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RESUMEN 

 

ALEXA  (AppLication for rEservervation service running on GNU/LinuX mAchines) es 

una aplicación Web que tiene como objetivo ofrecer a los docentes de la Universidad de 

Santander sede Cúcuta (UDES Cúcuta) los servicios de préstamo de aula y préstamo de 

videobeam en la World Wide Web. El sistema automatiza el trabajo manual de los 

Departamentos de Audiovisuales y de Sistemas en cuanto a dichos servicios.   

 

La aplicación Web permite a los docentes de la UDES Cúcuta hacer reservas de 

videobeams sobre horarios de clases y sobre reservas de aulas, cancelar reservas de 

videobeams previamente hechas y evaluar el servicio ofrecido por el departamento 

encargado (Departamento de Audiovisuales). Los docentes también pueden realizar 

reservas de aula y cancelar las reservas de aula previamente hechas. 

 

ALEXA permite al Departamento de Audiovisuales de la UDES Cúcuta evaluar el uso que 

los docentes tienen con respecto al servicio de préstamo de videobeams y en base a esta 

evaluación el sistema gestiona automáticamente las multas a los usuarios que no cumplan 

con las políticas de préstamo. Además el Departamento de Audiovisuales puede generar 

una serie de reportes estadísticos relacionados al servicio de préstamo de videobeam en el 

modulo de reportes del sistema. 

 

La aplicación soporta el cambio de políticas de administración de ambos servicios. 

 

ALEXA es multiusuario y fue desarrollada para funcionar sobre maquinas GNU/Linux, 

para otra plataforma es necesario modificar el código fuente. 

 

Para el desarrollo de ALEXA se utilizó UP (Proceso Unificado), junto a las extensiones de 

UML WAE2 (Extensión de UML para aplicaciones Web versión 2) y Hans-Erik Eriksson y 

Magnus Penker, además se trabajó el concepto de UX (Experiencias de Usuarios) para 



modelar la distribución de la información y las rutas de navegación. El patrón de desarrollo 

utilizado fue MVC (Modelo Vista Controlador). 

 

ALEXA fue implementada en PHP5 y JavaScipt 1.5, se utilizó también XHTML 1.0 Strict, 

CSS2, XML y AJAX. El gestor de base de datos utilizado fue PostgreSQL 8.3. 

 

ALEXA es software libre (licenciado con la GNU-GPLV3). Este documento junto a los 

respectivos manuales fueron licenciados bajo la CREATIVE COMMONS Atribución No 

Comercial Compartir Igual 2.5 (Colombia). 

 

La aplicación Web ALEXA fue desarrollada y documentada en su totalidad con software 

libre y de código abierto. 



SUMMARY 

 

ALEXA (AppLication for rEservervation service running on GNU/LinuX mAchines) is a 
Web application which objective is to offer the professors of tha University of Santander 
headquarters Cúcuta (UDES Cúcuta)  the services of classroom loan and videobeam loan in 
World Wide Web. The system automates the manual work of Audiovisual and System  
departments for this services.  
 
The Web application allows the UDES Cúcuta professors to make videobeam reservations 
on schedules of classes and on reservations of classrooms, to cancel the videobeam 
reservations made previously and to evaluate the service offered by the taken charge 
department (Department of Audiovisual). The professors can also carry out classroom 
reservations and to cancel the classroom reservations previously made.  
 
ALEXA allows to the Department of Audiovisual of UDES Cúcuta to evaluate the use that 
the professors have with regard to the service of videobeams loan, based on this evaluation 
the system manages the tickets automatically to the users that don't fulfill the loan 
politicians. Also the Department of Audiovisual can generate a serie of statistical reports 
related with the service of videobeam loan in the modulate of reports of the system. 
 
The Web application supports the change of political of administration of both services.  
 
ALEXA is multi-user and it was developed to run on machines GNU/Linux, for another 
platform it is necessary to modify the source code. 
 
For the development of ALEXA we used UP (Unified Process), next to the extensions of 
UML WAE2 (Extension of UML for Web applications version 2), Hans-Erik Eriksson and 
Magnus Penker, also worked the concept of UX (User Experience) to model the 
distribution of information and navigation paths. The pattern of development used was  
MVC (Model-View-Controller).  



ALEXA was implemented in PHP5 and JavaScipt 1.5, it was also used XHTML 1.0 Strict, 

CSS2, XML and AJAX. The database manager used was PostgreSQL 8.3.  

 

ALEXA is free software (licensed GNU-GPLV3). This document and the respective 

manuals were licensed under the CREATIVE COMMONS Attribution Non commercial 

Share Alike 2.5 (Colombia).  

 

The Web application ALEXA was developed and fully documented with free software and 

open source.  



 32

INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de información bajo ambiente Web se han vuelto rápidamente comunes, la 

Internet ha permitido la migración de aplicaciones de escritorio a la WWW a través de 

distintas tecnologías, las empresas han querido ampliar su mercado aprovechando este 

medio; la mayoría de las organizaciones consideran importante el tener participación en la 

Red de redes. Estos entes se dan a conocer por medio de páginas Web, sitios Web o 

aplicaciones Web.    

 

Dentro de las empresas que han tomado conciencia de las ventajas que ofrece la Web se 

encuentran las universidades, y por esto dentro de sus plataformas de comunicaciones se 

encuentran implantados sistemas que ofrecen distintos servicios con el fin de aumentar el 

grado de satisfacción de la comunidad universitaria que la entorna. Es común encontrar 

instituciones de educación superior que ofrece el pago de matrícula por la Internet, de igual 

modo inscripción, consulta de notas, correo electrónico, entre otros.   

 

En este aspecto la Universidad de Santander Sede Cúcuta pretende implantar la mayor 

cantidad posible de servicios académicos y financieros a la WWW, con el fin de que 

cualquier persona vinculada a la institución puede acceder a dichos servicios desde su 

hogar, su lugar de trabajo, y en general desde cualquier punto de conexión a la Internet.  

  

El presente proyecto está enfocado en el desarrollo de una aplicación Web que permita la 

operación de los servicios de préstamo de aula y préstamo de videobeams en la Internet, de 

modo que los problemas que actualmente atraviesan los departamentos responsables en el 

ofrecimiento de tales servicios sean superados. 

 

La aplicación Web se creó con la metodología de desarrollo de software UP (Proceso 

Unificado), se utilizó WAE2 (Extensión de UML para Aplicaciones Web)  para el 

modelamiento Web en las disciplinas de Requerimientos, Análisis, Experiencias de 
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Usuarios y Diseño, también se utilizó la extensión adaptada de UML propuesta por Hans-

Erik Eriksson y Magnus Penker en la disciplina del modelado del negocio. Los lenguajes 

utilizados para la implementación fueron PHP5 y JavaScript, El motor de base de datos fue 

PostgreSQL 8.3, para la parte visual se utilizó XHTML 1.0 Strict y CSS2, también se 

trabajó con XML y AJAX.   

 

Este documento se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

 

En el capitulo 1 se encuentra las generalidades del proyecto; se profundiza en los problemas 

encontrados a la hora de acceder al servicio al igual que los problemas a la hora de 

ofrecerlo, se plantean los objetivos del proyecto y finalmente se describen los alcances y las 

limitaciones del sistema. 

 

En el capitulo 2 se encuentra el marco referencial del proyecto; inicialmente se describen 

algunos antecedentes, se hace referencia a aplicaciones similares a la desarrollada. 

Seguidamente de muestra el marco teórico del proyecto,  se plasman teorías fundamentales 

de la Ingeniería del Software, después se detallan una serie de conceptos relacionados al 

desarrollo de la aplicación Web y finalmente se presenta las bases legales que enmarcan 

esta investigación. 

 

En el capitulo 3 se encuentra el diseño metodológico; se describe el tipo de investigación, 

se detalla la población y la muestra sobre la cual se trabajó y se plasman los resultados de 

una encuesta aplicada a los futuros usuarios del sistema desarrollado. 

 

En el capitulo 4 se encuentra la documentación relacionada con el desarrollo de la 

aplicación Web; se muestran los artefactos desarrollados en las disciplinas de modelado del 

negocio, modelado de requisitos, modelado de análisis, modelado de las experiencias de 

usuario y modelado del diseño. 

 

Finalmente se anexan algunos documentos que complementan la investigación.  
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 TITULO 

 

Diseño e implementación  de una aplicación web (Sistema Web ALEXA) para la gestión de 

las reservas de aulas y videobeams de la Universidad de Santander UDES sede Cúcuta.   

 

1.2 EL PROBLEMA 

 

1.2.1 Identificación del Problema. Actualmente no existe en la Universidad de Santander 

sede Cúcuta una aplicación web que apoye las actividades que requiere el servicio de 

préstamo de videobeam, en consecuencia la administración de dicho servicio se realiza de 

forma manual y empírica. Las solicitudes de reserva de videobeam se hacen a través de un 

formulario web, el cual envía los datos del docente (usuario que solicita el préstamo) en 

forma de correo electrónico al Departamento de Audiovisuales,  en este Departamento los 

controles (verificación de políticas - tiempos, disponibilidad de equipos, etc.) e informes se 

llevan a cabo de forma manual y en ocasiones en base a relaciones de confianza, debido a 

que no cuentan con un software que les permita tener certeza de la veracidad de los datos 

relacionados a los horarios y a los docentes. 

 

Por otro lado la reservas de aulas se registran con el Software denominado MASTER 

Versión 1.0 desarrollado en Visual Fox Pro 6, esta aplicación es la que gestiona la 

distribución horaria de la Universidad y es administrada por el Departamento de Sistemas, 

para realizar una reserva de aula el docente interesado (tomador del servicio) debe solicitar 

el préstamo de manera presencial o por vía telefónica al Departamento de Sistemas con una 

autorización firmada por su respectivo coordinador, como consecuencia el tramite para 

aprobar la reserva toma un tiempo considerable y  genera un exceso de documentación. 

 

En la actualidad ninguna aplicación (MASTER o formulario Web)  permite el registro de 
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las reservas de videobeams sobre reservas de aula, de modo que de esta situación en 

particular no queda ningún tipo de evidencia magnética (a excepción de los registros 

físicos). 

 

1.2.2 Planteamiento del Problema. Los sistemas de información computarizados juegan 

un papel fundamental en la sociedad, sobre todo en el contexto de la competitividad de las 

distintas compañías que operan en un determinado mercado, sea cual sea su razón social.  

 

La dinámica de los negocios exige la disponibilidad de la información en todo momento y 

además requiere que ésta sea a la vez verídica e íntegra. Gracias a los distintos productos de 

software orientados a cubrir procesos críticos de las empresas, los entes económicos han 

alcanzado niveles superiores de producción, debido a que la automatización de un gran 

conjunto de actividades incrementan la velocidad y la calidad de los procesos. 

 

Las grandes empresas nacionales e internacionales cuentan con una infraestructura 

tecnológica que soporta todas las actividades operacionales y administrativas inherentes al 

objetivo del negocio, además de esto cuentan con Sistemas de Información Integrales que 

enmarcan todos las áreas de trabajo. Especificando un poco, es observable que gran parte 

de las pymes en Colombia poseen mínimo un computador personal con una suite de oficina 

(comúnmente la suite Office de Microsoft o la suite libre OpenOffice de la Sun 

MicroSystems) que les permite agilizar ciertas tareas, incluso algunas pymes cuentan con 

paquetes de software contable.  

 

Las empresas que no sigan esta tendencia; que no adquieran una plataforma tecnológica 

(hardware y software) que les permita optimizar sus procesos dentro de algunos años 

estarán condenadas a desaparecer, ya que se encontrarán en desventaja frente a la 

competencia que propone la sociedad de la información. 

 

Las Universidades públicas y privadas no son ajenas a esta realidad, desde todo punto de 

vista (económico, financiero, académico, etc.) deben competir con las demás instituciones  
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de la región, un factor importante para esto es contar con herramientas de software que les 

permitan prestar un mejor servicio a sus estudiantes, a su cuerpo docente, a la comunidad 

educativa en general, y de esa forma obtener beneficios (atrayendo más estudiantes).  

 

En la ciudad de Cúcuta se cuentan con distintas universidades, uno de estos entes 

educativos es la Universidad de Santander, la cual describiremos a continuación.     

 

La Universidad de Santander UDES sede Cúcuta, es de carácter privado, cuenta con 

distintos departamentos y facultades entre los cuales se encuentran: el Departamento de 

Registro y Control Académico, el Departamento Administrativo, el Departamento de 

Contabilidad, el Departamento de Cartera,  el Departamento de Idiomas, el Departamento 

de Biblioteca y Hemeroteca, el Departamento de Sistemas, el Departamento de 

Investigaciones y Posgrados, la Facultad de Administración e Ingenierías, la Facultad de 

Salud y la Facultad de Derecho, el Departamento de Matemáticas, el Departamento de 

Humanidades, etc. Actualmente se ofrecen los siguientes programas de pregrado: Ingeniería 

de Sistemas, Ingeniería Industrial, Mercadeo y Publicidad, Derecho, Terapia Ocupacional, 

Bacteriología y Laboratorio Clínico, Fisioterapia, entre otros. La Universidad ofrece 

programas de pregrado, tecnologías y especializaciones en las jornada diurna, nocturna y 

ejecutiva. La sede principal de la UDES se encuentra en la ciudad de Bucaramanga.  

