya que 
proporcionan una gran velocidad de decodificación, sustituyendo la introducción 
de códigos manualmente, lo cual optimiza el proceso de adquisición de datos. 
Tanto los instrumentos de laboratorio como los carnets estudiantiles tienen la 
etiqueta del código de barras, por eso es viable utilizar lectores de código de 
barras  
 
Es de gran importancia para el mundo laboral poder incorporarse a el mundo de la 
programación, mas aun, si hablamos de la internet, pues es un  mercado global 
que esta en auge y se han venido desarrollando tecnologías cada vez mas 
innovadoras. El mundo del software llevo la Electrónica a un nivel muy superior, en 
el cual el vínculo entre herramientas físicas (hardware) y virtuales (software) 
constituyen una alianza solida que brinda la mayor parte de las soluciones a los 
problemas de la vida cosmopolita actual. 
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7. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 
El Software que se desarrollará permite la comunicación de varios equipos de una 
misma red, en este caso la red de la universidad a un servidor WEB ubicado en un 
laboratorio determinado, utilizando tablas dinámicas para estar en continua 
actualización de la información, y de los movimientos de los instrumentos en cada 
laboratorio. 
 
La aplicación se desarrollará para sistema operativo Windows 7 y debe contar con 
una interfaz gráfica agradable y sencilla de operar que permita al usuario un fácil 
acceso a la base de datos de los laboratorios. Deberá guardar un registro de cada 
préstamo realizado, incluyendo el código del instrumento, el alumno al cual se le 
realizo el préstamo y la hora de entrega y devolución del instrumento, con la 
opción de adicionar alguna observación a cada registro o a algún estudiante en 
particular. 
 
Para garantizar la seguridad de los datos, el software exigirá una contraseña de 
inicio de sesión con el fin de identificar el usuario que lo vaya a gestionar, 
limitando algunas funciones según sea el usuario. La base de datos contendrá la 
información de algunos códigos reales de los estudiantes si así es autorizado, de 
igual manera habrá un inventario de los equipos que se encuentran disponibles. 
Las consultas se realizaran por una interfaz simple en http. 
 
Para la adquisición de datos se usará un lector de código de barras, conectado 
mediante USB al computador de cada laboratorio.  
 
La aplicación será de tipo WEB y dispondrá de funciones tales como consultas y 
registro de nuevo movimiento, entre otros. El modelo de conexión será cliente-
servidor, y se hará entre dos computadoras ubicadas en laboratorios distantes (ver 
Figura 5). Estas computadoras consultarán constantemente la base de datos que 
se encuentra en el servidor, cuando así sea requerido. 
 
Este proyecto cuenta con posibilidad de expansión. Algunas consultas se pueden 
extender a los estudiantes desde una web o desde un móvil, por ejemplo para 
saber qué horario tiene un laboratorio en particular. 
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Figura 5. Modelo a escala de la arquitectura a usar 

 
Fuente. Los autores 
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8. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología a utilizar en el desarrollo de este proyecto es una adaptación del 
MCS (Modelo para Construcción de Soluciones), que es una herramienta útil para 
cualquier proyecto cuyo propósito sea desarrollar una solución de calidad, 
efectividad y con costos competitivos. La metodología consta de 4 fases: estudio 
de pre factibilidad, formulación del proyecto, ejecución del proyecto y validación de 
la solución. Todas las fases deben estar sujetas a un cronograma y a su vez hacer 
parte de una organización por componentes, los cuales varían de acuerdo a las 
características, objetivos, propósito y actividades de cada fase. Las fases se 
explican en detalle. 
 
Estudio de Pre-factibilidad: El propósito de esta fase es analizar las características 
del problema para determinar si es posible darle una solución, estableciendo así la 
viabilidad de su iniciación y el alcance que tendría el sistema. Trabaja con un 
modelo de establecimiento inicial de responsabilidades tanto por parte de los 
desarrolladores como del cliente. 
 
Formulación del Proyecto: Esta fase tiene como objetivo analizar los aspectos 
técnicos esenciales relacionados con la construcción de la solución, obteniendo 
finalmente el establecimiento de una arquitectura de referencia para la solución del 
problema, además de un modelo final de responsabilidades. 
 
Ejecución del proyecto: Es la fase donde se lleva a cabo el desarrollo de la 
aplicación cumpliendo con los estándares planteados en las etapas anteriores. 
 
Validación de la Solución: El propósito principal en esta fase es ejercitar y probar 
el sistema de manera adecuada, para corregir posibles errores detectados y lograr 
satisfacción plena en el cliente. 
 
 
8.1. ACTIVIDADES 
 
 
8.1.1. Estudio de Pre-factibilidad.  Las siguientes partes componen la etapa de 
pre-factibilidad. 
 
 Identificación de la estructura de funcionamiento actual  
 Estudio de las posibles soluciones aplicativas informáticas 
 Definición de las condiciones de viabilidad  
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8.1.2. Formulación del Proyecto.  Para la formulación de proyectos es necesario 
listar unos pasos a grandes rasgos: 
 
 Definición de los requerimientos para el desarrollo del proyecto. 
 Documentación Anteproyecto 
 Análisis y planteamiento del portal web. 
 Definición de la arquitectura del software y  de la base de datos.  

 
 
8.1.3. Ejecución del proyecto.  En la fase de ejecución se deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 
 Diseño de la base de datos  
 Diseño del portal web 
 Montaje del modelo de la base de datos en el servidor 
 Implementación del prototipo 

 
 
8.1.4. Validación de la Solución.  Para validar la solución construida se debe 
ejecutar un set de pruebas, en las cuales se probaran los casos de uso propuestos 
para el sistema.  
 
 Desarrollo  de las pruebas parciales del prototipo  
 Elaboración del documento final  

 
Un diagrama que agrupa las actividades descritas anteriormente se puede 
observar en la figura 6. 
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8.1. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
Figura 6. Diagrama de actividades 

 
Fuente. Los Autores 
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8.2. DICCIONARIO DE ACTIVIDADES.  
 
En este apartado se pretende aclarar cual será la función de las actividades 
planteadas como estrategia metodológica para el desarrollo del proyecto. 
 
 Identificación de la estructura de funcionamiento actual: Conocer el 

funcionamiento del sistema que se tiene actualmente para el control de 
préstamo de los instrumentos de la universidad. 

 
 Estudio de las posibles soluciones aplicativas informáticas: Con base a la 

información recopilada se procede a analizar las soluciones posibles al 
problema planteado. Esta información se analiza para decidir cual es la mejor 
manera de construir el proyecto. 

 
 Definición de las condiciones de viabilidad: Es el punto de inflexión en el 

desarrollo del proyecto; aquí definimos si es posible realizar la aplicación sobre 
la red de la universidad, Definición de los requerimientos para el desarrollo del 
proyecto. 

 
 Análisis y planteamiento del portal: Consiste en definir, con base en los 

requerimientos, las diferentes etapas del prototipo (bloques funcionales). 
 
 Definición de la arquitectura del software y  de la base de datos: Se define las 

etapas en las que se dividirá la aplicación, y el entorno de desarrollo para cada 
una de ellas. 

 
 Diseño de la base de datos: Aquí se modela la base de datos mediante 

diagramas UML, y luego se procede a crear en MySQL.  
 
 Diseño del software: Se modela la aplicación mediante diagramas de casos de 

uso, comprende el diseño de funcional y de la interfaz para la interacción con el 
usuario.  

 
 Montaje del modelo de la base de datos en el servidor: Comprende la 

instalación de la base de datos en el servidor local. 
 
 Implementación del prototipo: Se instala el software en los equipos donde se 

pondrá en uso. 
 
 Desarrollo  de las pruebas parciales del prototipo: Se realizan las pruebas 

pertinentes sobre el software para corregir cualquier posible error. 
 
 Elaboración del documento final: Se Reúne la documentación general que se 

ha recopilado durante el proyecto. 
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9. DISEÑO DEL PORTAL 
 
 
El portal Web para la gestión de instrumentos fue desarrollado totalmente en base 
a la metodología mencionada en el capitulo anterior y se ira desglosando de 
acuerdo a las fases planificadas. 
 