 

La UDES Cúcuta cuenta con un grado considerable de independencia tecnológica respecto 

a la sede principal, es decir cuenta con su propia infraestructura de comunicaciones y de 

información. Dentro de la institución el departamento encargado del funcionamiento 

óptimo de la ya mencionada plataforma es el Departamento de Sistemas, que además como 

se mencionó en el apartado anterior también le compete la administración de reservas de 

aulas. 

 

La Universidad de Santander UDES sede Cúcuta ofrece a sus estudiantes y a su cuerpo 

docente servicios académicos en pro de la calidad educativa. Algunos de estos servicios 

son: el préstamo de aulas, el préstamo de videobeams, la consulta por la Internet de 
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horarios de clases y horarios de asesorías, el préstamo de retro-proyectores, entre otros. La 

responsabilidad de que los servicios ofrecidos se presten con calidad recae sobre algunos 

departamentos de la institución, por ejemplo: es responsabilidad del Departamento de 

Audiovisuales el préstamo de televisores, videobeams y retro-proyectores. 

 

El departamento de Audiovisuales cuenta con dos técnicos y un administrativo; administran 

once videobeams (además de esto algunos retro-proyectores, grabadoras, televisores, entre 

otros), algunos son de marca Epson y otros de marca Panasonic. El préstamo de 

videobeams se hace para cualquier docente que haga la reserva antes de 60 horas (esta 

política es variable), no esta permitida la reserva de videobeam a estudiantes, aunque 

existen algunas excepciones como por ejemplo las sustentaciones de proyectos de grado u 

eventos extracurriculares. El departamento de Sistemas cuenta con un administrativo, una 

secretaria y dos técnicos; este departamento administra la distribución horaria y el préstamo 

del total de las aulas de la universidad. Normalmente se asigna aulas prestadas a docentes 

que necesiten ofrecer una asesoría, para un estudiante que necesite un laboratorio, etc.  

 

Actualmente las reservas de aulas es un proceso que requiere de la presencia en el 

Departamento de Sistemas de la persona interesada en el préstamo (docente), con ayuda del 

software MASTER se verifica la disponibilidad y de acuerdo a dicha disponibilidad se 

realiza o no el préstamo a la persona interesada. Los docentes deben contar con una 

autorización por escrito firmada por su respectivo coordinador para que la solicitud sea 

tenida en cuenta.  

  

En una situación similar se encuentra el Departamento de Audiovisuales, a quien le 

compete las reservas de videobeams: para dichas reservas el departamento se apoya en un  

servicio de Google [Google Sities – http://www.campus.udes.edu.co-a.googlepages.com/], 

este servicio permite crear formularios web, la información que el usuario ingresa en dicho 

formulario (un docente que digita más de ocho datos) se envía en forma de correo 

electrónico a un persona encargada (posee una cuenta de correo de google-gmail), quien 

manualmente realiza los chequeos y por el mismo medio envía una respuesta de 
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confirmación o de rechazo de la solicitud, si un docente desea cancelar una reserva de 

videobeams debe hacerlo presencialmente o telefónicamente o enviar un correo electrónico 

con todos los datos de la reserva previamente hecha. El Departamento de Audiovisuales no 

cuenta con una aplicación que le permita automatizar los chequeos previos a la asignación 

de préstamos, tener un mejor control del proceso, generar reportes relacionados al servicio 

para el apoyo a la toma de decisiones y manejar sanciones. 

 

Para contrarrestar estas situaciones que atentan contra el desarrollo efectivo de la vida 

académica se construyó una aplicación Web integral que garantiza la gestión de los 

procesos de reservas de aulas y de reservas de videobeams orientada a los docentes de una 

forma eficiente, rápida y segura. 

 

1.2.3 Formulación del Problema.  

 

¿Cómo mejorar la eficiencia de los servicios académicos de préstamo de aulas y préstamo 

de videobeams para los docentes de la Universidad de Santander UDES sede Cúcuta a 

través de la aplicación de los métodos y tecnologías actuales de la ingeniería del software? 

 

1.2.4 Sistematización del Problema.  

 

¿Cómo medir el grado de satisfacción de los docentes de la UDES sede Cúcuta con 

respecto al servicio actual de préstamo de aulas y préstamo de videobeams ofrecido por los 

departamentos de Sistemas y Audiovisuales? 

 

¿Cómo desarrollar una aplicación Web que permita mejorar el servicio de préstamo de 

aulas y de préstamo de videobeams? 

 

¿Que metodología, Técnicas, herramientas y tecnologías de desarrollo de software utilizar 

para la construcción de una aplicación Web? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar e implementar una aplicación Web para la gestión de las reservas de aulas y 

videobeams de la Universidad de Santander UDES sede Cúcuta. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Establecer  los requerimientos funcionales del módulo de gestión de reservas de aulas y del 

módulo de gestión de reservas de videobeams a través de entrevistas y reuniones informales 

con los usuarios implicados (docentes, Departamento de Audiovisuales, Departamento de 

Sistemas y Coordinadores). 

 

Analizar y Diseñar los módulos de gestión de reservas de aulas, gestión de reservas de  

videobeams a través de la metodología de desarrollo de software UP (Proceso Unificado) 

con WAE2 (Extensión de UML para Aplicaciones Web en su versión 2) bajo el patrón 

modelo vista controlador (MVC). 

 

Implementar la aplicación ALEXA bajo el patrón de arquitectura modelo vista controlador 

(MVC). 

 

Desarrollar el manual del Sistema y el manual de los distintos Usuarios para su respectiva 

consulta. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN, ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

El Sistema Web desarrollado permitirá que la ejecución de los procesos inherentes al 

préstamo aulas y de videobeams sea más fácil y al mismo tiempo más rápido. Los controles  

relacionados a la gestión de préstamo de videobeams y a la gestión de préstamo de aulas los 
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ejecutará el sistema de forma automática, la puesta en marcha de ALEXA reducirá 

notablemente el tiempo de tramite de una aprobación de reserva de aula o videobeam, 

además de eliminar totalmente la documentación que en la actualidad se genera 

(Constancias, Formatos de Aprobación de Reservas, entre otros). ALEXA soporta el cambio 

de políticas en cada uno de los servicios de préstamos y mantendrá informado a los 

usuarios a través de correos electrónicos cuando suceda algún evento que afecte la 

prestación del  servicio (Aprobación de Solicitudes, Denegación de Solicitudes, Anulación 

de Solicitudes, entre otros).  

 

En cuanto al préstamo de videobeam el sistema genera reportes específicos necesarios para 

llevar un control estadístico, en base a estos reportes el Departamento de Audiovisuales 

podrá tomar decisiones para la  mejora de las políticas de administración de dicho servicio. 

ALEXA brinda soporte a la gestión de sanciones solo para el servicio de préstamo de 

videobeams. 

 

Las reservas de videobeams y de aulas ya no serán presenciales debido a que el sistema una 

vez implantado funcionará en la Internet a través del protocolo HTTP (HyperText Transfer 

Protocol),  de esta forma será accesible desde cualquier terminal del mundo con conexión a 

la red de redes (Internet). 

 

La funcionalidad del Sistema Web sólo está dirigida a apoyar y optimizar los procesos 

asociados a las reservas de aulas y de videobeams desde la perspectiva de los docentes, es 

decir que el sistema servirá de apoyo solo a los usuarios docentes, a los responsables de 

ofrecer el servicio (Los Departamentos de Audiovisuales y de Sistemas). Vale la pena 

aclarar que debido a la forma como se desarrolló el sistema será fácilmente extensible; se 

podrá acoplar módulos implementados en el futuro para ampliar la funcionalidad de este 

mismo. 

 

El funcionamiento óptimo de la aplicación dependerá en gran parte de la plataforma de 

comunicación en la que sea implantada, es decir de las características del servidor en el que 
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sea instalado y de la capacidad del canal de comunicaciones de dicha plataforma. Además 

el sistema estará sujeto a las políticas y directrices de administración Web del departamento 

que lo administre. 

 

En cuanto al aspecto educativo el proyecto servirá de apoyo para aquellas personas que en 

el futuro necesiten implementar sistemas de información similares o para aquellos que 

simplemente necesiten consultar un aspecto relevante del desarrollo de la aplicación. 

 

El desarrollo del proyecto le permitió al autor aplicar una serie de conceptos adquiridos en 

áreas como bases de datos, ingeniería de software, programación de sistemas orientados a 

objetos, análisis y diseño de sistemas orientados a objetos, seguridad informática, redes, 

auditoría de sistemas, entre otros. Además permitió obtener  experiencia en la producción 

de software, lo que en cierto modo simula los contextos reales del mercado laboral en los 

campos de acción en los que operan los ingenieros de sistemas.   
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

En la búsqueda de investigaciones similares se consultaron trabajos de grado y proyectos 

relativos al tema. Los trabajos encontrados se describen a continuación: 

 

Análisis, diseño e implantación de un sistema de información para el manejo de inventario 

en los laboratorios del área de salud (biología, física, química) y la distribución horaria de 

las aulas y laboratorios de la Corporación Universitaria de Santander UDES, sede Cúcuta. 

Elaborado por Pedro Ignacio Gómez y Jairo Alberto Gutiérrez para optar al título de  

Ingeniero  de Sistemas en la Universidad de Santander UDES sede Cúcuta en el año  2001. 

El objetivo de la investigación era desarrollar dos sistemas de información, uno que 

apoyara los procesos de asignación de aulas y laboratorios de la UDES y el otro que 

facilitara el control de inventario de los laboratorios del área de salud. Se desarrolló 

MASTER V. 1.0 e INVLAB V. 1.0 respectivamente. Estos sistemas informáticos fueron 

implementados con éxito con el gestor de base de datos Visual Fox Pro 6.0, y contienen 

según sus autores interfaces amigables para los usuarios. Los requerimientos del sistema se 

obtuvieron a través de entrevistas y charlas con el personal pertinente (personal encargado 

de los laboratorios y el jefe del departamento de sistemas) y por medio de la observación 

directa (necesidades captadas por los investigadores). Se utilizó cascada como la 

metodología de desarrollo de software. Según los autores la investigación fue de tipo 

cualitativa. En el proceso de diseño de la herramienta se utilizaron los diagramas de flujo 

(Yourdon inc.), diagramas de contexto de los procesos, diccionario de procesos y 

diccionario de flujo de datos. Los autores concluyeron que la implantación de los dos 

sistemas de información reduciría los costos; el tiempo de acceso a la información sería 

menor y el trabajo manual se disminuiría notablemente. Actualmente el sistema MASTER 

está en operación, pero ha tenido modificaciones producto de su respectivo mantenimiento. 
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Sistema de Reservas de Salas del Edificio Mario Laserna , Desarrollado por  el centro de 

computación avanzada MOX de la Universidad de los Andes, Bogotá 2007. El sistema 

permite la reserva de salas del edificio mencionado en sus siete niveles. En el momento de 

realizar la reserva de la sala el sistema muestra al usuario información acerca de la 

capacidad de la sala, la ubicación y la posibilidad de usar o no el videobeam. Además el 

usuario puede observar la disponibilidad de las distintas salas semanalmente o consultar su 

disponibilidad por características tales como ubicación o capacidad. Actualmente el sistema 

se encuentra en su versión Beta y se encuentra en la URL: 

http://www.mox.uniandes.edu.co/index.php. En la Figura 1 se encuentra la página inicial de 

la aplicación. 

 
Figura 1. MOX, interfaz inicial. 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, Mayo 2009. 

 

Sistema de Reservas de Equipos Audiovisuales Online del Centro de Recursos de la 

Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío. Se encuentra en la URL: 

http://www.eam.edu.co/new4/serviciosacademicos.php, Este sistema le permite a los 

usuarios estudiantes, docentes y administrativos reservar los dispositivos del centro de 

recursos. Permite consultar las reservas diarias ingresando manualmente la fecha que se 

desea consultar. No se encontró información acerca de los autores del sistema.  Para mayor 

información consultar la URL: http://www.eam.edu.co/cream/GUIA%20DID%C1CTICA 
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%20RESERVAS%20CREAM.pdf.  

 

Sistema de Información para la Gestión Académica y Administrativa (SIGAA) de la 

Universidad Pontificia Bolivariana. Se encuentra en la URL: 

http://sigaa.upb.edu.co/pls/banpdndad/twbkwbis.P_ValLogin, una vez ingresado el login y 

la clave del usuario el sistema permite actualizar información personal, además están 

habilitados los servicios de inscripción, entre otros. En la siguiente pagina se muestra una 

impresión de pantalla del menú principal de la aplicación cuando un usuario estudiante se 

ha validado en el sistema. 

 
Figura 2. Aplicación Web SIGAA, menú principal. 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, Mayo 2009. 

 

Por otra parte, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES 

cuenta con un software desarrollado a nivel interno para gestionar una mesa de ayuda, en 

esta mesa se manejan servicios técnicos dentro de los cuales esta la reserva de equipos de 

computación para conferencias, reparación de impresoras y computadores entre otros.  El 

sistema se maneja a nivel de la Intranet y permite la visualización del estado de las 

solicitudes para ayudar al usuario a llevar cierta noción de cuando será el turno de atender 

la solicitud que presentó, A continuación se muestran las impresiones de pantalla del 

software mencionado. 
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Figura 3. Software Mesa de Ayuda ICFES, vista inicial 

Fuente: Martha Vasquez, Subdirección Logística, ICFES 2008. 