 
9.1. FASE 1: ESTUDIO DE PERFECTIBILIDAD 
 
 
9.1.1. Identificación de la estructura de funcionamiento actual.  Como se ha 
venido mencionando anteriormente, el registro de préstamos actualmente se hace 
de manera manual,  esto puede ser descrito en los siguientes pasos: 
 
 El usuario se acerca a la oficina del auxiliar de laboratorio y solicita un nuevo 

préstamo 
 

 El auxiliar solicita al estudiante el carnet vigente y entrega un formato en 
blanco (ver Figura 3). 

 
 El estudiante debe llenar este formato con su puño y letra, mientras el auxiliar 

en voz alta le indica las características del equipo (nombre y código), este 
ultimo a su vez es de suma importancia, puesto que relaciona todas las 
propiedades del equipo con un código, de esta manera si un estudiante infiere 
en algún daño de un equipo, esta responsabilidad recae sobre la persona que 
vinculo los equipos al carnet estudiantil. Los equipos son entregados al 
estudiante gradualmente durante el proceso. 

 
 Una vez diligenciado el formulario el estudiante entrega este mismo junto al 

carnet que lo identifica, de esta manera el auxiliar de laboratorio guarda estos 
documentos hasta finalizar el préstamo. El proceso de registro puede tardar 
aproximadamente 10 minutos, claro esta; dependiendo de que tantos equipos 
se alquilen, que tantos estudiantes estén solicitando equipos, etc. 

 
 Una vez finaliza el préstamo, el auxiliar debe devolver el carnet estudiantil, 

verificando que todos los equipos entregados anteriormente fueron devueltos 
en su totalidad y en buen estado. En caso de que exista alguna irregularidad 
en el momento de la devolución, debe hacerse un reporte inmediato y el carnet 
no es devuelto, hasta que la situación sea solucionada. 

 
 Al finalizar la jornada, los auxiliares simplemente trasladan la información a 

Microsoft Excel, para posteriormente ser manipulada por el Jefe de 
Laboratorios. Esto les permite crear algunos tipos de reportes, que son usados 
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para entregar informes posteriores o análisis en reuniones. Los pequeños 
papeles son desechados sin otro propósito mejor. 

 
Como se puede apreciar, el proceso tiene ciertos aspectos que lo hacen ineficaz y 
también le dan un aspecto que no simpatiza con el propósito de la facultad. 
Además, las herramientas disponibles actualmente hacen que estos procesos se 
efectúen de manera automatizada lo cual brinda mayor eficiencia a la hora de 
hablar de este tipo de tareas. A simple vista se pueden observar unas claras 
desventajas, las cuales se describen a continuación: 
 
 El llenado del formato (ver figura 8) esta sujeto a errores de caligrafía, esto 

puede llevar a la confusión al momento de crear reportes. 
 

 Existen campos que nunca se llenan puesto que “casi nunca” se alquilan todos 
los equipos, al final todo el formato termina siendo un desperdicio. 

 
 Cuando se alquila un equipo tiempo después de haber solicitado el préstamo 

los datos se apilan o se presta para mal interpretaciones. 
 

 No existe un campo de observaciones, que pueda brindar información adicional 
del equipo que se presta, esto es de suma importancia pues muchos equipos 
tienen fallas actualmente, de esta manera también podrían crearse nuevos 
reportes, que contribuyan a la mejora del rendimiento de los equipos y del 
servicio brindado por los laboratorios de la universidad. 

 
 
9.1.2. Estudio de las posibles soluciones informáticas.  Lo primero que viene 
al pensamiento es por naturaleza un software, claramente un software podría 
solucionar todos los inconvenientes mencionados anteriormente de manera 
efectiva, económica y mas ecológica (no del todo). El termino software puede 
abarcar muchos métodos para atacar el problema. Dado que el escenario del 
proyecto es que varios usuarios puedan acceder a la misma aplicación y deseen 
consultar la misma base de datos, ya que esta base de datos es global y estará 
ubicada en un servidor dentro de la red,  la atención ha sido puesta en dos en 
especial, comúnmente llamados: 
 
 Un software de sistema (aplicación de escritorio): Básicamente una utilidad, 

que tendría como objetivo realizar consultas a una base de datos con 
diferentes fines como: el llenado de formularios o solicitud de informes. Esta 
utilidad seria elaborada en lenguaje JAVA, a nivel de ordenador. Podríamos 
observar algunas ventajas y desventajas de estas aplicaciones. 
 
Será un programa el encargado de realizar la funcionalidad del software 
implementado que instalaremos en cada puesto de trabajo y se conectará a 
través de Internet con la base de datos. La principal ventaja de este sistema 
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será la rapidez de uso ya que podremos incorporar todos los controles de 
escritorio y todos los eventos asociados a ellos. 
 
Como principal desventaja tendremos la gestión de actualizaciones que nos 
obligará a actualizar todos los programas instalados en cada puesto de la 
empresa cuando implementemos evoluciones o corrijamos fallos. Esto nos 
obligará a diseñar un sistema automático de gestión de actualizaciones ya que 
un usuario con un software obsoleto puede dañar la base de datos. 
 
Otra desventaja importante es la escasa portabilidad ya que si lo 
implementamos para un entorno Windows, solo en equipos de ese tipo 
funcionará y no podremos usarla en una Tablet o un teléfono. 

 
 Aplicación web: Será un servidor el encargado de realizar la funcionalidad del 

sistema que hemos implementado a través de un programa que manejará el 
usuario con el navegador web (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.) de su 
ordenador. 
 
La principal ventaja será la disponibilidad de la aplicación a través de 
dispositivos que tengan un navegador web: ordenadores, teléfonos móviles, 
tabletas, etc. De esta manera podrán ser habilitadas mas funciones en el portal 
WEB como se menciona en el apartado de Alcance. 
 
Otra ventaja muy importante será la gestión de actualizaciones que con 
actualizar la aplicación del servidor, todos los usuarios la tendrán en el 
momento. Sólo será necesario poner la aplicación en modo mantenimiento 
para que no haya ningún usuario conectado en ese momento (y no pierda 
datos) y realizar la mejora. Este tipo de actualizaciones puede hacerse en un 
horario fuera del horario de oficina de la empresa. 
 
La interfaz de una aplicación web no es una desventaja frente a la interfaz de 
una aplicación de escritorio ya que actualmente los controles web cuentan con 
una funcionalidad y cercanía al usuario muy amplias. 

 
En definitiva actualmente resulta más práctico y aconsejable el uso de 
aplicaciones web siempre que necesitemos un trabajo en diferentes ubicaciones. 
Por este motivo la decisión se inclino por la aplicación WEB además de estar a la 
vanguardia y contar con la posibilidad de una expansión en el portal especializado 
para el manejo de los laboratorios de ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. 
 
 
9.1.3. Definición de las condiciones de viabilidad.  Para lograr que el 
mecanismo elegido para la solución del problema sea implementado, se debe 
asegurar que es una opción viable, es decir que cuenta con las condiciones 
favorables para su implementación. Como primera instancia se debe asumir que 
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una vez analizada la información recopilada y mostrada anteriormente, existen 
condiciones optimas. 
 
  
9.2. FASE 2: FORMULACION DEL PROYECTO 
 
 
9.2.1. Definición de los requerimientos para el desarrollo del proyecto.  Los 
requerimientos del proyecto se describen a continuación: 
 
El portal debe contar con un modelo único de base de datos que; 
 
 Vincule un préstamo a un único estudiante 
 Vincule el laboratorio en el que se realiza el préstamo 
 Contenga información de la ubicación del equipo 
 Vincule el auxiliar que realiza el préstamo 
 Contenga información adicional de cada equipo que permita agregar 

información extra. 
 