 
Figura 4. Software Mesa de Ayuda ICFES, registro de solicitudes 

Fuente: Martha Vasquez, Subdirección Logística, ICFES 2008. 
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Figura 5. Software Mesa de Ayuda ICFES, selección de categoría 

Fuente: Martha Vasquez, Subdirección Logística, ICFES 2008. 

 
Figura 6. Software Mesa de Ayuda ICFES, selección de subcategoría 

 
Fuente: Martha Vasquez, Subdirección Logística, ICFES 2008. 
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Mencionamos en este punto, que la mayoría de las  universidades del país cuentan con su 

propio sistema académico, estos sistemas (módulos de servicios destinados a la gestión de 

notas, gestión de horarios, reserva de aulas,  entre otros.) son desarrollados como proyectos 

de grado de los estudiantes del área de ingenierías de sistemas o afines y en ciertas 

ocasiones por casas desarrolladoras de software nacionales e internacionales, se menciona 

por ejemplo al sistema SOFIA (SOFtware de Información Académica), que es el resultado 

de un proyecto de grado ejecutado por los estudiantes Ronald Cano, Constanza Quintero y 

Sandra Vera del programa Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingenierías de la 

Universidad Francisco de Paula de Santander en el ano 2007 en la ciudad de Cúcuta. 

 

Finalmente, en el siguiente cuadro se muestra una relación de algunas empresas que ofrecen 

productos de software estándar o a la medida dedicados a los procesos académicos: 

 
Tabla 1. Empresas de desarrollo de software académico 

Nombre Sitio Web Ámbito Producto 

Campusxity www.campusxity.com Venezuela,  

Caracas. 

Campus A2 

Plataforma plataforma.unipamplona.edu.co Colombia,  

Pamplona. 

 AcademuSoft 

GS Software www.infonet.com.br Brasil. Sistema 

Académico 

UECOE http://www.uecoe.es/UECOE_net/sistemas_

informacion.html 

España. E-Gescol 

Grupo CF 

Developer 

www.grupocfdeveloper.com Colombia, Cali. DocCF 

Empresas 

Virtuales 

http://www.empresasvirtuales.com/index.ph

p?option=com_content&task=view&id=31

&Itemid=6 

Colombia, 

Ibague. 

Sitios Web 

Educativos. 

Fuente: Jorge Galvis, 2009. 

 



 48

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Ingeniería de Software. Es el área del conocimiento que se encarga de estudiar todos 

los aspectos que alcanzan al desarrollo de sistemas informáticos, entre ellos: ciclo de vida, 

análisis de requisitos, diseño, documentación, pruebas, calidad, seguridad, análisis de 

costos, etc. 

 

a) Gestión de proyectos. Consiste en gestionar el desarrollo de un producto dentro de 

determinados plazos y bajo los limites financieros. Lo anterior requiere capacidad para 

administrar personal, una estructura administrativa definida, inclusión de procesos 

administrativos, procesos de desarrollo y programas de mejoramiento continuo. El objetivo 

de la gestión de proyectos consiste en mantener un equilibrio entre el costo, la capacidad, la 

calidad. 

 

b) Requerimientos.  “La obtención de los requerimientos correctos es un proceso difícil. 

Consiste en la interacción cuidadosa con quienes tienen intereses en la aplicación”1. Para 

desarrollar un software, generalmente en las primeras iteraciones se debe tener claridad en 

las funcionalidades que va ha ofrecer, que utilidades va a brindar a la comunidad de 

usuarios. La etapa de requerimientos consiste en capturar con los implicados del software 

que necesidades (procesos deficientes) de la compañía o entorno determinado va a cubrir, 

que debe hacer el sistema (requerimientos funcionales), cómo lo debe hacer 

(requerimientos no funcionales), que riesgos y que restricciones existen. Esta etapa suele 

realizarse con entrevistas directas entre el analista y el implicado del sistema (dueño del 

negocio, empleado del negocio, etc.), sin embargo pueden utilizarse otros métodos para 

obtener dicha información. La mayor parte de los defectos encontrados en un software se 

deben a errores en esta etapa y generalmente los errores que de aquí nacen suelen ser los 

más costosos de corregir. Un software puede estar muy bien diseñado e, implementado,  

pero si no le es útil a la empresa o al cliente su usabilidad se verá afectada. 

                                            
1 FRAUDE,  Eric J. Ingeniería de Software una perspectiva orientada a objetos.  México: Alfaomega, 2003. p.135. 
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c) Análisis y Diseño. Las actividades a desarrollar en estas etapas dependen de la 

metodología de desarrollo de software que se utilice. James A. Senn en su libro Análisis y 

Diseño de Sistemas de Información, hace referencia al análisis y diseño como: “El proceso 

de examinar una situación en la empresa con la intención de mejorarla mediante nuevos 

procedimientos”.  En el libro Análisis y Diseño de Sistemas de Kendall y Kendall, dice que:  

“El análisis y diseño de sistemas sirve para analizar, diseñar y fomentar mejoras en la 

operación de la empresa, lo cual puede realizarse mediante el uso de sistemas de 

información computarizados”. Básicamente el análisis consiste en analizar los 

requerimientos obtenidos en la etapa anterior mediante la elaboración de unos artefactos 

que permiten especificar la funcionalidad y la arquitectura del sistema, algunas 

metodologías utilizan los diagramas de modelado que ofrece UML (Unified Modeling 

Language)  como los casos de uso, los diagramas de clases, entre otros. El diseño consiste 

en retocar o refinar los artefactos hechos en el análisis, es decir, llevar a un nivel superior 

(aumentar el detalle) la arquitectura, de forma que los requerimientos estén expresados en 

términos cercanos a la implementación. Algunas veces en la etapa de diseño se corrigen 

errores que vienen desde la etapa de requerimientos. Generalmente se realizan en esta etapa 

los modelos de  las interfaces gráficas. 

 

d) Implementación. La implementación consiste en transformar los resultados del diseño 

en realidad (producto de software), en esta etapa se escoge -aunque generalmente se 

determina en etapas previas- un lenguaje de programación y se comienza a escribir las 

instrucciones necesarias para que el sistema realice las tareas que se han identificado en las 

etapas anteriores. “La implementación se refiere a la programación. El propósito de la 

implementación es satisfacer los requerimientos de la manera que especifica el diseño”2. 

 

e) Pruebas. Las pruebas consisten en realizar una serie de “ataques” al sistema. Después de 

desarrollar una aplicación o módulo de programación se debe validar cada una de las 

posibles situaciones que ocurran entre el usuario y el software. Las pruebas muestran la 

presencia de los defectos del sistema; los coloca al descubierto.  

                                            
2 Ibid., p 356. 
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f) Métricas de software. Son un conjunto de técnicas que permiten medir varios aspectos 

del proceso de desarrollo de un sistema de información. Se utilizan para conocer con 

exactitud variables como cantidad de trabajo realizado, tiempo que toma realizar el trabajo, 

tasa de defectos, entre otras. Las métricas de software son fundamentales para el 

aseguramiento de la calidad en los procesos de desarrollo. 

 

2.2.2 Metodologías de desarrollo de software. Son un conjunto de procedimientos, 

técnicas, herramientas y un soporte documental que ayuda al equipo desarrollador a crear 

un nuevo producto de software. A continuación se mencionan algunas: 

 

a) Cascada. Esta metodología no soporta el desarrollo iterativo-incremental. Se utiliza en 

los proyectos donde se conocen exactamente todos los requerimientos. Consiste en pasar 

por cada una de las etapas (requerimientos, análisis, diseño, implementación, pruebas)  de 

desarrollo, pero no al mismo tiempo, sólo cuando definitivamente termine la etapa de 

requerimientos puede seguir a la de análisis y sucede de igual forma para el resto de las 

etapas. Soporta muy poca retroalimentación y genera documentación excesiva. Un 

requerimiento no capturado que es detectado en la etapa de diseño puede ser fatal para la 

vida del proyecto. Actualmente es una metodología de desarrollo poco utilizada. 

 

b) Proceso Unificado (UP - Unified  Software Development Process). Esta metodología 

de desarrollo define quién debe hacer qué, cuándo y cómo debe hacerlo. Es un marco de 

trabajo genérico que puede especializarse. Está basada en componentes interconectados por 

interfaces. Se apoya en UML para el modelado del sistema y es dirigida por los casos de 

uso, se centra en la arquitectura y es iterativa e incremental. Fue creada por: Grady Booch, 

Jim Rumbaugh e Ivar Jacobson, los creadores de UML. Contempla cuatro fases: 

 

Inicio, en la cual se define el ámbito del proyecto. 

 

Elaboración, donde se define el plan del proyecto, las especificaciones funcionales y la 

arquitectura base. 



 51

 

Construcción, consiste en construir el producto. 

 

Transición, que es la instalación del sistema en la comunidad de usuarios finales. Contiene 

dentro de estas fases unas disciplinas que en el desarrollo del proyecto se vuelven 

dinámicas.  

 

Las disciplinas son: modelado del negocio, requerimientos, análisis y diseño, 

implementación, pruebas, despliegues, configuración y cambios en el proyecto, 

administración del proyecto, ambiente de desarrollo. Una síntesis de UP la encontramos en 

la URL http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado. 

 

c) Proceso Unificado de Rational (RUP - Rational Unified  Software Development 

Process). Es una versión comercial y específica de la metodología UP.  RUP es UP con el 

soporte que brinda las herramientas Rational’s, actualmente IBM es el propietario de las 

herramientas de Rational. Estas herramientas manejan cada fase,  disciplina y artefactos 

presentes en el ciclo de vida del proyecto. Esta metodología de desarrollo es utilizada por 

grandes casas desarrolladoras de software. Sin embargo es posible desarrollar proyectos 

aplicando RUP sin las herramientas de Rational. Una definición de RUP la encontramos en 

la URL http://es.wikipedia.org/wiki/RUP.   

 

d) Programación Extrema (XP - eXtremme Programming). En esta metodología se 

trabaja con parejas de programadores expertos. Se realizan pruebas todo el tiempo, esto con 

el fin de garantizar que se esté escribiendo el código correctamente. Es utilizada cuando la 

cultura de la compañía permite experimentación. Trabaja con equipos pequeños, pero estos 

equipos deben tener alta experiencia en desarrollo. Los requerimientos cambian 

frecuentemente pues no existe un diseño detallado, puede que sólo se fundamenten en los 

casos de uso de UML. Para consultar más acerca de XP puede dirigirse a la URL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extreme_Programming. 
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e) Metodología de Diseño de Hipermedia Orientado a Objetos (OOHDM – Object 

Oriented Design Methodology). Es una metodología de desarrollo de software orientado a 

la Web, fue creada por D. Schwabe, G. Rossi y S.D.J. Barbosa. La novedad de esta 

metodología es que contempla los paradigmas de la orientación a objetos en el proceso de 

producción de aplicaciones hipermedias (Imágenes, sonido, vídeo, entre otras). Incluye 4 

fases: diseño conceptual, diseño navegacional, diseño de interfaces abstractas e 

implementación. El sitio oficial en ingles es http://www.telemidia.puc-

rio.br/oohdm/oohdm.html. 

 

2.2.3 Lenguajes de programación, sistemas gestores de bases de datos y servidores 

Web. 

 

a) Java.  “Surgió en 1991 cuando un grupo de ingenieros de Sun Microsystems trataron de 

diseñar un nuevo lenguaje de programación destinado a electrodomésticos. Java, como 

lenguaje de programación para computadores, se introdujo a finales de 1995. Al programar 

en Java no se parte de cero. Cualquier aplicación que se desarrolle 'cuelga' (o se apoya, 

según como se quiera ver) en un gran número de clases preexistentes. Algunas de ellas las 

ha podido hacer el propio usuario, otras pueden ser comerciales, pero siempre hay un 

número muy importante de clases que forman parte del propio lenguaje (el API o 

Application Programming Interface de Java)”3. La compañía Sun describe el lenguaje Java 

como “simple, orientado a objetos, distribuido, interpretado, robusto, seguro, de 

arquitectura neutra, potable, de altas prestaciones, multitarea y dinámico”. 

 

b) Hypertext Preprocessor (PHP). PHP es un lenguaje de programación usado 

generalmente para la creación de sitios web. El nombre es el acrónimo de PHP: Hypertext 

Preprocessor  (en sus comienzos PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). PHP es una 

tecnología Web del lado del servidor, que funciona embebida (es decir, incrustada) dentro 

                                            
3 GARCÍA, Javier. RODRIGUEZ, José. MINGO, Iñigo. IMAZ, Aitor. BRAZÁLEZ,  Alfonso. LARZABAL, Alberto. 

CALLEJA, Jesús. GARCÍA, Jon. Aprenda Java como si estuviera en primero [online]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.tecnun.es/asignaturas/informat1/ayudainf/aprendainf/java/java2.pdf >. 
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del código HTML de una página, dándole mayor dinamismo a la misma. Su sintaxis es 

heredada de C/Java. Esta tecnología inició como un pasatiempo de Rasmus Lerdorf  pero 

hoy en día, gracias a ser libre (Open Source), cuenta con miles de adeptos y actualizaciones 

muy constantes. Muchas empresas se han fijado en el potencial de PHP, y han dado su 

apoyo a esta, como es el caso de Zend, uno de los principales contribuyentes para el 

lanzamiento de la versión 4 (motor zend) y 5 (motor zend2) del lenguaje. La información 

anterior fue tomada de los artículos del sitio Web del grupo de software libre GNU-ufps de 

la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, la URL es http://www.gnu-

ufps.org, el sitio Web oficial de PHP es http://es.php.net. 