El portal debe tener una estructura amigable y sencilla, puesto que el fin es 
administrativo, debe contar con enlaces directos a las funciones que provee el 
portal, a través de una lista desplegable ubicada en la parte posterior de la página, 
esta lista dará acceso a varias funciones como se muestran a continuación: 
  
 Registro de nuevo préstamo 
 Consulta el inventario 
 Consultar los movimientos de equipos  
 Agregar nuevos instrumentos 
 Editar instrumentos 
 Agregar nuevo auxiliar 
 Editar auxiliar 
 Editar formato 
 Enviar reporte de errores 

 
El portal debe permitir al administrador solicitar reportes de los préstamos 
realizados, incluyendo todos los datos de la tabla préstamo. La tabla préstamo es 
una tabla contenida en la base de datos creada para el proyecto en cuestión. 
 
El portal debe vincular un transductor (lector de código de barras), que se 
manipula por medio de eventos con el fin de obtener los datos correctos 
directamente del carnet, así mismo como del instrumento que se gestionara. 
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Las consultas al servidor se realizan mediante http (protocolo de transferencia de 
hipertexto), pues el manejo de WEB – SOCKETS eleva la complejidad de la 
aplicación a un nivel alto y no es compatible con todos los navegadores10. 
9.2.2. Documentación Anteproyecto.  Para esta etapa lo que se hizo fue 
documentarse bastante acerca de temas con poca familiaridad, como el diseño de 
paginas WEB en html, php y javascript, además de otras técnicas de diseño como 
AJAX, este trabajo dio como conclusión que los lenguajes usados son basados en 
sintaxis de códigos anteriores, y que muchos de ellos simplemente usan una 
estructura muy técnica en idioma ingles. La idea es poder visualizar este proyecto 
como un conjunto de circuitos virtuales que procesan la información con la ayuda 
de un hardware potente (ordenador) y un transductor periférico (lector de barras). 
 
 
9.2.3. Análisis y planteamiento del portal web.  La idea de este apartado es 
dejar sentado un precedente para la posterior ejecución del proyecto, esto es, 
hacer un boceto escrito de la posible estructura final de la página. 
 
La página principal de este portal (sitio web), será una página de autenticación. 
Esta página principalmente es el Gateway para acceder a los contenidos que el 
portal ofrezca. Debe haber un enlace de redirección a la pagina principal de la 
Universidad Católica de Colombia, en caso de que la persona que esta intentando 
ingresar tenga alguna duda. Esta página solicita nombre de usuario y contraseña, 
como se realiza de manera habitual en un esquema de autenticación. En este 
punto se implementaran consultas SQL y durante todo el trayecto restante. 
 
Cuando la autenticación es correcta deberá direccionar a la página principal o 
home, en esta página principalmente y por motivos académicos, se incluirá la 
misión de este proyecto y un slider de fotos para darle un toque vanguardista y 
apoyar los contenidos que ofrece el programa de Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones. 
 
Esta pagina incluirá un menú, que ofrecerá servicios como consultas o registros, y 
se dejara un apartado adicional para señalar el potencial expansivo del proyecto. 
Los logotipos y colores usados, serán totalmente basados en los usados por la 
universidad católica de Colombia, con algunos cambios efectuados por los 
autores. 
 
 
9.2.4. Definición de la arquitectura del software y de la base de datos.  Las 
herramientas actuales para desarrollo de software brindan una interfaz bastante 
práctica para el programador, el lenguaje en el cual se estructurara la página es 

                                            
10 COBO Ángel. GOMEZ Patricia. PEREZ Daniel. ROCHA Rocío. PHP y MySQL: 
Tecnología para el desarrollo de aplicaciones web. Ediciones Díaz de Santos. 
España, 2005. 
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PHP (personal home page) ya que es ideal para el desarrollo de web de contenido 
dinámico. Por su flexibilidad, PHP resulta un lenguaje muy sencillo de aprender 
especialmente para programadores familiarizados con lenguajes como C, Perl o 
Java, debido a las similitudes de sintaxis entre ellos.  
 
De hecho una de las ventajas más notorias de trabajar con PHP, es la facilidad de 
vincular bases de datos con páginas web dinámicas. Además de usar PHP, 
también se usara HTML pues se necesitan varias funciones para pintar tablas, y 
manejar aspectos visuales de la página. Una de las ventajas que encontramos 
actualmente son las llamadas hojas de estilo, estos son archivos con extensión 
.css. Para el manejo del slider se utilizara lenguaje jQuery, que es sencillamente 
una biblioteca del lenguaje JavaScript.  
La técnica más compleja a tratar para el desarrollo de este proyecto es AJAX, con 
la cual se realizaran consultas en tiempo real a la base de datos a la vez que 
maneja objetos gráficos en la página. 
 
En cuanto a la base de datos se usara lenguaje MySQL, ya que es un software 
libre que cumple los propósitos requeridos en el proyecto. El motor es InnoDB, 
incluido en las bibliotecas de MySQL. Adicionalmente se debe usar un servidor, 
aquí es donde entra el WAMP server entra a jugar un papel importante, además 
de brindar todas las bibliotecas de PHP, trae el servidor Apache, el cual permitirá 
alojar la WEB en un servidor local. 
 
 
9.2.4.1. Arquitectura de la aplicación WEB.  Las aplicaciones deben ser 
diseñadas sobre de las necesidades de las personas que van a utilizarlas. En la 
Web los menús de navegación deberían encontrarse donde las personas los 
necesitan.  
En el diseño de sitios Web, se requiere un firme conocimiento de las tecnologías 
aplicadas. Como conocimientos de lenguajes programación y estructura de bases 
de datos, el protocolo TCP/IP, el lenguaje HTML.  
 
“La arquitectura de una aplicación es la vista conceptual de la estructura de la 
misma, identifica los elementos más importantes del sistema y sus relaciones. Es 
decir,  presenta una visión global del sistema.”11  
 
La aplicación está diseñada según el modelo de tres capas, el sistema es dividido 
en datos, lógica de negocio y presentación 
 
El primer nivel consiste en la capa de presentación que incluye no sólo el 
navegador, sino también el servidor web que es el responsable de presentar los 

                                            
11 UNIVERSIDAD DE SEVILLA (ISI). Arquitectura Web [en línea]. Disponible en 
<URL: http://www.lsi.us.es/docencia/get.php?id=6512> [citado en 21 Febrero de 
2013] 

http://www.lsi.us.es/docencia/get.php?id=6512
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datos un formato adecuado. El segundo nivel está referido habitualmente a algún 
tipo de programa o script. Finalmente, el tercer nivel proporciona al segundo los 
datos necesarios para su ejecución. Una aplicación Web típica recogerá datos del 
usuario (primer nivel), los enviará al servidor, que ejecutará un programa (segundo 
y tercer nivel) y cuyo resultado será formateado y presentado al usuario en el 
navegador (primer nivel otra vez).12 
 
 
Figura 7. Modelo de tres capas 

 
Fuente. iadianas. La Tecnología WEB. Disponible en línea <URL:  
http://iadianas.wordpress.com/2012/06/13/unidad-3-la-tecnologia-del-web/ > 
[citado en 13 Abril 2013] 
 
 
9.2.4.1.1. Capa de presentación.  Los servicios de la capa proporcionan la 
interfaz necesaria para presentar información y reunir los datos, también aseguran 
las prestaciones de negocios precisos para ofrecer capacidades de transacciones 
e integrar al usuario con la aplicación. La capa reúne los aspectos del software 
que tiene que ver con las interfaces y la interacción con los diferentes      tipos de 
usuarios humanos. La capa de servicios de presentación es responsable de:13  
 
 Obtener información del usuario.   

                                            
12 Arquitectura de las aplicaciones Web. Disponible en línea <URL: 
http://www.prograweb.com.mx/pweb/0201arquiAplicaweb.html> [citado en 15 Abril 
de 2013] 
13 COBO Ángel. GOMEZ Patricia. PEREZ Daniel. ROCHA Rocío. PHP y MySQL: 
Tecnología para el desarrollo de aplicaciones web. Ediciones Díaz de Santos. 
España, 2005. 

http://www.microsoft.com/spanish/msdn/%20comunidad/mtj.net/voices/art140.asp/joelfrancia
http://iadianas.wordpress.com/2012/06/13/unidad-3-la-tecnologia-del-web/
http://www.prograweb.com.mx/pweb/0201arquiAplicaweb.html
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 Enviar información del usuario a los servicios de negocios para su 
procesamiento. 

 Recibir los resultados del procesamiento de negocios.  
 Presentar estos resultados al usuario. 

 
 

9.2.4.2.2. Lógica de negocios.  El comportamiento de la aplicación es definido 
por los componentes que modelan la lógica de negocio; responden a peticiones 
del usuario (u otros servicios de negocios). Los componentes reciben las acciones 
a realizar a través de la capa de presentación, y llevan a cabo las tareas 
necesarias utilizando la capa de datos para manipular la información del sistema. 
Cumplen con ello aplicando procedimientos formales y reglas de negocio a los 
datos relevantes. Esto aísla al usuario de la interacción directa con la base de 
datos.   
Una tarea de negocios es una operación definida por los requerimientos de la 
aplicación. Las reglas de negocio (business rules) son políticas que controlan el 
flujo de las tareas. El nivel de servicios de negocios es responsable de:  
 
 Recibir la entrada del nivel de presentación. Interactuar con los servicios de 

datos para ejecutar las operaciones de negocios para los que la aplicación 
fue diseñada a automatizar (por ejemplo, el procesamiento de órdenes y así 
sucesivamente).   

 Enviar el resultado procesado al nivel de presentación. 
 
  

9.2.4.3.3. Capa de datos.  La capa de datos tiene como misión la administración 
de la información que maneja el sistema; incluye almacenamiento, actualización y 
consulta de  los datos contenidos en el sistema. Esta capa es esencialmente un 
servidor de bases de datos. En la que se puede estar en el mismo servidor que las 
de lógica de negocio y presentación, o en un servidor independiente (incluso 
puede consistir en un cluster de servidores). El nivel de servicios de datos es 
responsable de: 
 
 Almacenar los datos. 
 Recuperar los datos.  
 Mantener los datos. 
 La integridad de los datos.  
 Involucra el manejo de la base de datos.  
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La capa de datos representa el mecanismo por el cual se manipula y persiste la 
información. Consiste en un administrador de bases de datos relacional y el 
esquema de datos.14 
 
 

9.2.4.2. Seguridad del aplicativo.  La seguridad implementada en la solución, se 
basa en el modelo de seguridad PHP, y bajo sus características así: descripción 
de las distintas páginas que forman el sistema de autentificación y su 
funcionamiento, basado en usuario y contraseña. El sistema de autentificación es 
un módulo de seguridad para asegurar que el usuario que visita las páginas es 
quien dice ser. Por supuesto, sabiendo que ese usuario es conocido, se podrá dar 
acceso a más aspectos de la página que si fuera un usuario desconocido.  
 
  
9.2.4.2.1. Esquema de un sistema de autentificación.  Se inicia con la definición 
de un diagrama para realizar la autentificación de usuario en unas páginas web, 
que servirá para programar luego las páginas ajustándose al diagrama. En la 
siguiente Figura se ve el diagrama, que empieza por la página donde se pide un 
usuario y contraseña para acceder a la aplicación de acceso restringido (Véase 
Figura 8).  
 
Los datos de autentificación (usuario y contraseña escritos en la página inicial) se 
envían a la página dibujada con línea de puntos, que se encarga de hacer una 
comprobación de dichos datos del usuario. Según los datos de autentificación, se 
re direcciona al navegador a la página de la aplicación restringida, en caso de que 
sean correctos, o a la página donde volver a escribir el usuario/contraseña, en 
caso de que sean incorrectos. Cualquier página está dibujada con línea de puntos 
porque no es una página donde se pare el navegador para nada, sino que sólo es 
una página de paso que re direcciona a un sitio u otro dependiendo de los datos 
que reciba.   
 
Los datos de autentificación (usuario y contraseña escritos en la página inicial) se 
envían a la página dibujada con línea de puntos, que se encarga de hacer una 
comprobación de dichos datos del usuario. Según los datos de autentificación, se 
re direcciona al navegador a la página de la aplicación restringida, en caso de que 
sean correctos, o a la página donde volver a escribir el usuario/contraseña, en 
caso de que sean incorrectos. La página está dibujada con línea de puntos porque 
no es una página donde se pare el navegador para nada, sino que sólo es una 
página de paso que re direcciona a un sitio u otro dependiendo de los datos que 
reciba.  
 

                                            
14 GEOCITIES. Tres capas [en línea]. Disponible en línea <URL: 
http://www.geocities.com/trescapas/capadepresentacion.htm/jimenezanteloerick/> 
[citado en 25 de Abril de 2013] 

http://www.geocities.com/trescapas/capadepresentacion.htm/jimenezanteloerick/
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La aplicación de acceso restringido, aparte de mostrar las funcionalidades que se 
deben proteger con usuario contraseña, debe realizar unas comprobaciones de 
seguridad para saber si se ha pasado con éxito el proceso de autentificación o si 
se está intentando acceder de manera no permitida a esa página. La 
comprobación se ha dibujado como una capa con color verde más oscuro sobre la 
página de la aplicación. Si no se satisface dicha comprobación (el usuario no se 
ha autentificado correctamente) se vuelve a la página donde escribir el usuario y la 
contraseña.   
 
 
Figura 8. Modelo por bloques de autenticación de usuarios con PHP 

 
Fuente. DESARROLLO WEB. Funcionamiento del sistema de autentificación con 
PHP. Disponible en línea URL:  
http://wlannot.wordpress.com/2007/03/01/validacion-o-autenticacion-de-usuarios-
en-php-primera-parte/ [citado en 1 Marzo de 2007] 
 
 
9.2.4.2.2. ¿Por qué hacer comprobación de seguridad dentro de la 
aplicación?  Podría ser que alguien conociese la URL de la aplicación de acceso 
restringido y la escribiese directamente sobre la barra de direcciones del 
explorador, así que hacer la comprobación para saber que realmente no se está 

file:///C:/Users/jake/Documents/Universidad%20Catolica/10/Trabajo%20de%20grado/
http://wlannot.wordpress.com/2007/03/01/validacion-o-autenticacion-de-usuarios-en-php-primera-parte/
http://wlannot.wordpress.com/2007/03/01/validacion-o-autenticacion-de-usuarios-en-php-primera-parte/
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accediendo sin pasar por la página que comprueba si el usuario/contraseña es 
correcto.  
 
En caso que se desee burlar la seguridad, ¿Cómo puede un usuario entrar a la 
página de la aplicación si no hay enlaces directos y para pasar a ella necesita que 
lo re direccione la página de comprobación del usuario/contraseña?  
Pues de diversas maneras, para empezar, el historial de los computadores guarda 
las URL a las que se ha accedido y cualquier persona podría recuperar la URL de 
la aplicación con acceso restringido. También se podría probar distintas URL que 
se podrían imaginar como posibles para la aplicación y esperar a acertar con el 
nombre de archivo en algún momento, incluso la tarea se  podría encomendar a 
un programa para realizar muchas más pruebas. En cualquier caso, la seguridad 
no se puede quedar en simplemente que los posibles intrusos no conozcan la 
dirección de la página. 
 
 
9.3. FASE 3: EJECUCION DEL PROYECTO 
 
 
9.3.1. Diseño de la base de datos.  Lo primero que se debe hacer es identificar la 
posible estructura para atacar el problema que se esta tratando, mediante un 
modelamiento entidad-relación, el cual ayuda a percibir de manera mas clara el 
funcionamiento de la base de datos, es una herramienta que permite representar 
las entidades relevantes de un sistema de información así como sus inter-
relaciones y propiedades. Un esquema del modelo de la base de datos para el 
portal de gestión de laboratorios puede verse en la Figura 9 Las tablas resultantes 
de este modelamiento fueron: 
 

 Alumno 

 Auxiliar 

 Instrumento 

 Laboratorio 

 Unidad 

 Préstamo 

 Movimientos 
 

El modelo de la Figura 9, puede dar a entender que existen claras relaciones entre 
las diferentes tablas, que se mencionar anteriormente, ahora tenemos una 
conexión permanente entre todas las variables que puedan estar presentes en el 
entorno. Lo anterior le permite al portal WEB vincular datos de manera grafica a la 
página consultando una sola tabla, o así mismo, modificar datos que pueden 
afectar a toda la base de datos, como lo son las llamadas LLAVES PRIMARIAS. 
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Estas llaves pueden ser identificadas en la Figura 9 con el símbolo en forma de 
llave, color amarillo. Las llaves primarias son los datos claves de cada tabla y por 
lo tanto se debe tener en cuenta los fallos posibles si se desea modificar desde un 
entorno externo (a nivel WEB) como lo será el portal Gestión de instrumentos. Es 
recomendable que las llaves primarias sean campos únicamente a nivel de base 
de datos, es decir; que solo podrá efectuar manipulaciones a nivel de 
programador. 
 