 

c) Python. “Python es un lenguaje de programación creado por Guido van Rossum a 

principios de los anos 90 cuyo nombre esta inspirado en el grupo de cómicos ingleses 

“Monty Python”. Es un lenguaje similar a Perl, pero con una sintaxis muy limpia y que 

favorece un código legible. Se trata de un lenguaje interpretado o de script, con tipado 

dinámico, fuertemente tipado, multiplataforma y orientado a objetos”4. El sitio Web Oficial 

de Python es http://www.python.org/. 

 

d) PostgreSQL. Es un potente sistema de base de datos objeto-relacional libre (open 

source), basado en el proyecto POSTGRES de la universidad de Berkeley. Funciona en 

todos los sistemas operativos importantes, incluyendo Linux, Unix, Solaris, y Windows. 

Incluye la mayoría de los tipos de datos SQL92 y SQL99. También soporta 

almacenamiento de objetos grandes binarios, incluyendo gráficos, sonidos, o vídeos. Tiene 

interfaces de programación nativos para C/C++, Java, Perl, Python, Ruby, Tcl, ODBC, 

entre otros, y documentación completa.  PostgreSQL tiene características sofisticadas tales 

como control de concurrencia de Multi-Versión, puntos de recuperación a un momento 

dado, backups en línea, un sofisticado analizador/optimizador de consultas. Soporta juegos 

de caracteres internacionales, codificación de caracteres multibyte, y está preparado para 

ordenar localmente, casos sensitivos (mayúsculas y minúsculas), y formateo. Es altamente 

                                            
4GONZALES, Raul. Python para todos [online]. Disponible en : <URL:http://mundogeek.net/tutorial-python>. p.7. 
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escalable tanto en la cantidad de datos que puede manejar, como en el número de usuarios 

concurrentes que puede aceptar. Hay sistemas activos de PostgreSQL en ambientes de 

producción que manejan 4 Terabytes de datos. El sitio Web oficial del proyecto es 

http://www.postgresql.org. Lo anterior fue tomado de los artículos del sitio Web del grupo 

de software libre GNU-ufps de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, la 

URL es http://www.gnu-ufps.org. 

 

e) MySQL. Es un sistema de gestión de base de datos relacionales, licenciado bajo GPL de 

GNU. Su diseño multihilo le permite soportar gran numero de transacciones de forma 

eficiente. MySQL es probablemente el gestor más utilizado en ámbito del software libre, 

debido a su facilidad de uso e integración con lenguajes de programación como PHP y 

Java. El sitio Web oficial del proyecto es http://www.mysql.com. 

 

f) SQLite. Es un sistema de gestión de base de datos relacional, implementa la mayoría del 

estándar SQL-92 y esta escrito en C.  Su código fuente es de dominio público. El sitio Web 

oficial es http://www.sqlite.org/.  

 

g) Servidores Web. Un servidor Web es un software que responde a las solicitudes de los 

navegadores (Browser's) de las máquinas clientes a través del envío de  paginas Web. Entre 

los servidores Web más utilizados se encuentran el Apache HTTP Server, Microsoft 

Internet Information Server, Microsof Personal Web Server, Netscape Enterprise Server y 

Sun ONE Web Server. También se asocia a este término el hardware necesario para que 

funcione el sistema lógico. 

 

2.2.4 Metodología, métodos, tecnologías, lenguajes y herramientas utilizadas en el 

desarrollo del proyecto ALEXA 

 

a) UML (Unified Modeling Language). Lenguaje unificado de modelado es un conjunto 

de notaciones y diagramas estándar para modelar sistemas orientados a objetos. Se puede 

utilizar para modelar distintos tipos de sistemas. UML ofrece los siguientes diagramas: 
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diagrama de casos de uso, diagrama de secuencia, diagrama de colaboración, diagrama de 

estado, diagrama de actividades, diagrama de clases, diagrama de objetos, diagrama de 

componentes y diagrama de implementación, entre otros, Actualmente UML se encuentra 

en su versión 2. Fue creado Grade Booch, James Rumbaugh, e Ivar Jacobson. Puede 

encontrar más información acerca de UML en http://www.uml.org/  y en  

http://es.wikipedia.org/wiki/UML. También puede consultar el CD-ROM en el directorio 

UML. 

 

b) Modelado del Negocio. En esta disciplina se identifican los procesos de negocio de la 

organización según sus objetivos, se estudia el funcionamiento de la empresa, se profundiza 

su estructura, se observan roles y las relaciones entre ellos.   

 

Para el modelamiento del negocio se utilizó la extensión adaptada de UML propuesta por 

Hans-Erik Eriksson y Magnus Penker en su libro Business Modeling with UML (Consultar 

CD-ROM directorio Modelado del Negocio). 

 

c) WAE (Web Application Extension for UML). Es una extensión de UML para 

aplicaciones Web creada por Jim Conallen, quien hace parte de Rational Software, ahora 

propiedad de IBM. WAE extiende UML con estereotipos y restricciones para permitir 

modelar elementos específicos de la Web como parte del modelado de la aplicación. WAE 

permite modelar páginas Web (del servidor y del cliente), formularios Web, enlaces, 

marcos, applets, rutinas JavaScript, entre otros.  

 

Para el modelamiento de los requerimientos, del análisis, del diseño y de las rutas de 

navegación se utilizó WAE2, propuesta por Conallen en su libro Building Web Applications 

with UML Second Edition (Consultar CD-ROM directorio WAE).      

 

d) UX (The User eXperience). Se refiere al conjunto de actividades que se centraliza en 

las interfaces de usuario (distribución de la información y el aspecto visual de las páginas). 

UX documenta el look and feel de la aplicación, determina las rutas de navegación a través  
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de las páginas Web, administrando y organizando su estructura  y su contenido. Jim 

Conallen en su libro Building Web Applications with UML Second Edition dedica un 

capitulo completo al modelamiento del UX con UML.     

 

e) MVC (Modell-View-Controller). MVC es un patrón de arquitectura de software, separa 

claramente el modelo (Lógica del Negocio), y la vista (Interfaz Gráfica), gracias a un 

controlador que los desacopla. MVC favorece la evolución de las aplicaciones y es 

aplicable a cualquier tecnología orientada a objetos. 

 
Figura 7. Patrón de arquitectura MVC 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ronald Ernesto Cano, Febrero 2009. 

 

En la figura anterior se observa la secuencia de acciones que normalmente ejecuta MVC 

dentro de una Aplicación Web. Se puede consultar más información de este patrón en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador.htm. 

 

f) UP. Esta metodología de desarrollo de software fue descrita en la sección 2.2.2 ítem b. 

 

g) XML (Extensible Markup Language). Es un metalenguaje de etiquetas extensible 

creado por la W3C. Se utiliza como estándar para el intercambio de comunicación entre 

diferentes plataformas. Puede encontrar más de XML en http://es.wikipedia.org/wiki/XML 
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h) XHTML. Es una adaptación de HTML 4.0.1 al lenguaje XML, por lo que mantiene casi 

todas sus etiquetas y características, pero añade algunas restricciones y elementos propios 

de XML. Para saber más acerca de XHTML puede consultar el directorio XHTML del CD-

ROM o consultar la URL http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML. 

 

i) PHP. Este lenguaje de programación se describió en la sección 2.2.3 ítem b. Para el 

desarrollo de este proyecto se utilizo la versión 5.2.6-3 compilada para el sistema operativo 

Debian GNU/Linux. 

 

j) JavaScript. “JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente 

para crear paginas Web dinámicas... JavaScript es un lenguaje de programación 

interpretado... JavaScript no guarda ninguna relación directa con el lenguaje de 

programación Java”5. Para consultar más acerca de JavaScript puede dirigirse al directorio 

JavaScript del CD-ROM. 

 

k) CSS (Cascading Style Sheets). “Es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar  

el aspecto o presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. 

CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación y es imprescindible para 

crear paginas Web complejas”6, actualmente CSS se encuentra en su versión 2. Para 

consultar más de CSS puede dirigirse al directorio CSS del CD-ROM. 

 

l) AJAX (Asynchronous JavaScript And XML). “El termino AJAX se presento por 

primera vez en el articulo Ajax: A New Approach to Web Applications 

(http://www.adaptivepath.com/publications/essays/archives/000385.php) publicado por 

Jesse James Garrett... El articulo define a AJAX de la siguiente forma: Ajax no es una 

tecnología en si misma. En realidad se trata de varias tecnologías independientes que se 

unen de formas nuevas y sorprendentes...”7.  Para conocer más de AJAX puede consultar el 

                                            
5 PEREZ, javier. Introducción a JavaScript [online]. Disponible en : <URL: http://www.librosweb.es/javascript>. 2008. p.5. 
6 PEREZ, javier. Introducción a CSS [online]. Disponible en : <URL: http://www.librosweb.es/css>. 2008. p.5. 
7 PEREZ, javier. Introducción a AJAX [online]. Disponible en : <URL: http://www.librosweb.es/ajax>. 2008. p.5. 



 58

CD-ROM en el directorio AJAX, también puede visitar la URL:  

https://developer.mozilla.org/en/Web_Development.  

 

m) PostgreSQL. El administrador de base de datos objeto-relacional PostgreSQL fue 

descrito en la sección 2.2.3 ítem d. Para el desarrollo de este proyecto se utilizo la versión 

8.3.7-1.  

 

n) PgAdmin III.  Es un administrador gráfico open source multiplataforma del servidor de 

base de datos PostgreSQL. Para este proyecto se utilizó la versión 1.8.4-3. El sitio Web 

oficial es http://www.pgadmin.org/.  

 

o) Apache. Es un servidor Web HTTP open source multiplataforma desarrollado por la 

Apache Software Foundation. El sitio Web oficial es  http://www.apache.org/.   Puede 

profundizar más en http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache.  

 

p) Komodo Edit: Es un editor multilenguaje y multiplataforma libre. Actualmente se 

encuentra en su versión 5.1 y soporta lenguajes como Perl, PHP, Python, Ruby entre otros. 

Komodo Edit hace parte del proyecto Komodo IDE. El sitio oficial esta en la URL 

http://www.activestate.com/komodo_edit/.  

 

q) Gedit. Es el editor de texto oficial del entorno de escritorio GNOME. El sitio Web 

oficial es http://projects.gnome.org/gedit/. Para el proyecto ALEXA se trabajó con la 

versión 2.26.1-1.   

 

r) Quanta Plus. Es una herramienta de desarrollo Web diseñada para el entorno de 

escritorio KDE. También funciona en otros escritorios (GNOME, XFCE, entre otros). Se 

trabajó para este proyecto la versión 3.5.9-3. Puede encontrar más información acerca de 

Quanta Plus en http://quanta.kdewebdev.org/ y http://es.wikipedia.org/wiki/Quanta_Plus. 

 

s) Umbrello. Umbrello es una herramienta libre para crear y editar diagramas UML. Fue 

diseñada principalmente para el entorno de escritorio KDE pero funciona también en otros 
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escritorios. Puede consultar más información en http://es.wikipedia.org/wiki/Umbrello y en  

http://docs.kde.org/stable/es/kdesdk/umbrello/. Para este proyecto se utilizó la versión 

2.2.2. 

 

t) DIA. Es el editor de diagramas estructurados de GNU, está inspirado en el software 

privativo Visio de Microsoft. El sitio oficial del proyecto es http://projects.gnome.org/dia/, 

también puede consultar http://en.wikipedia.org/wiki/Dia_(software).  

 

u) IceWeasel. Es una compilación renombrada del navegador Web Mozilla Firefox 

preparada para el sistema operativo Debian GNU/Linux. Para el desarrollo de ALEXA se 

utilizó la versión 3.0.9. Puede encontrar más información de IceWeasel en 

http://es.wikipedia.org/wiki/IceWeasel.  

 

v) OpenOffice.org. Es una suite ofimática libre desarrollada por la Sun MicroSystems. Es 

multiplataforma, contiene un procesador de texto, hoja de calculo, entre otros. Puede 

consultar más en http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org y http://es.openoffice.org/. 

Para documentar ALEXA se utilizo la versión 3.0.1. 

 

w) DEBIAN. Es una distribución de GNU/Linux. Es un sistema operativo libre. Debian 

utiliza el Kernel Linux y un cantidad de software del proyecto GNU. El sitio Web oficial de 

Debian se encuentra en la URL http://www.debian.org/, también puede consultar la URL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Debian.  

 

x) DOM (Document Object Model). “... es un conjunto de utilidades específicamente 

diseñadas para manipular documentos XML. Por extensión, DOM también se puede utilizar 

para manipular documentos XHTML y HTML. Técnicamente, DOM es una API de 

funciones que se pueden utilizar para manipular las paginas XHTML de forma rápida y 

eficiente”8.  