La tabla Unidad, funciona como una clase, una clase en el contexto de la 
programación, aunque sin tanta complejidad. Esta tabla vincula las propiedades 
del instrumento, llamando así la tabla instrumento (ver Figura 9). A su vez, llama la 
tabla préstamo, vinculando así el código del préstamo, además vincula la tabla 
movimiento de instrumentos (mov_instru), que permitirá efectuar consultas de gran 
utilidad. 
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Figura 9. Modelo entidad relación de la base de datos 
 

Fuente. Los autores 
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9.3.2. Diseño del portal WEB 
 
 
9.3.2.1. Diagramas.  Para el  diseño es fundamental formular modelos centrados 
en los requisitos de la solución, que colaboren en la implementación y pruebas del 
sistema. A partir de este modelamiento el sistema debe soportar los requisitos, 
creando pautas y puntos específicos de partida para la implementación. El diseño 
es el centro de atención del proyecto pues da inicio a la fase de construcción y 
especificaciones para las pruebas.  
 
Aquí se complementan los análisis de diseños, que faciliten o mejoren la 
implementación, teniendo en cuenta las exigencias del proyecto y los recursos con 
que se cuenta para el desarrollo.  
 
El diseño de comportamiento (diagramas de estados y de interacción), encargado 
de mostrar la reacción del sistema ante los eventos, será de utilidad para controlar 
en adelante el modelamiento y la implementación del sistema.15 Es necesario 
diseñar cada uno de los aspectos dinámicos del sistema antes de su 
implementación, para lo cual se plantean los modelos UML.   

 

9.3.2.2. Actores del sistema. Los actores u objetos activos del sistema son: 

 

 Usuario /Administrador. Es el usuario encargado de gestionar los datos del 
sistema, el administrador del Portal Web  es el responsable de actualizar y 
obtener la información del portal. 

 
 Usuario /Auxiliar. Es el usuario que interactúa con el sistema para agregar 

gestionar préstamos, mas no tiene permisos para hacer modificaciones sobre 
ellos. 

 
 Base de datos. Es el sistema soporte que mantiene la información de los 

usuarios y de los datos contenidos en el portal web.  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15 RAMONET ARRANZ Antonio. ADMINISTRACIÓN DE DATOS Y ARCHIVOS 
POR COMPUTADORA. Segunda Edición. Editorial LIMUSA, grupo noriega 
editores. México, 1994 
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Figura 10. Diagrama de casos de uso: Administrador  

 
 

Fuente. Los autores 
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9.3.2.3. Casos de Uso (Usuario – Administrador).  Para realizar la diagramación 
y plantillas de la estructura del portal, es necesario definir de manera clara y 
precisa cada una de las opciones que se presentarán al usuario para el adecuado 
manejo del Aplicativo, por ello se definen caminos de uso, que representan las 
opciones de usuario para manipular el sistema.  

 

 Caminos caso de uso ingresar sistema. 
 

Opciones de operación del usuario en el sistema. 
 

Precondición. El usuario (Auxiliar de laboratorio) debe estar registrado en la 

base de datos     con perfil de Usuario para garantizar su acceso como 

permitido. 
 

Flujo de sucesos 

 

Acciones por las que puede optar el usuario, al ingresar al aplicativo.  
 

 Camino básico. 
 

 El Usuario ingresa a la dirección electrónica del portal, allí ingresa los 

datos para acceder a su interfaz de usuario.  
 El usuario decide que acción quiere hacer, si actividades de préstamo, 

consultas u otras actividades propias del sistema.  
 

 Caminos alternativos. 
 

 El Usuario puede desistir de su ingreso. 
 El Usuario recibe del sistema un mensaje de acceso denegado.   
 El Usuario olvida o escribe incorrectamente los datos de ingreso.  

 

 Caminos caso de uso iniciar sesión 
 
Opción de iniciar sesión como administrador o como usuario auxiliar, donde se 
limitan algunas funciones de edición y registro. 

 

Precondición. El usuario administrador debe estar registrado en la base de 

datos para poder trabajar en la plataforma y acceder a las bases de datos de 

los equipos, para ello debe llenar un formato donde coloca sus datos y 

adicionalmente colocar una contraseña suministrada por el Administrador para 

poder validar sus datos en el portal.  
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Flujo de sucesos.   
 
Acciones por las que puede optar el usuario respecto a su cargo dentro de la 
universidad. 

 

 Camino básico 
 

 El Usuario ingresa su nombre de Usuario  y su clave de acceso, 

previamente tuvo que a verse registrado en los datos de usuario en la 

base de datos. 
 El sistema valido los datos con los de la Base de Datos del Sistema. 
 El sistema autoriza el ingreso del usuario con el perfil generado. 
 El sistema dirige al usuario a las opciones del perfil. 
 
Post condición 
La instancia del caso de uso termina cuando el usuario ha ingresado al 
sistema, u ocurre una de las eventualidades antes descritas.  

 

 Caminos caso de uso administrar recursos. 

 

Opciones del Administrador. Para operar en  el sistema, con un acceso 

restringido a una clave de acceso previamente asignada dentro de la base de 

datos en el sistema. 
 

Precondición. El Usuario debe tener un perfil de Administrador definido en la 

base de datos del sistema para poder acceder con la respectiva contraseña 

autorizada, es importante resaltar que dicha contraseña es de carácter 

personal o intransferible a otro usuario.  
 

Flujo de sucesos 

 

Acciones por las que puede optar el administrador. 
 

 Camino básico. 
 

 El Usuario Administrador ingresa como Administrador del Portal Web, 

con el fin de Administrar los elementos del portal. 
 Después de ingresar como administrador el usuario – administrador 

puede elegir entre las opciones del menú para acceder a los 
servicios como: modificar los diferentes usuarios e instrumentos y 
consultar movimientos de los instrumentos en los laboratorios.   
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 Caminos alternativos  
 

 El Usuario puede escoger cualquiera de las opciones para 

administrar.  
 El Usuario puede desistir de acceder a cualquiera de las opciones y 

salir del sistema. 
 

Post condición. La instancia de caso de uso termina cuando el Usuario – 

Administrador, escoge una de las opciones para administrar, o cuando toma la 

decisión de salir del sistema.  

 

 Caminos caso de uso Administrar elementos. 

  

Opciones del usuario Administrador en el portal. 
 

Precondición. El Usuario debe tener un perfil de administrador con acceso 

autorizado.  
 

Flujo de sucesos 

 

Acciones a realizar. 
 

 Camino básico. 
 

 Ingresar a la opción Administrar elementos. 
 El usuario consulta los instrumentos o las unidades asociadas a 

estos. 
 El usuario elige la acción a realizar sobre el registro seleccionado. 

 

 Caminos alternativos.   
 

 El Usuario Administrador escoge otra de las opciones para 

administrar. 
 El Usuario desiste de administrar usuarios y sale del sistema. 

 

Post condición. La instancia de caso de uso termina cuando se escoge una 

de las opciones de caminos anteriormente descritas. 
 

 Caminos caso de uso Consultas. 

  

Opciones del usuario Administrador en el portal. 
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Precondición. El Usuario debe tener un perfil de administrador con acceso 

autorizado.  
 

Flujo de sucesos 

 

Acciones a realizar. 
 