                                            
8 PEREZ, javier. Introducción a AJAX [online]. Disponible en : <URL: http://www.librosweb.es/ajax>. 2008. p.57. 
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2.3 BASES CONCEPTUALES 

 

A continuación se describirá una serie de conceptos asociados al Análisis y Diseño de 

sistemas orientados a objetos y a la Ingeniería de Software en general. Dichos conceptos 

brindan un marco general para comprender el proceso de la producción de software. Los 

conceptos son: 

 

Aplicación: sinónimo de aplicación, paquete de software, sistema computarizado. 

 

Aplicación Web: es un sitio Web que implementa la lógica de algún negocio. La diferencia 

entre una aplicación Web y un sitio Web es que la aplicación Web afecta al estado del 

negocio. 

 

Argumento: elemento de datos especificado en una llamada de método o función. Un 

argumento puede ser un valor literal, una variable o una expresión. 

 

Artefacto: cualquier tipo de información producido por los desarrolladores del sistema, 

ejemplo: diagramas, código fuente, ejecutables, entre otros. 

 

ASCII: American Standard Code for Information Interchange. Asignación numérica de 

códigos numéricos de siete bits a caracteres. 

 

Barra/Sección de Menú: fila/columna de opciones de menú en pantalla. 

 

Base de Datos: conjunto de archivos interrelacionados creado y manejado por un sistema 

de gestión o administración de bases de datos. Cualquier conjunto de datos almacenados de 

forma electrónica o física. Es un conjunto de datos almacenados en tablas, cada fila de una 

tabla constituye un registro de datos, y cada columna constituye un campo del registro. 

 

Botón: botón físico en un dispositivo, como los que se encuentran en el  Mouse. Botón 
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simulado en la pantalla, que se acciona apuntándolo con el cursor y presionando el botón 

físico del Mouse o la tecla Enter cuando está seleccionado. 

 

Botones de Radio: serie de botones en pantalla que sólo permiten una selección. Si un 

botón está seleccionado actualmente, se desactivará una vez se escoja otro botón. 

 

Caja de Texto: es una caja en donde el usuario puede introducir datos. Está asociada a un 

formulario. 

 

Caja de Verificación: es una caja de selección/deselección en pantalla. Está asociada a un 

formulario. 

  

Campo: miembro de datos de una clase o entidad.  

 

Clase: es una plantilla para la creación de objetos. Unidad de información que encapsula 

variables, miembros y comportamientos. 

 

Clase Abstracta: clase que contiene uno o varios métodos abstractos y de la que, por tanto, 

no pueden crearse instancias. Se definen las clases abstractas para que el resto de clases 

puedan ampliarlas y hacerlas concretas implementando los métodos abstractos. 

 

Cliente: en el modelo de comunicaciones cliente/servidor, el cliente es un proceso que 

permite acceder de forma remota a los recursos del servidor de un computador, tales como 

potencia de computación y gran capacidad de memoria.  

 

Configuración: sistema particular de componentes interrelacionados. Configurar un 

sistema es escoger componentes de una variedad de opciones para crear  un ambiente 

particularizado. 

 

Constructor: método que crea e inicializa el estado de un objeto. 
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Consulta: es la operación mediante la cual se extrae un juego de registros de una base de 

datos. Una consulta consta de criterios de búsqueda expresados en un lenguaje de base de 

datos denominado SQL.  

 

Controlador de una base de datos: es un software que actúa como intérprete entre una 

aplicación Web y una base de datos. Los datos de una base de datos se almacenan en un 

formato propio de dicha base de datos. Un controlador de base de datos permite a la 

aplicación Web leer y manipular datos que, de otro modo, resultarían indescifrables. 

 

Diagrama: sinónimo de gráfico. Elemento visual que representa datos. 

 

Diccionario de Datos: base de datos acerca de datos y base de datos. Contiene el nombre, 

tipo, rango de valores, fuente y autorización para el acceso a cada elemento de datos en los 

archivos y bases de datos de la organización. 

 

Directorio: cajón de archivador simulado en disco. Los directorios crean la ilusión de 

compartimentos, pero son en realidad índices que apuntan a los archivos que pueden estar 

dispersos por todo el disco. 

 

Diseño Orientado a Objetos: método de diseño de software que modela las características 

de los objetos abstractos o reales mediante clases y objetos.  

 

Encapsulado: ubicación de conocimiento dentro de un módulo. Debido a que los objetos 

encapsulan datos e implementaciones, el usuario de un objeto puede verlo como un cuadro 

negro que proporciona servicios 

 

Exportación de datos: proceso a través del cual una aplicación toma ciertos datos de su 

contexto informático y los coloca en un formato determinado para ser usados por otras 

aplicaciones. 
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Formulario: en la informática, es un conjunto de campos solicitados por un programa, para 

su posterior manipulación.  

 

Herencia: concepto de clases que contienen automáticamente las variables y los métodos 

definidos en sus supertipos. 

 

HTML: Lenguaje de Marcas de Hipertexto. Se trata de un formato de archivo, basado en 

SGML, para documentos de hipertexto que aparecen en Internet. Es muy simple y permite 

incorporar imágenes, sonido, vídeo, campos de formularios y texto simple. Las referencias 

a otros objetos están incorporadas utilizando referencias URL. 

 

HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertexto. Protocolo de Internet, basado en TCP/IP 

y utilizado para recoger objetos de hipertexto desde sistemas centrales remotos. 

 

Importación de datos:  proceso a través del cual se cargan ciertos datos de una aplicación 

externa, estos datos deben tener un formato compatible con la aplicación que desea 

procesarlos. 

 

Instancia: en programación orientada a objetos es el nombre que recibe un objeto de una 

determinada clase. 

 

Interfaz gráfica de usuario (GUI):  indica las técnicas que comprenden la utilización de 

gráficos, teclado y ratón para ofrecer al usuario una interfaz fácil de utilizar para un 

programa determinado. 

 

Intérprete: módulo que descodifica y ejecuta todas las instrucciones del código.  

 

IP: Protocolo de Internet. Protocolo básico de Internet. Permite la transmisión (no fiable) 

de paquetes individuales desde un sistema central a otro. No garantiza si el paquete se 
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entregará o no, cuánto tardará, o si los diversos paquetes enviados se entregarán en el orden 

en que se han enviado. Los protocolos construidos sobre esto añaden las nociones de 

conexión y fiabilidad. 

 

JPEG: grupo de expertos en fotografía unidos (JPEG). Estándar de compresión de archivos 

de imágenes creado por este grupo. Este estándar consigue un nivel de compresión muy 

alto, gracias a la introducción de distorsiones en la imagen que apenas se perciben.  

 

Lista de selección: Es una lista de elementos en donde solo se permite la selección de uno 

de ellos. Está asociada a un formulario. 

  

Módulo de Software: Conjunto de rutinas de software que brindan una funcionalidad 

específica  dentro de un sistema informático más amplio. 

 

Método: Función definida en una clase. 

 

Método Abstracto: método que no tiene ninguna implementación.  

 

Modelo: es una abstracción de una situación particular de la realidad. 

 

Objeto: bloque de construcción principal de los programas orientados a objetos. Cada 

objeto es una unidad de programación que está constituida por variables de instancia y 

métodos de instancia. 

 

Página Dinámica: es una página Web personalizada por el servidor de aplicaciones antes 

de que la página se envíe a un navegador. 

 

Página Estática: es una página Web que el servidor de aplicaciones no modifica antes de 

enviarla a un navegador. 
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Paquete: grupo de clases o interfaces. 

 

Parámetros: argumentos especificados en la llamada a un método determinado. 

 

Proceso: espacio de dirección virtual que contiene uno o más subprocesos.  

 

Propiedad: características de un objeto que los usuarios pueden definir, como el color de 

una ventana. 

 

Raíz: en una jerarquía de elementos, es el elemento del que desciende el resto. 

 

Recolector de Basura:  rutina que se encarga de la Detección y liberación automática de 

memoria que ya no está en uso. 

 

Screen: en informática, es cualquier sección de información presentada al usuario.  

 

Servidor de Aplicaciones: es un software que ayuda al servidor Web a procesar las páginas 

que contienen scripts o etiquetas del lado del servidor. Cuando se solicita al servidor una 

página de este tipo, el servidor Web pasa la página al servidor de aplicaciones para su 

procesamiento antes de enviarla al navegador. Entre los servidores de aplicaciones más 

habituales se encuentran Macromedia ColdFusion, Macromedia JRun Server, Microsoft 

.NET Framework, IBM WebSphere y Apache Tomcat. 

 

Sistema Gestor de Base de Datos: (DBMS o sistema de base de datos) es un software que 

se utiliza para crear y manipular bases de datos. Entre los sistemas de bases de datos más 

habituales figuran Microsoft Access, Oracle 9i y MySQL, PostgreSQL. 

 

Sitio Web: es un conjunto de páginas con contenido sin determinar parcialmente o en su 

totalidad. El contenido final de éstas se determina sólo cuando un visitante solicita una 

página al servidor Web. El contenido final de la página varía de una petición a otra en 

función de las acciones del visitante. 
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 Sobrecarga: utilizar un identificador para hacer referencia a varios elementos del mismo 

ámbito. 

 

StoryBoard: en informática, es la interacción del usuario con las interfaces gráficas de una 

aplicación. 

 

Subclase: clase que se deriva de una clase determinada; puede tener una o varias clases 

dentro de la misma. 

 

Tecnología de Servidor: es la tecnología que utiliza un servidor de aplicaciones para 

modificar páginas dinámicas en tiempo de ejecución.  

 

TCP/IP: protocolo de control de transmisión basado en IP. Se trata de un protocolo de 

internet que proporciona la entrega fiable de datos de un sistema a otro 

 

UC: Use Case. Caso de uso. 

 

Unicode: juego de caracteres de 16 bits definido por ISO 10646. 

 

Usuario: cualquier individuo que interactúa con el computador  a nivel de una aplicación. 

 

URL: Localizador de Recursos Uniforme. Estándar para escribir una referencia a texto en 

una serie de datos en la WWW. Un URL es parecido a "protocolo://sistema/información 

local" donde "protocolo" especifica un protocolo que se utiliza para recoger el objeto (como 

HTTP o FTP), "sistema" especifica el nombre del sistema en Internet en el que se realiza la 

búsqueda e "información local" es una cadena (normalmente el nombre de un archivo) que 

se transfiere al manejador del protocolo en el sistema remoto. 

 

UXG: User eXperience Guidelines. Directrices de las experiencias de usuario. 
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Variable: elemento de datos nombrado por un identificador.  

 

Variable Local: elemento de datos conocido dentro de un bloque pero inaccesible a código 

fuera del bloque. 

 

Videobeam: dispositivo electrónico portátil para proyectar imágenes en una superficie 

normalmente blanca y de gran tamaño. La fuente que brinda la imagen es otro dispositivo 

como un televisor, un computador personal, un DVD, entre otros.  

 

WWW: World Wide Web. Red de sistemas y datos que se encuentran en ella y que 

constituye Internet.  

 

W3C: World Wide Web Consortium. Es un consorcio internacional que produce estándares 

para la WWW.   

 

2.4  BASES LEGALES 

 

2.4.1 Constitución Política de Colombia  1991. El artículo 61 establece la Protección a la 

Propiedad Intelectual que incluye el siguiente texto: “El estado protegerá la propiedad 

intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”. 

 

2.4.2 Decreto 1360 del 23 de Junio de 1989. Por el cual se reglamenta la inscripción del 

soporte lógico (software) en el registro nacional de derechos de autor.  

 

“Art. 1. De conformidad con lo previsto en la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor el 

soporte lógico (software) se considera como una creación propia del dominio literario. 

 

Art. 2. El soporte lógico (software) comprende uno o varios de los siguientes elementos: el 

programa del computador, la descripción del programa y el material auxiliar. 
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Art. 3. Para efectos del artículo anterior se entiende por: 

 

1. “Programa de Computador”: La expresión de un conjunto organizado de instrucciones, 

en el lenguaje natural o codificado, independiente del medio en el que encuentra 

almacenado, cuyo fin es el de hacer que una máquina capaz de procesar información, 

indique, realice u obtenga una información, una tarea, o un resultado especifico. 

 

2. “Material Auxiliar”: Todo material, distinto de un programa de computador o de una 

descripción del programa creado para facilitar su comprensión o aplicación, como por 

ejemplo descripción de problemas e instrucciones para el usuario. 

 

3. “Descripción del Programa”: Una presentación completa del procesamiento idóneo, lo 

suficientemente detallada para determinar un conjunto de instrucciones que constituya 

el programa de computador correspondiente.  

 

Art. 7. La protección que otorga el Derecho de Autor al soporte lógico (software) no 

excluye otras formas de protección por el derecho común. 

 

Art. 8. Este decreto rige a partir de su fecha de publicación.” 

 

2.4.3 Normas ISO 9000-3. Su objetivo es garantizar la producción de código más fiable, la 

calidad del proceso de producción de software, satisfacer las necesidades del cliente o 

empresa, aumentar la ventaja competitiva del cliente o empresa. 

 

2.4.4 Artículo 144 del Reglamento Académico Estudiantil de la Universidad de 

Santander UDES.  De los Requisitos de Grado. Son requisitos de grado:  

 

1. Haber cursado y aprobado todos los créditos académicos del programa académico de 

acuerdo con este Reglamento.  
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2. Tener un promedio ponderado acumulado igual o superior a tres punto dos (3.2). 

 

3. Presentar y aprobar el Trabajo de Grado exigido para el programa académico, de acuerdo 

con lo reglamentado para tal fin.  

 

4. Haber cursado y aprobado las actividades y estudios complementarios de acuerdo con lo 

establecido en el capítulo 5°, del Título I del presente reglamento.  

 

5. No encontrarse en periodo de sanción disciplinaria. 

 

6. Tener completa la documentación académica exigida por el respectivo programa. 

 

7. Estar a Paz y Salvo por todo concepto, con todas las unidades Académicas y 

Administrativas de la Institución.” 

 

2.4.5 Circular Nro. 6 del 15 de abril de 2002 de la Unidad Administrativa Dirección 

Nacional de Derechos de Autor, Derechos de autor en el ámbito universitario.  

 

“… El derecho de autor es un reconocimiento que el Estado hace a los autores, a través de 

la Constitución y la Ley, respecto de sus obras literarias y artísticas, al entregarles 

instrumentos que les permiten reivindicar su condición de titulares sobre las mismas. 

 

Estos derechos surgen en favor del autor sin considerar el fin con cual fue creada la obra, 

siendo además irrelevante la calidad del creador, es decir, la ley no distingue si es un 

estudiante, un profesor o un investigador, así como tampoco es preciso establecer dónde 

tuvo lugar la creación o el tiempo que se haya utilizado, a efectos de esa misma protección.  

 

Así, los derechos de autor sobre una obra literaria o artística, como lo sería un trabajo de 

grado, son de la persona que la realizó, quien la elaboró imprimiendo todo su ingenio e 

inteligencia. Es su expresión la que queda plasmada en lo producido, siendo por lo tanto el 

titular de los derechos morales y patrimoniales de la creación. En consecuencia, si la obra 
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es realizada por un estudiante, será él, a la luz de la legislación vigente en materia de 

derecho de autor, el titular de todas las prerrogativas y facultades que la misma concede. 

 

… Es menester señalar que el artículo 6º de la Ley 23 de 1982 y 7º de la Decisión Andina 

351 de 1993, consagran el principio universal de “la no protección de las ideas”. Por lo 

tanto, aún cuando el director realiza una valiosa labor de apoyo al aportar ideas, dicha 

contribución no está protegida por el derecho de autor.” 

 

En cuanto al licenciamiento del software se pretende asociar a ALEXA a la Licencia 

Publica General en su versión 3 (GPLV3) para publicarlo como software libre y así poder 

ofrecer los beneficios que este tipo de software les concede a sus usuarios (ver anexo C). 

 

“La Licencia Pública General del proyecto GNU (más conocida por su acrónimo en inglés 

GPL) es con diferencia la licencia más popular y conocida de todas las licencias del mundo 

del software libre. Su autoría corresponde a la Free Software Foundation (promotora del 

proyecto GNU) y en un principio fue creada para ser la licencia de todo el software 

generado por la FSF (Free Software Foundation). Sin embargo, su utilización ha ido más 

allá hasta convertirse en la licencia más utilizada, incluso por proyectos bandera del mundo 

del software libre, como es el caso del núcleo Linux... En líneas básicas, la licencia GPL 

permite la redistribución binaria y  la de las fuentes, aunque, en el caso de que redistribuya 

de manera binaria, obliga a que también se pueda acceder a las fuentes. Así mismo, está 

permitido realizar modificaciones sin restricciones, aunque sólo se pueda integrar código 

licenciado bajo GPL con otro código que se encuentre bajo una licencia idéntica o 

compatible, lo que ha venido a llamarse el efecto viral de la GPL, ya que el código 

publicado una vez con esas condiciones nunca puede cambiar de condiciones”9.  

 

Este documento incluidos los distintos manuales (Sistema, Docente, Responsable de 

Audiovisuales y de Sistemas, Coordinador y Administrador) son publicados bajo la Creative 

Commons  Atribución No Comercial Compartir Igual 2.5 Colombia (ver anexo D). 

                                            
9 Gonzales, Jesús, Seoane Joaquín, Robles Gregorio. Introducción al Software Libre. Cataluña UOC, 2003. p. 79. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se consultó información en forma escrita y se 

obtuvo información de manera oral a través de entrevistas informales y encuestas. Esta 

investigación se basó en la detección de hechos (observación directa) que conllevan a fallas 

en el flujo de información por parte de todos los  roles implicados en el proceso de la 

administración  del préstamo de videobeams y de reserva de aulas. 

 

El desarrollo de ALEXA implicó una investigación de tipo descriptiva-correlacional.  

 

Investigación descriptiva porque se necesitaba conocer-describir los problemas que 

atravesaban los departamentos de Sistemas y de Audiovisuales en los servicios académicos 

que ofrece (préstamo de aulas y videobeams), se necesitaba describir como los usuarios 

interactuaban con los servicios mencionados y que problemas surgen cuando intentaban 

acceder a estos.  

 

Investigación correlacional porque se busca modificar la forma como se ejecutan dichos 

procesos para lograr un grado mayor de eficiencia en la ejecución del servicio y  alcanzar 

un porcentaje alto en la satisfacción de los usuarios. 

 

La investigación descriptiva es aquella que “busca describir sucesos complejos en su 

contexto natural, con información preferentemente cualitativa . Es un tipo de investigación 

aplicada, destinada a encontrar soluciones a problemas que tenga un grupo , una 

comunidad, una organización”10 . La investigación correlacional es aquella que examina el 

comportamiento de una(s) variable(s) con respecto al comportamiento de otra(s). 
                                            
10 Disponible en Internet: <URL: http://www.profesiones.cl/papers/lee.php?id=9>. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Tabla 2. Población docentes UDES Cúcuta 

Usuarios - Rol Cantidad 
Población Pequeña 

Sistemas 3 
Coordinaciones 22 
Audiovisuales 3 

Total 28 
Docentes 150 

Total 150 
Fuente: William Peña, Jefe de Registro y Control UDES Cúcuta. Septiembre de 2008. 

 

Se aplicó una encuesta (ver anexo A) a una muestra de docentes de la UDES Cúcuta para 

conocer la percepción que estos usuarios tienen con respecto al servicio de préstamo de 

videobeam y préstamo de aulas, además para medir el grado de aceptación de una posible 

implantación del sistema ALEXA.  

 

Para calcular el tamaño óptimo de muestra (cantidad de docentes encuestados) se utilizó la 

siguiente expresión 

n= n0

1� n0
N en donde 

n0= z2 pq
e2

, a continuación la ficha técnica.  

 
Tabla 3. Ficha técnica 

Ficha Técnica - Fecha de Aplicación: Febrero de 2009 
Variable Descripción 

n Tamaño de muestra 
n0 Tamaño de muestra piloto 
z Nivel de confianza 
p Probabilidad de ocurrencia 
q Probabilidad de no ocurrencia 
e Error deseado 
N Población 

valores Iniciales z=1.96 (95%), p=0.50, q=0.50, e=6%  
n calculado 96 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Para la entrevista aplicada (anexo B) a los Coordinadores se tuvo en cuenta una muestra de 

5 personas,  escogidas a criterio del investigador. Para la entrevista (anexo B) con los 

departamentos de Audiovisuales y de Sistemas se trabajó con el total de los funcionarios 

asociados a dichos departamentos. 

 

3.3  TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Después de obtener las necesidades de los usuarios implicados a través de las entrevistas 

(modelado del negocio) se comenzó a desarrollar las fases de la metodología UP: inicio, 

elaboración, construcción y transición. En cada una de las fases se ejecutó las disciplinas 

que la metodología propone (modelado de requerimientos, modelado del análisis, modelado 

del diseño, entre otras). Como el ciclo de vida de UP es iterativo e incremental, el paso por 

cada una de las fases es cíclico, de modo que el software evolucionó en cada iteración y, al 

mismo tiempo por cada iteración se eliminó riesgos y se documentó las disciplinas con las 

respectivas anotaciones y diagramas.  

 

En la siguiente figura se describe la relación entre las fases, iteraciones y disciplinas de la 

metodología UP: 

 

Figura 8. Fases y disciplinas de UP 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Miguel A. Laguna, Ingeniería del Software II, 3era I.T.I. Gestión. 
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Por otro lado, la encuesta aplicada a 96 docentes de la UDES Cúcuta arrojó los siguientes 

resultados: 

 

a) Al ítem “Para usted los servicios de préstamo de aulas y préstamo de videobeams en la 

Universidad de Santander son:”,  los docentes respondieron: 

 
Tabla 4. Tabulación, resultados encuesta – pregunta 1 

Opción Cantidad 
a) Muy Necesarios 74 
b) Necesarios 18 
c) Poco necesarios 2 
d) No se necesitan en lo absoluto 0 
e) No sabe/No Responde 2 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 9. Gráfico, resultados encuesta – pregunta 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
En estos resultados se puede observar que 94 (97.91%) de los 96 docentes encuestados 

consideran importante los servicios de préstamo de aula y préstamo de videobeam en la 

UDES Cúcuta.   
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Lo anterior demuestra que el préstamo de aula y el préstamo de videobeam son servicios 

básicos para la el profesorado universitario. 

 
b) A la pregunta “¿Con que frecuencia promedio utiliza usted el servicio de reserva de aulas 

que ofrece el Departamento de Sistemas de la Universidad de Santander sede Cúcuta?”, los 

docentes respondieron:  

 
Tabla 5. Tabulación, resultados encuesta – pregunta 2 

Opción Cantidad 
a) De una a cinco veces por semestre 38 
b) De seis a diez veces por semestre 27 
c) más de diez veces por semestre 13 
d) No utiliza el servicio de reserva de 
aula 

18 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 10. Gráfico, resultados encuesta – pregunta 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Los resultados obtenidos indican que de los 96 docentes encuestados solo 18 (18.75%) no 

utilizan el servicio de préstamo de aulas, en efecto 78 (81.25%) de ellos han utilizado 

alguna vez este servicio. 
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Se puede inferir que el préstamo de aulas es un servicio solicitado de forma prudente entre 

los docentes de la Universidad.      
 

c) A la pregunta “¿Con que frecuencia promedio utiliza usted el servicio de reserva de 

videobeams que ofrece el Departamento de Audiovisuales de la UDES Cúcuta?”, los 

docentes respondieron: 

 
Tabla 6. Tabulación, resultados encuesta – pregunta 3 

Opción Cantidad 
a) De una a cinco veces por semestre 32 
b) De seis a diez veces por semestre 38 
c) más de diez veces por semestre 16 
d) No utiliza el servicio de reserva de 
videobeam 

10 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 11. Gráfico, resultados encuesta – pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Los resultados arrojados muestran  que de los 96 docentes encuestados solo 10 (10.41%) no 

utilizan el servicio de préstamo de videobeams y 86 (89.58%) han utilizado alguna vez este 

servicio. 
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Se puede concluir  que el préstamo de videobeam es un servicio solicitado fluidamente 

entre los docentes de la Universidad.      
 

d) Al ítem “Considera usted que el servicio de préstamo de aulas que ofrece el 

Departamento de Sistemas de la UDES Cúcuta es:”, los docentes respondieron: 

 
Tabla 7. Tabulación, resultados encuesta – pregunta 4 

Opción Cantidad 
a) Muy eficiente 5 
b) Eficiente 35 
c) Deficiente 40 
d) Muy Deficiente 4 
e) No puedo evaluar el servicio ya que 
no lo utilizo 

12 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 12. Gráfico, resultados encuesta – pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

De estos resultados se observa que 44 (45.83%) de los encuestados respondieron de forma 

negativa con respecto al servicio, y 40 (41.66%) lo hicieron de forma positiva.  
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Lo anterior demuestra que la percepción del servicio de préstamo de aula esta dividida 

fuertemente entre los docentes.    

 

e) Al ítem “Considera usted que el servicio de préstamo de videobeams que ofrece el 

Departamento de Audiovisuales de la UDES Cúcuta es:”, los docentes respondieron: 

 
Tabla 8. Tabulación, resultados encuesta – pregunta 5 

Opción Cantidad 
a) Muy eficiente 12 
b) Eficiente 24 
c) Deficiente 45 
d) Muy Deficiente 4 
e) No puedo evaluar el servicio ya que 
no lo utilizo 

11 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 13. Gráfico, resultados encuesta – pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Los resultados muestran que 49 (51.04%) de los docentes encuestados perciben 

negativamente el servicio de préstamo de videobeams, mientras que 36 (37.5%) lo perciben 

de forma positiva. 
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Se puede concluir que más del 50% de los docentes en la UDES Cúcuta no están 

satisfechos con el servicio de préstamo de videobeam actual ofrecido por el Departamento 

de Audiovisuales. 

 

f) Al ítem “A la hora de hacer una reserva de aula en el Departamento de Sistemas el 

principal obstáculo para que el proceso sea exitoso es:”  los docentes respondieron: 

 
Tabla 9. Tabulación, resultados encuesta – pregunta 6 

Opción Cantidad 
a) No hay disponibilidad de aulas 27 
b) No se encuentra la persona 
encargada de autorizar el préstamo 

4 

c) Hay información inconsistente entre 
el Departamento de Sistemas y el 
Cuerpo de Vigilantes 

32 

d) Toma tiempo hacer la verificación 
de disponibilidad y la asignación de 
aula 

8 

e) No utilizo el servicio. 19 
f) Otra 4 
g) No Sabe/No Responde 2 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 14. Gráfico, resultados encuesta – pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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En estos resultados se observa que el mayor inconveniente para los docentes (33.33%) a la 

hora de hacer una reserva de aula es la inconsistencia de datos entre el Departamento de 

Sistemas y el Cuerpo de Vigilantes (en ocasiones el Auditor de Sistemas).      