 Camino básico. 
 

 Ingresar a la opción Consultar movimientos. 
 El usuario elige la opción de búsqueda. 
 El usuario elige el rango de tiempo, fecha inicial y fecha final. 

 

 Caminos alternativos.   
 

 El Usuario Administrador escoge otra de las opciones para 

administrar. 
 El Usuario desiste de administrar usuarios y sale del sistema. 

 

Post condición. La instancia de caso de uso termina cuando se escoge una 

de las opciones de caminos anteriormente descritas. 
 

 Caminos caso de uso administrar usuarios. 

  

Opciones del usuario Administrador en el portal. 
 

Precondición. El Usuario debe tener un perfil de administrador con acceso 

autorizado.  
 

Flujo de sucesos 

 

Acciones a realizar. 
 

 Camino básico. 
 

 Ingresar a la opción de Administrar usuarios, donde se puede agregar, 

editar y eliminar los diferentes usuarios del sistema. 
 Ingresar a la opción Consultar movimientos, donde se hace una breve 

consulta de los préstamos que han tenido los instrumentos en cierto 
periodo de tiempo. 

 Ingresar a la opción Administra elementos, donde se puede agregar, 
editar y eliminar los diferentes instrumentos, o unidades asociadas a 
estos. 
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 Caminos alternativos.   
 

 El Usuario Administrador escoge otra de las opciones para administrar 
 El Usuario desiste de administrar usuarios y sale del sistema. 

 

Post condición. La instancia de caso de uso termina cuando se escoge una 

de las opciones de caminos anteriormente descritas. 
 
 

 Caminos caso de uso ingresar sistema. Acción de usuario Auxiliar 
Precondición 
 
El usuario ingresa a la página Web con el dominio correspondiente al portal 
(www.consultasucatolica.com). 
 
Flujo de sucesos 
 
Acciones a realizar. 
 

 Camino básico 
 
 El Usuario elige la opción Ingresar al Sistema 
 El sistema dirige al Usuario a las opciones del menú  

 

 Caminos alternativos  
 
 El Usuario sale del sistema. 
 El Usuario ingreso mal los datos de Acceso al sistema y obtiene un 

mensaje de error y es enviado nuevamente a la página inicial. 
 

Post condición. La instancia de caso de uso termina cuando el usuario elige 
una de las opciones anteriormente descritas en el flujo de sucesos de caminos 
de caso de uso.  

 

 Caminos de caso de uso Servicios de préstamo 
 

Opciones del usuario Auxiliar del portal. 
 
Precondición. El usuario debe estar dentro del sistema para poder acceder a 
cualquiera de las opciones del menú. 
 
Flujo de sucesos 
Acciones a realizar. 

 

http://www.consultasucatolica.com/
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Figura 11. Casos de Uso (Usuario – Auxiliar) Opciones del usuario Auxiliar 
del portal. 

 
Fuente. Los Autores 
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 Camino básico 
 
 El Usuario elige servicios de préstamo. 
 El Usuario pone a escucha el lector de código de barras, para leer el 

código del estudiante. 
 El Usuario elige la acción a realizar 
 El Usuario pone a escucha el lector de código de barras, para leer el 

código de la unidad asociada a un instrumento. 
 El usuario agrega un nuevo registro de préstamo 
 El usuario despacha dichos equipo. 

 

 Caminos alternativos  
 
 El Usuario elige otra opción del menú.  
 El Usuario elige salirse del sistema. 

 
Post condición. La instancia de caso de uso finaliza cuando de los pasos del 
flujo de sucesos se lleva a cabo. 
 

 Caminos de caso de uso Movimientos de unidades 
 
Opciones del usuario Auxiliar del portal. 

 
Precondición. El usuario debe estar dentro del sistema para poder acceder a 
cualquiera de las opciones del menú. 

 
Flujo de sucesos 

 
Acciones a realizar. 

 

 Camino básico 
 
 El Usuario elige la opción de mover instrumento, donde se puede 

registrar el movimiento de una unidad asociada a un instrumento a otro 
laboratorio dentro de la Universidad. 

 El usuario diligencia el formato de movimiento de unidad. 
 El usuario especifica de donde y a donde mueve dicha Unidad. 

 

 Caminos alternativos  
 
 El Usuario elige otra opción del menú.  
 El Usuario elige salirse del sistema. 
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Post condición. La instancia de caso de uso finaliza cuando de los pasos del flujo 
de sucesos se lleva a cabo. 
 
9.3.2.5. Actividades de trabajo diseño.  Las actividades que se realizan en la 
etapa de Diseño son las siguientes: 
 

 Definir las interfaces de Usuario. 

 Definir los Diagramas de diseño por caso de uso.  

 Refinar la Arquitectura del Sistema. 

 Definir el Esquema de Base de Datos.  
 

Los casos de uso están descritos anteriormente en este capítulo.   
 
9.3.2.6. Diagramas de diseño. Diagramas útiles para el desarrollo y pruebas. 
 
 
Figura 12. Caso de uso ingresar al sistema 

 
Fuente. Los autores 
 
 
Las clases son necesarias para realizar el caso de uso Ingresar Sistema e 
identificar la totalidad de las clases de diseño que intervienen en este caso de uso 
para lo cual se realiza un diagrama de clases asociado y un diagrama de 
secuencia del caso de uso.  
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Figura 13. Diagrama de colaboración 

 
Fuente. Los autores 
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Figura 14. Diagrama de Secuencia 

 
Fuente. Los autores 
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El diseño del portal es netamente autoría de los estudiantes, los logotipos fueron 
tomados de la página oficial de la Universidad Católica de Colombia, este diseño 
en su forma grafica es una propuesta con tonos suaves para dar un ambiente 
serio y además tipografías y fotos para dar ambiente amigable.  
 
 
9.3.2.7. Diseño Gráfico y programación por capas.  El diseño del portal WEB 
“Gestión de Laboratorios”, tiene una propuesta seria y llamativa, jugando con una 
gama de colores azules y amarillos, así mismo como el diseño de los botones, que 
son más destacables que los que por defecto, trae el HTML. Colores azules y 
amarillos ya que son los tonos de la universidad. 
 
La página se construyó principalmente con la ayuda de Adobe Dreamweaver, el 
lenguaje usado en su mayoría es PHP. Para darle un estilo agradable a la pagina 
se usaron hojas de estilo. Lo primero fue elaborar la pagina index.php, esta pagina 
es la que accede por defecto el navegador cuanto visita el servidor en el cual se 
encuentra alojada la pagina.  
 
La idea fue tratar de manejar lo más organizadamente posible el código que esta 
detrás de la página, para ello se usaron las funciones “includes”. Como su nombre 
lo indica su función es incluir, en este caso lo que se incluyen son porciones de 
código que se encuentran alojadas en otros ficheros dentro del sitio raíz. Con esto 
se logra el objetivo de organizar un poco más el código debido a que los grandes 
bloques de texto serán remplazados por una línea. 
 
El diseño del portal es netamente autoría de los estudiantes, los logotipos fueron 
tomados de la página oficial de la Universidad Católica de Colombia, este diseño 
es una propuesta con tonos suaves para dar un ambiente serio y además 
tipografías y fotos para dar ambiente amigable. 
 
 Index.php 

 
En esta página se incluye el proceso de autenticación, contiene un formulario en el 
cual se ingresan los datos, un bloque informativo y una estructura amigable para el 
visitante. El formulario que encierra el campo de autenticación esta sobre una 
capa (ver Figura 15) la cual a su ves se encuentra dentro de una capa mas 
grande, tal como se aprecia todo se maneja por capas, esto es una gran 
herramienta a la hora de ubicar textos dentro de una plantilla html. 
 
 Homeuccgestion.php 

 
Esta es la página que se abrirá cuando los datos ingresados en el index.php sean 
correctos. En esta página se podrá acceder a todos los contenidos que la página 
ofrece tales como consultas y registros. También se incluyo un slider, con el fin de 
dar una ayuda visual y una propuesta innovadora, mostrando los aspectos 
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novedosos de los laboratorios. Además incluye un pequeño instructivo para los 
que no se sientan identificados con el portal. 
 