 

g) Al ítem “A la hora de hacer una reserva de videobeams en el Departamento de 

Audiovisuales el principal obstáculo para que el proceso sea exitoso es:”  los docentes 

respondieron: 

 
Tabla 10. Tabulación, resultados encuesta – pregunta 7 

Opción Cantidad 
a) No hay disponibilidad de 
videobeams 

40 

b) No se encuentra la persona 
encargada de autorizar el préstamo 

13 

c) Toma tiempo hacer la verificación 
de disponibilidad y la asignación de 
videobeams 

22 

d) No utilizo el servicio. 10 
e) Otra 8 
f) No Sabe/No Responde 3 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 15. Gráfico, resultados encuesta – pregunta 7 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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De los resultados obtenidos se observa que el mayor inconveniente para los docentes 

(41.66%) a la hora de hacer una reserva de videobeams es la no disponibilidad de equipos, 

seguido por el exceso de tiempo que toma hacer la verificación de disponibilidad y la 

asignación de videobeam (22.91%). 
 

h) A la pregunta “¿Considera usted que el Departamento de Sistemas de la UDES Cúcuta 

debe mejorar el servicio de préstamo de aula? ”, los docentes respondieron: 

 
Tabla 11. Tabulación, resultados encuesta – pregunta 8 

Opción Cantidad 
a) Si 68 
b) No 10 
c) Es indiferente para mi 11 
d) No Sabe/ No responde 7 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Figura 16. Gráfico, resultados encuesta – pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Los resultados arrojaron que 68 (70.83%) de los 96 docentes encuestados piensan que el 

Departamento de Sistemas debe mejorar el servicio de préstamo de aula, mientras que solo 

10 (10.41%) opinan lo contrario.  
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De lo anterior se puede inferir que un número considerable de docentes esperan que las 

políticas de administración del servicio y el servicio en general sea mejorado por dicho  

Departamento. 

 

i) A la pregunta “¿Considera usted que el Departamento de Audiovisuales de la UDES 

Cúcuta debe mejorar el servicio de préstamo de videobeam? ”, los docentes respondieron: 

 
Tabla 12. Tabulación, resultados encuesta – pregunta 9 

Opción Cantidad 
a) Si 76 
b) No 12 
c) Es indiferente para mi 4 
d) No Sabe/ No responde 4 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Figura 17. Gráfico, resultados encuesta – pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Los resultados muestran que 76 (79.16%) de los docentes encuestados opinan que el 

Departamento de Audiovisuales debe mejorar el servicio de préstamo de videobeam, 

mientras que solo 12 (12.5%) piensan lo contrario. 
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Se puede concluir de lo anterior que la mayoría de docentes esperan un cambio en la forma 

como el servicio de préstamo de videobeam se ofrece.  

 

j) A la pregunta “¿Considera usted que la puesta en marcha de un software integral que 

permita las reservas de aulas y de videobeams por la Internet mejoraría notablemente la 

eficiencia de estos servicios? ”, los docentes respondieron: 

 
Tabla 13. Tabulación, resultados encuesta – pregunta 10 

Opción Cantidad 
a) Si 90 
b) No 3 
c) Es indiferente para mi 3 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Figura 18. Gráfico, resultados encuesta – pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

De los resultados obtenidos se puede observar que el 93.75% de los docentes están de 

acuerdo con la implantación de un software que gestione los servicios de préstamo de aula 

y préstamo de videobeam. Este porcentaje indica un alto grado aceptación y de cierto modo 

justifica el desarrollo de ALEXA. 

a b c
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

90

3 3

Docentes

Opciones

D
oc

e n
te

s



 84

4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB (SISTEMA WEB  

ALEXA) PARA LA GESTIÓN DE LAS RESERVAS DE AULAS Y VIDEOBEAMS 

DE LA UNIVERSIDAD DE SANTANDER UDES SEDE CÚCUTA 

 

4.1 MODELADO DEL NEGOCIO 

 

Para este proyecto analizaron dos servicios (procesos) que la institución ofrece (los cuales 

el sistema ALEXA cubrirá en su implementación – El préstamo de aula y el préstamo de 

videobeam). Cada uno de estos servicios contienen subprocesos, por cada subproceso  se 

implementó  diagramas de proceso del negocio (Hans-Erik Eriksson y Magnus Penker), 

diagrama de roles (diagrama de clases), diagrama de secuencia y diagramas de actividades. 

Finalmente se realizó un glosario de objetos y actividades de ambos procesos y un 

diagrama conceptual inicial (diagrama de clases).   

 

En los diagramas de proceso se muestran las entradas de información, los recursos 

utilizados, las metas u objetivos, actividades, los eventos, las restricciones y la trazabilidad.  

 

En los diagramas de roles se muestra la interacción de usuarios internos y externos para un 

determinado proceso.  

 

Los diagramas de secuencia muestran el orden en el tiempo de cada una de las actividades 

que involucra la ejecución del proceso.  

 

Los diagramas de actividades detallan el flujo de trabajo que el proceso lleva a cabo.  

 

Para conocer más acerca del modelado del negocio usted puede dirigirse al directorio 

Modelado del Negocio del CD-ROM anexo a este documento.  
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4.1.1 Gestión de Préstamo de videobeam (Proceso PB01) 

 

a) Diagrama de Proceso del Negocio. 

 
Figura 19: Diagrama de proceso gestión de préstamo de videobeam 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Figura 20: Diagrama de proceso reservar videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 21: Diagrama de proceso préstamo físico de videobeam 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Figura 22: Diagrama de proceso cancelar reserva de videobeam 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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b) Diagrama de Roles. 

 
Figura 23: Diagrama de roles reservar videobeam 

 

 

 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Figura 24: Diagrama de roles préstamo físico de videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Figura 25: Diagrama de roles cancelar reserva de videobeam 

 

 
 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
c) Diagramas de Secuencia. 

 
Figura 26: Diagrama de secuencia reservar videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 27: Diagrama de secuencia préstamo físico de videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 28: Diagrama de secuencia cancelar reserva de videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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d) Diagrama de Actividades 
 

Figura 29: Diagrama de actividades reservar videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 30: Diagrama de actividades préstamo físico de videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 31: Diagrama de actividades cancelar reserva de videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.1.2 Gestión de Préstamo de Aula (Proceso PB02) 

 

a) Diagrama de Proceso del Negocio. 

 
Figura 32: Diagrama de proceso gestión de préstamo de aula 

 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 33: Diagrama de proceso reservar aula 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 34: Diagrama de proceso cancelar reserva de aula 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

b) Diagrama de Roles. 

 
Figura 35: Diagrama de roles reservar aula 

 

 

 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 36: Diagrama de roles cancelar reserva de aula 

 

 

 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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c) Diagramas de Interacción 
 

Figura 37: Diagrama de secuencia reservar aula 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 38: Diagrama de secuencia cancelar reserva de aula 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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d) Diagrama de Actividades 

 
Figura 39: Diagrama de actividades reservar aula 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 40: Diagrama de actividades cancelar reserva de aula 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.1.3 Glosario de Objetos y Actividades 

 

El glosario descrito a continuación contiene la definición de términos (objetos y 

actividades) que están relacionados estrictamente con el dominio del modelado del negocio. 

Este artefacto especifica un objeto de información o una actividad relacionada con un 

determinado objeto.  El orden se estableció a criterio del desarrollador. 

 
Tabla 14. Glosario – Videobeam 

Objeto de Información: Videobeam. 
Atributos: Código, Marca, Modelo, Fecha de 

adquisición, Fecha ultimo mantenimiento, 
Novedad, Estado. 

Restricciones: El código de videobeam es único y lo 
diferencia de los demás equipos. Un 
videobeam puede aparecer en el tiempo en 
varias reservas. Actualmente existen 11 
videobeams para cubrir el servicio de 
préstamo de la universidad, 9 de ellos están 
disponibles para trasladar a las aulas de clases 
y 2 están fijos en las aulas de audiovisuales. 

Clase del Dominio: Videobeam. 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

  
Tabla 15. Glosario – Solicitud de reserva de videobeam 

Objeto de Información: Solicitud de reserva de videobeam. 

Atributos: Código de reserva, Primer y Segundo 

Apellido del docente, Nombres del docente, 

Código de la asignatura y Grupo, Nombre de 

la asignatura, Fecha de préstamo, Aula, Hora 

de inicio, Hora de fin, email del docente, 

estado. 
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Tabla 15. Glosario – Solicitud de reserva de videobeam (Continuación) 
Restricciones: El código de la reserva  identificará a la 

reserva unívocamente. El videobeam se 

reserva al docente en la misma hora y aula de 

clase que fueron programadas sus grupos. Si 

se requiere reservar el videobeam en otra aula 

distinta a la estipulada en el horario primero 

debe reservar el aula y después hacer la 

reserva de videobeam.  La confirmación de 

reserva o denegación de esta misma se envía 

al correo electrónico del docente. No se 

permiten reservas de videobeam para los 

sábados en la tarde, domingos  y festivos. Las 

reservas de videobeam se hacen con un 

tiempo mínimo de anticipación de 60 horas y 

máximo de 15 días. El videobeam se reserva 

por un tiempo máximo de 2 horas (cada hora 

es de 40 minutos) y mínimo por un tiempo de 

1 hora. En una reserva puede aparecer solo un 

videobeam. El estado de una solicitud de 

reserva es aprobada, en evaluación, 

denegada o cancelada. 

Clase del Dominio: ReservaDeVideobeam. 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Tabla 16. Glosario – Docente 

Objeto de Información: Docente. 

Atributos: Código, Nombres, Apellidos, email y 
Departamento. 

Restricciones: El código del docente es único. El docente 
debe estar registrado en el sistema máster 
V.1.0. El email debe ser una cuenta de correo 
electrónico válida. Un docente puede 
aparecer en el tiempo en varias reservas. 

Clase del Dominio: Docente. 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Tabla 17. Glosario – Orden de salida 

Objeto de Información: Orden de salida. 

Atributos: Fecha y Hora de salida, Nombre del docente, 
Código de videobeam, Aula, Firma del 
docente, Hora de entrega, Firma de recibido. 

Restricciones: Por cada solicitud de reserva hecha puede 
existir una orden de salida. 

Clase del Dominio: OrdenDeSalida. 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Tabla 18. Glosario – Reservar videobeam 

Actividad: Reservar videobeam (solicitud de reserva de 
videobeam). 

Origen: - 
Agente: Docente. 
Precondiciones: Toda reserva de videobeam inicialmente es 

viable. Las solicitudes de reserva deben ser 
registradas en la URL 
http://www.campus.udes.edu.co.a.googlepags
.com. 
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Tabla 18. Glosario – Reservar videobeam (Continuación) 

Postcondiciones: El estado de la reserva pasa a ser en 

evaluación. 

Caso de uso del Sistema: Gestión de préstamo de videobeam. 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Tabla 19. Glosario – Verificar datos 

Actividad: Verificar datos (datos verídicos de la reserva 

de videobeam). 

Origen: Reservar videobeam. 
Agente: Responsable de Audiovisuales. 
Precondiciones: Debe existir una solicitud de reserva en 

evaluación. Se chequean los datos registrados 
con el Sistema  máster V.1.0 para verificar la 
veracidad. Se revisan las políticas de 
préstamo de videobeams para chequear 
tiempos. 

Postcondiciones: Si los datos no son verídicos se procede a 
denegar la reserva, si los datos son verídicos 
se procede a verificar disponibilidad. 

Caso de uso del Sistema: Gestión de préstamo de videobeam. 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Tabla 20. Glosario – Verificar disponibilidad de equipos 

Actividad: Verificar disponibilidad de equipos 

(disponibilidad de videobeam). 

Origen: Verificar datos. 

Agente: Responsable de Audiovisuales. 

Precondiciones: Debe existir una solicitud de reserva en 

estado de evaluación. Se debió hacer una 

verificación de datos previamente. 
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Tabla 20. Glosario – Verificar disponibilidad de equipos (Continuación) 
Postcondiciones: Si no hay disponibilidad se procede a denegar 

la reserva, en caso contrario se procede a 

autorizar la reserva. 

Caso de uso del Sistema: Gestión de préstamo de videobeam. 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Tabla 21. Glosario – Denegar  reserva de videobeam 

Actividad: Denegar reserva de videobeam. 
Origen: Verificar disponibilidad de equipos o verificar 

datos. 
Agente: Responsable de Audiovisuales. 
Precondiciones: Debe existir una reserva en estado de 

evaluación. Se debió hacer una verificación 
de disponibilidad o una verificación de datos 
previamente. 

Postcondiciones: Se procede a cambiar el estado de la reserva a 
denegada. 

Caso de uso del Sistema: Gestión de préstamo de videobeam. 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Tabla 22. Glosario – Autorizar reserva de videobeam 

Actividad: Autorizar reserva de videobeam. 

Origen: Verificar disponibilidad de equipos. 

Agente: Responsable de Audiovisuales. 

Precondiciones: Debe existir una solicitud de reserva en 

estado de evaluación. Se debió hacer una 

verificación de disponibilidad previamente. 