Cada fichero incluido cumple una función distinta, uno simplemente organiza el 
encabezado, incluye el logotipo para que pueda ser mostrado, de igual manera 
otro incluye el menú flotante, el cual nos permite visualizar un menú y manipularlo, 
podemos resaltar otro que incluye funciones de javascript, para visualizar un slider 
realizado en jQuery, en el cual se muestran fotos alusivas a los laboratorios de 
ingeniera.  
 
La arquitectura en capas de HTML de la página home se puede ver en la figura 
16, en donde se puede apreciar el menú, el slider y el encabezado entre otras 
capas que hacen parte de la página. 
Adicionalmente a estas dos páginas principales existen alrededor de 10 ficheros 
más .php para el resto de funciones. Estos ficheros son replicas de la pagina 
home, pero cambian su contenido. Como la construcción de una web es en capas, 
las capas que no se modifican se dejan bloqueadas en la plantilla, mientras que 
las otras se dejan configuradas como regiones editables.  
 
Estas regiones editables, permiten al programador no modificar la plantilla base en 
la cual se basan las diferentes paginas .php. La sentencia InstanceBeginEditable, 
da comienzo a la región editable, en este fragmento se pueden observar 2 
regiones editables, la primera encierra el encabezado, y la segunda incluye el 
sidebar, que es una capa creada para manipular el contenido de la parte central 
de la página. La sentencia para terminar la región editable será 
InstanceEndEditable.16 Estas regiones estarán disponibles en la pagina .php, es 
decir el fichero que se ejecuta en el navegador, mientras que para editar otro tipo 
de regiones, se debe ir a la plantilla y actualizar todos los archivos que vinculen 
esa plantilla. 
 
9.3.2.7.1. Diseño Gráfico 

 
El diseño del portal WEB “Gestión de Laboratorios”, tiene una propuesta seria y 
llamativa, jugando con una gama de colores azules y amarillos, así mismo como el 
diseño de los botones, que son más destacables que los que por defecto 
proporcionan el HTML. Colores azules y amarillos ya que son los tonos de la 
universidad. En la figura 19, se muestran las imágenes que hacen parte del diseño 
de la página, como lo son los fondos degradados en la cabecera el pie de página, 
las casillas de texto y hasta el botón de submit. Como se puede ver el diseño es 
personalizado hasta el último detalle. 

                                            
16 CEBALLOS Francisco J. Java 2 CURSO DE PROGRAMACIÓN. México, 
Segunda Edición. Alfaomega Grupo Editor, 2003 
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Figura 15. Arquitectura en capas de index.php 

 
Fuente. Navegador Mozilla Firefox. 2013 
 
 
Figura 16. Arquitectura en capas de home.php 

 
Fuente. Navegador Mozilla Firefox. 2013 
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Figura 17. Fragmentos de index.php 

 
Fuente. Los autores
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Figura 18. Fragmentos de home.php 

 
Fuente. Los autores
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Figura 19. Fondos y botones 

 
Fuente. Los autores 
 
 
Carta de colores digitales. Los colores utilizados para el desarrollo de la imagen 
visual del portal web son: 

Tabla 1. Carta de colores principalmente usados 

 
#8EB3D2 

 
#F8F7FF 

 
#FEF26A 

 
#FF8E00 

Fuente. Los autores 
 
 
Tipografías. Para el desarrollo de la imagen del portal web se utilizaron las 
siguientes tipografías, en sus contenidos textuales.   
Dosis, Sans-serif; Títulos y cuerpo 
Arial, Helvetica, sans-serif; algunos contenidos secundarios.  
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10. PRUEBAS 
 
 
A continuación se presentará  el set de pruebas el cual estuvo sujeto a las 
sugerencias de los laboratoristas los cuales fueron contactados para realizar las 
pruebas en el portal Web. 
 
 
10.1. PLAN DE PRUEBAS 
Seguimiento para verificación de resultados. 
 
 El enfoque 
 Los recursos 
 El esquema de actividades de prueba 
 Los elementos a probar 
 Características 
 Las actividades de prueba 
 Personal responsable 
 Los riesgos asociados 

 
 

10.1.2. Estructura fijada por el estándar.   A continuación se presentan las 
bases para presentación de pruebas:17 
 
 Identificador único del documento de pruebas  
 Introducción y resumen de elementos y características a probar 
 Elementos software que se van a probar 
 Características que se van a probar 
 Características que no se prueban 
 Enfoque general de la prueba (actividades, técnicas, herramientas.) 
 Criterios de paso/fallo para cada elemento 
 Criterios de suspensión y requisitos de reanudación 
 Documentos a entregar 

 
10.1.3. Objetivos de la realización de las pruebas.  Especificar los 
requerimientos necesarios sobre el enfoque general reflejado en el plan e 
identificar las características que se deben verificar con este diseño de pruebas. 
Para esto debe tenerse en cuenta la importancia de la ejecución de la prueba, los 
requisitos del entorno y los responsables asignados.  
 
 

                                            
17 TENIENTE LÓPEZ Ernest, OLIVÉ RAMON Antoni, MAYOL SARROCA Enric, 
GÓMEZ SEONE Cristina. Diseño de sistemas software en UML 
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10.1.4. Depuración de pruebas.  Es un proceso para localizar, analizar y corregir 
los  que se sospecha que contiene el software. Suele ser la consecuencia de una 
prueba con éxito. Otras consecuencias es encontrar la causa del error, analizarla y 
corregirla.18 
 
 
10.2. ANÁLISIS DE ERRORES O ANÁLISIS CAUSAL  
 
En este punto del trabajo se verifica el resultado de la implementación, probando 
cada construcción. 
 
 ¿Cuándo se cometió? 
 ¿Quién lo hizo? 
 ¿Qué se hizo mal? 
 ¿Cómo se podría haber prevenido? 
 ¿Por qué no se detectó antes? 
 ¿Cómo se podría haber detectado antes? 
 ¿Cómo se encontró el error?  

 
Se pueden tomar como fuente de pruebas los:  
 
 Requerimientos. UML sólo exige que los requerimientos estén descritos en 

lenguaje informal, pero se presentan problemas de ambigüedad e 
inconsistencia. 
 

 Casos de uso. Describen al usuario cómo utilizar el sistema. En principio tanto 
el modelo de uso como el manual  de usuario pueden servir de base para 
hacer pruebas de que la implementación se usa de acuerdo a ellos, cada caso 
de uso describe una tarea que debe llevar a cabo un actor,  por lo que pueden 
generarse casos de prueba para validar que las tareas se llevan a cabo según 
lo indica el caso de uso, es cuando se generan los casos de prueba:19 

 

 Casos correspondientes al curso normal del caso.  

 Casos correspondientes a casos excepcionales.  

 Casos que surgen de requerimientos específicos a un ítem de un caso de 
uso.  

                                            
18 SOMMERVILLE Ian. Ingeniería del Software. Séptima Edición. PEARSON 
EDUCATION. Madrid, España, 2005 
19 BIBLIOTECA DIGITAL UNIVERSIDAD NACIONAL Propuesta metodológica 
para la realización de pruebas de software en un ambiente productivo [en línea]. 
Disponible en <URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/930/1/8357252_2009.pdf>  
[citado en 2009] 

http://www.bdigital.unal.edu.co/930/1/8357252_2009.pdf
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 Casos asociados a la prueba de características descritas en documentos 
asociados a un caso de uso. 
 

 Modelo de clases. Para detectar los defectos a los que está propensa la 
implementación de un modelo de clases, tales como: 

 

 Errores en la multiplicidad de la asociación. 

 Actualización anómala (información replicada). 

 Falta o sobra una asociación. 

 Eliminación anómala. 

 Asociaciones incorrectas entre objetos. 

 Inserciones incorrectas20 
 
 

10.3. SET DE PRUEBAS 
 
Las pruebas fueron realizadas con el personal de laboratorio, con una muestra de 
5 instrumentos de laboratorio, y 30 unidades asociadas a estas, 5 estudiantes y 5 
auxiliares de laboratorio. 
 
 
10.3.1. Prueba 1. Registro de Usuario.  Administrador. Opción de validación. 
 
 El Usuario ingresa a la Página. 
 El Usuario ingresa su nombre de Usuario y su clave de acceso o contraseña, 

determinados previamente. 

                                            
20 UTFSM. Ingeniería de Software avanzada [en línea]. Disponible en: <URL: 
http://www.inf.utfsm.cl/~visconti/iswav/documentos/tema7.pdf> 

http://www.inf.utfsm.cl/~visconti/iswav/documentos/tema7.pdf
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Figura 20. Prueba 1. Registro de Usuario - Administrador 

Prueba Nr: 1 Modulo: Registro de usuario

Objetivo

Usuario Admin

Contraseña 12345

Validar usuario y contraseña

Entrada salida

 
Fuente. Los autores 
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Resultados obtenidos: 
 
 El sistema validó  los datos en la Base de Datos del Sistema. 
 El sistema autoriza el ingreso del usuario con Perfil de Administrador. 
 El sistema dirige al usuario a las opciones de administrador. 

 
10.3.2. Prueba 2. Registro de Usuario - Administrador.  Opción de validación. 
 
 El Usuario ingresa a la Página. 
 El Usuario ingresa su nombre de Usuario  Login y su clave de acceso o 

contraseña, incorrecto.  
 

Resultados obtenidos: 
 
 El sistema validó  los datos en la Base de Datos del Sistema. 
 El sistema arroja un mensaje de error.  
 El usuario puede ingresar nuevamente su usuario y contraseña. 

 
 

10.3.3. Prueba 3.  Administrar el sistema.  Opción de validación.  
 
El Usuario Administrador ingresa como Administrador del Portal Web, con el fin de 
los recursos del sistema. 
 
Después de ingresar como administrador el usuario – administrador puede elegir 
las opciones del menú para consultar o actualizar (instrumentos, unidades 
asociadas y usuarios).  
 
Resultados obtenidos: 
 
 El Usuario puede escoger cualquiera de las opciones para administrar. 
 El Usuario puede desistir de acceder a cualquiera de las opciones y salir del 

sistema. 
 
 

10.3.4. Prueba 4. Administrar el sistema.  Opción de Consultas. 
 
 El Usuario Administrador ingresa. 
 El Usuario toma la decisión de acceder a una opción para hacer consulta de 

los préstamos. 
 

Resultados obtenidos: 
 
 El Usuario puede elegir el tipo de consulta. 
 El Usuario puede limitar el rango de tiempo sobre la consulta. 
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 El Usuario puede imprimir el reporte. 
 El Usuario puede desistir de acceder a cualquiera de las opciones y salir del 

sistema. 
 
 

Figura 21. Prueba 2. Registro de Usuario – Administrador 

Prueba Nr: 2 Modulo: Validacion de usuario

Objetivo

Usuario Admin

Contraseña 12569

Validar usuario y contraseña

Entrada salida

 
Fuente. Los autores 
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Figura 22. Prueba 3. Administrar el sistema 

Prueba Nr: 3 Modulo: Registro de usuario

Objetivo

Usuario Admin

Contraseña 12345

Validar usuario y contraseña

Entrada salida

 
Fuente. Los autores 
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Figura 23. Prueba 4. Administrar usuarios 

Prueba Nr: 6 Modulo: Validacion de usuario

Objetivo

Usuario Admin

Contraseña 12569

Validar usuario y contraseña

Entrada salida

 
Fuente. Los autores 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
El portal WEB logró  cumplir con el objetivo principal de este proyecto, el registro y 
manejo de asuntos que se relacionan con la actividad de los laboratorios del 
programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Durante el proceso 
surgieron varias dificultades y cambios que influyeron en el producto final, aunque 
la naturaleza del mismo nunca cambio, es más, se expandió la idea original y logró  
reunir muchos más conceptos, algunos que por tiempo no fueron implementados, 
pero que dejan un abrebocas de una idea que puede ayudar a la facultad de 
ingeniería a Gestionar de mejor manera sus recursos, así mismo el resultado va 
muy de la mano con la temática del programa en cuestión. 
 
Hablamos en si de la idea de implementar el portal WEB para la solución del 
problema planteado, la gestión de los instrumentos de los laboratorios del 
programa de ingeniería electrónica y Telecomunicaciones.  Ésta idea en su origen, 
fue planteada como una aplicación de escritorio, que cumpliría algunas funciones 
de registro y consultas. Al final la aplicación WEB dio mejores resultados, pues la 
necesidad no era una aplicación robusta, en cuanto a plataforma o nivel de 
programación, si no conseguir algo que en realidad fuera efectivo. De esta manera 
la aplicación WEB lleva la delantera, pues nos permitió realizar procesos 
vinculados a consultas SQL sin problemas, además de poder acceder a la base de 
datos en un servidor por medio de http (protocolo de transferencia de hipertexto), 
lo que permite que el auxiliar de laboratorio pueda acceder desde cualquier 
ubicación.  
 
Los formatos se guardan en la base de datos ofreciendo un control amplio sobre 
los registros que se realizan, esto además, permite a través de la base de datos, 
generar consultas que se utilizan para elaborar reportes, que pueden ayudar a 
mejorar la administración de los laboratorios del programa.  Esto se puede Por 
ejemplo cuando se generan consultas acerca de los equipos que más se solicitan; 
puede planearse una estrategia en la cual se soliciten nuevas inversiones con el 
fin de satisfacer necesidades que ahora no son tenidas en cuenta. 
 
La idea de vincular un periférico con una WEB dinámica, dio como resultado una 
potente herramienta administrativa, con la cual se pueden atacar un sinnúmero de 
problemas de ingeniería. Algunas de las ventajas consideradas pueden listarse a 
continuación: 
 
 Mayor velocidad: La velocidad de transferencia de datos a través de internet es 

más rápida que la mano humana (en la mayoría de los casos), por lo tanto un 
registro con el lector puede llegar a tardar menos de un minuto, claro en 
condiciones ideales. 
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 Mayor confiabilidad: Los problemas de caligrafía se solucionan al manejar un 
estándar único de caracteres, por lo cual los datos deberán ser 100% correctos 
y legibles. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
En el transcurso del desarrollo del presente proyecto, desde la perspectiva del 
estudiante se  nota  que muchas veces se olvidan aspectos fundamentales a la 
hora de proponer y emplazar una solución como lo son los procesos de análisis e 
investigación del medio en el que se va a incursionar. Es muy importante 
investigar, leer y discernir acerca de las diferentes posibilidades que existen en el 
mercado con el fin de ofrecer resultados satisfactorios de ambos lados de la 
solución, que sean funcionales y operativos. 
 
También es importante para el desarrollo de un proyecto contar con la asesoría de 
personas conocedoras del tema del que se va a investigar, con el fin de solucionar 
de manera clara y diligente los obstáculos que se presenten en el camino del 
desarrollo, de otra manera cada obstáculo encontrado en la marcha será un 
retraso en el cronograma y posiblemente un aumento en el presupuesto planeado 
con anticipación, sin olvidar además que se pueden crear vacíos que generen 
confusión y problemas en el grupo de trabajo. 
 
Existe una sugerencia muy especial y se trata de que el asesor designado por 
parte de la Universidad para la coordinación de cualquier trabajo de grado, cuente 
con la disposición y tiempo suficiente para dedicar a los estudiantes que están en 
este proceso, además que conozca muy bien los requisitos y regulaciones 
estipuladas por las leyes y la Universidad para este tipo de trabajos. Un asesor 
idóneo sería aquél que se involucre y conozca directamente el tema a desarrollar y 
que pueda dar sus puntos de vista y sugerencias para el logro de los mejores 
resultados. 
 
Para el correcto funcionamiento  de cualquier solución tecnológica es 
indispensable el seguimiento de los pasos establecidos para la manipulación de la 
misma, estipulados en los manuales que la acompañan, de otro modo cualquier 
fallo o error en su funcionamiento será causado por negligencia de quien la 
maneja. 
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