Postcondiciones: Se procede a cambiar el estado de la reserva a 

aprobada. 

Caso de uso del Sistema: Gestión de préstamo de videobeam. 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Tabla 23. Glosario – Verificar existencia de solicitud de reserva de videobeam 

Actividad: Verificar existencia de solicitud de reserva de 
videobeam. 

Origen: Solicitud de préstamo físico o cancelación de 
reserva. 

Agente: Responsable de Audiovisuales. 
Precondiciones: Puede existir una solicitud de reserva 

aprobada hecha anteriormente. 
Postcondiciones: Se procede a asignar técnico 
y a registrar la salida del dispositivo o se 
procede a cancelar la reserva, esto depende 
del contexto en el que esta actividad se 
realice. 

Postcondiciones: - 
Caso de uso del Sistema: Gestión de préstamo de videobeam. 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Tabla 24. Glosario – Asignar técnico 

Actividad: Asignar técnico. 
Origen: Verificar existencia de solicitud de reserva de 

videobeam. 
Agente: Responsable de Audiovisuales. 
Precondiciones: Debe existir una solicitud reserva de 

videobeam autorizada. 
Postcondiciones: - 
Caso de uso del Sistema: - 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Tabla 25. Glosario – Registrar salida del dispositivo 

Actividad: Registrar salida del dispositivo. 
Origen: Verificar existencia de solicitud de reserva de 

videobeam. 
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Tabla 25. Glosario – Registrar salida del dispositivo (Continuación) 

Agente: Responsable de Audiovisuales. 
Precondiciones: Debe existir una solicitud de reserva de 

videobeam autorizada. 
Postcondiciones: - 
Caso de uso del Sistema: - 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Tabla 26. Glosario – Denegar servicio de préstamo físico 

Actividad: Denegar Servicio de préstamo físico. 
Origen: Verificar existencia de solicitud de reserva de 

videobeam. 
Agente: Responsable de Audiovisuales. 
Precondiciones: Puede existir una solicitud de reserva de 

videobeam autorizada. 
Postcondiciones: - 
Caso de uso del Sistema: - 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Tabla 27. Glosario – Verificar políticas de cancelación de reservas de videobeam 

Actividad: Verificar Políticas de Cancelación de 
Reservas de Videobeam. 

Origen: Verificar existencia de solicitud de reserva de 
videobeam. 

Agente: Responsable de Audiovisuales. 
Precondiciones: Debe existir una reserva de videobeam 

autorizada. 
Postcondiciones: Si se cumplen las políticas se procede a 

cancelar la reserva, en caso contrario se hace 
llamado de atención al docente (se baja 
empíricamente la prioridad de préstamo) y 
después de procede a cancelar la reserva. 

Caso de uso del Sistema: Gestión de préstamo de videobeam. 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Tabla 28. Glosario – Cancelar reserva de videobeam 

Actividad: Cancelar Reserva de Videobeam. 

Origen: Verificar políticas de cancelación de reservas.

Agente: Responsable de Audiovisuales. 

Precondiciones: Debe existir una solicitud de reserva de 

videobeam autorizada, se debe consultar las 

políticas de cancelación de reserva para 

chequear tiempos. 

Postcondiciones: Liberar el dispositivo relacionado a dicha 

reserva para modificar disponibilidad. 

Caso de uso del Sistema: Gestión de préstamo de videobeam. 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Tabla 29. Glosario – Notificar al usuario 

Actividad: Notificar al usuario. 

Origen: Autorizar Reserva, Denegar Reserva o 

Cancelar Reserva. 

Agente: Responsable de Audiovisuales. 

Precondiciones: Debe existir una reserva de videobeam 

autorizada o denegada o una cancelación de 

reserva. 

Postcondiciones: - 

Caso de uso del Sistema: Gestión de préstamo de videobeam. 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Tabla 30. Glosario – Aula 

Objeto de Información: Aula. 

Atributos: Código, Marca, Modelo, Fecha de 

adquisición, Fecha ultimo mantenimiento, 

Novedad, Estado. 



 103

Tabla 30. Glosario – Aula (Continuación) 

Restricciones: El código de aula es único y la diferencia de 

los demás aulas. Una aula puede aparecer en 

el tiempo en varias reservas de aulas. 

Clase del Dominio: Aula. 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Tabla 31. Glosario – Solicitud de reserva de aula 

Objeto de Información: Solicitud de reserva de aula. 

Atributos: Fecha de Reserva, Aula, Nombres y 

Apellidos del docente, Hora de inicio, Hora 

de fin y motivo. 

Restricciones: El código de la reserva  identificará a la 

reserva unívocamente. El aula se reserva a los 

docentes activos.  La confirmación de reserva 

o denegación de esta misma se imprime en un 

formato institucional. No se permiten 

reservas de aula para los sábados en la tarde, 

domingos  y festivos. En una reserva puede 

aparecer solo un docente. El estado de una 

solicitud de reserva de aula es aprobada, en 

evaluación,  denegada o cancelada.  

Clase del Dominio: ReservaDeAula. 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Tabla 32. Glosario – Reservar aula 

Actividad: Reservar aula. 

Origen: Autorizar Reserva, Denegar Reserva o 

Cancelar Reserva. 

Agente: Docente. 
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Tabla 32. Glosario – Reservar aula (Continuación) 
Precondiciones: Toda reserva de aula inicialmente es viable. 

Las solicitudes de reserva deben ser 

registradas presencialmente en el 

departamento de sistemas. 

Postcondiciones: El estado de la reserva pasa a ser en 

evaluación. 

Caso de uso del Sistema: Gestión de préstamo de aulas.  
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Tabla 33. Glosario – Verificar datos de reserva de aula 

Actividad: Verificar datos (datos verídicos de la reserva 

de aula). 

Origen: Reservar aula. 

Agente: Responsable de Sistemas (Soportado con 

Software máster V.1.0). 

Precondiciones: Debe existir una reserva de aula. Se chequean 

los datos registrados con el Sistema  máster 

V.1.0 para verificar la veracidad. 

Postcondiciones: Si los datos no son verídicos se procede a 

denegar la reserva, si los datos son verídicos 

se procede a verificar disponibilidad de aula. 

Caso de uso del Sistema: Gestión de préstamo de aulas.  
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Tabla 34. Glosario – Verificar disponibilidad de aulas 

Actividad: Verificar disponibilidad de aulas 

(disponibilidad de aulas). 

Origen: Verificar datos. 

Agente: Responsable de Sistemas (Soportado con 

Software máster V.1.0). 
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Tabla 34. Glosario – Verificar disponibilidad de aulas (Continuación) 
Precondiciones: Debe existir una solicitud de reserva en 

estado de evaluación. Se debió hacer una 

verificación de datos previamente. 

Postcondiciones: Si no hay disponibilidad se procede a denegar 

la reserva, en caso contrario se procede a 

autorizar la reserva. 

Caso de uso del Sistema: Gestión de préstamo de aulas.  
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

 
Tabla 35. Glosario – Denegar reserva de aula 

Actividad: Denegar reserva de aula. 

Origen: Verificar disponibilidad de aula o verificar 

datos. 

Agente: Responsable de Sistemas. 

Precondiciones: Debe existir una solicitud de reserva en 

evaluación. Se debió hacer una verificación 

de disponibilidad o una verificación de datos 

previamente. 

Postcondiciones: Se procede a cambiar el estado de la reserva a 

denegada. 

Caso de uso del Sistema: Gestión de préstamo de aulas.  
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Tabla 36. Glosario – Autorizar reserva de aula 

Actividad: Autorizar reserva de aula. 

Origen: Verificar disponibilidad de aulas. 

Agente: Responsable de Sistemas (Soportado con 

Software máster V.1.0). 
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Tabla 36. Glosario – Autorizar reserva de aula (Continuación) 
Precondiciones: Debe existir una solicitud reserva en estado 

de evaluación. Se debió hacer una 
verificación de disponibilidad de aulas 
previamente. 

Postcondiciones: Se procede a cambiar el estado de la solicitud 
de reserva a aprobada. 

Caso de uso del Sistema: Gestión de préstamo de aulas.  
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Tabla 37. Glosario – Imprimir reserva de aula 

Actividad: Imprimir Reserva de aula. 
Origen: Autorizar Reserva. 
Agente: Responsable de Sistemas (Soportado con 

Software máster V.1.0). 
Precondiciones: Debe existir una solicitud reserva en estado 

de aprobada. 
Postcondiciones: - 
Caso de uso del Sistema: Gestión de préstamo de aulas.  
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Tabla 38. Glosario – Verificar existencia de solicitud de reserva de aula 

Actividad: Verificar existencia de solicitud de reserva de 
aula. 

Origen: - 
Agente: Responsable de Sistemas (Soportado con 

Software máster V.1.0). 
Precondiciones: - 
Postcondiciones: En el contexto de cancelación de reserva de 

aula, si existe solicitud se ejecuta la 
cancelación. 

Caso de uso del Sistema: Gestión de préstamo de aulas.  
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Tabla 39. Glosario – Cancelar reserva de aula 

Actividad: Cancelar reserva de aula. 

Origen: Verificar existencia de solicitud de reserva de 

aula. 

Agente: Responsable de Sistemas (Soportado con 

Software máster V.1.0). 

Precondiciones: Debe existir una solicitud de reserva de 

videobeam autorizada. 

Postcondiciones: Liberar el aula relacionada a dicha reserva 

para modificar disponibilidad de aulas. 

Caso de uso del Sistema: Gestión de préstamo de aulas.  
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

 

4.1.4 Modelo conceptual inicial 

 
Figura 41: Modelo conceptual inicial. 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.2 MODELADO DE REQUISITOS 

 

Para modelar los requisitos se elaboraron varios artefactos. Inicialmente se redactó el 

documento visión del software, después se construyeron los diagramas de casos de uso,  

seguidamente se documentó los requerimientos funcionales a través de una plantilla y  se 

describió los requerimientos no funcionales, finalmente se muestran los riesgos y las 

restricciones para el desarrollo del sistema. 

 

El documento visión es un texto que contiene la descripción del problema, una lista de 

implicados del software y la vista que ellos tienen del sistema, el alcance del proyecto, las 

características principales de la aplicación  y algunas restricciones. 

 

Los diagramas de casos de uso describen la interacción entre los usuarios y el sistema en el 

contexto de un determinado escenario. 

 

La elaboración de estos artefactos se basó en el libro Building Web Applications with UML 

Second Edition de Jim Conallen (Ver directorio WAE del CD-ROM). 

 

4.2.1 Documento Visión 

 

El Departamento de Audiovisuales de la Universidad de Santander UDES sede Cúcuta es el 

encargado de prestar el servicio de préstamo de videobeams a los docentes activos en dicha 

institución. Para ejecutar este proceso el Departamento mencionado anteriormente utiliza el 

servicio Web de Google Sities, el cual permite crear paginas Web con formularios 

rápidamente.  

 

Una vez el docente ha ingresado una serie de datos en el formulario de registro de la URL 

http://www.campus.udes.edu.co-a.googlepages.com/ (Sitio creado con Google Sities) en su 

sección relacionada al préstamo de videobeam, éste envía una petición de préstamo de 

videobeams en forma de correo electrónico al Departamento de Audiovisuales, Una persona 
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del Departamento verifica manualmente que los datos enviados por el docente sean 

verídicos, si el Departamento de Audiovisuales tiene certeza (relaciones de confianza o 

conocimiento previo del docente) entonces los datos son considerados ciertos, en caso de 

no tener certeza se consulta al Departamento de Sistemas para verificar en el sistema 

MASTER V.1.0 (sistema de gestión de horarios de la Universidad) los datos, una vez 

determinado que los datos son verdaderos entonces se procede a consultar la disponibilidad 

de equipos (videobeams) en la Agenda del Outlook (lector de correos de Microsoft 

Corporation),  si en el momento de la verificación existen videobeams disponibles entonces 

procede a registrar la reserva en la Agenda (en el calendario de Outlook se registran las 

reservas), en caso contrario no se registra, para cualquiera de los dos casos anteriores se 

envía un correo electrónico al docente confirmando la aceptación o denegación de la 

solicitud de reserva. 

 

El personal del Departamento de Audiovisuales realiza manualmente las actividades 

mencionadas en el párrafo anterior, en ciertas ocasiones el tiempo que consume la 

ejecución de las verificaciones es considerable, además de esto lo docentes deben registrar 

una cantidad excesiva de datos para poder enviar la solicitud y puede suceder que la 

respuesta por parte del Departamento de Audiovisuales pueda tomar un tiempo prudente.  

En la actualidad el Departamento en mención  no tiene implementado un sistema de gestión 

de  multas que sancione a los docentes que no utilicen el servicio de préstamo de 

videobeam correctamente. 

 

Por otra parte el Departamento de Sistemas de la UDES Cúcuta ofrece el servicio de 

préstamo de aulas para los docentes. El personal de este departamento cuenta con un 

sistema denominado MASTER V.1.0 desarrollado en Visual Fox Pro 6.0, este sistema es el  

responsable de la programación de horarios de la Universidad y dentro de sus módulos se 

encuentra la reservas de aulas.   

 

Las reservas de aulas se deben realizar presencialmente (el docente en el Departamento de 

Sistemas) o telefónicamente siempre y cuando el docente tenga como soporte la carta de 
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autorización de préstamo de aula otorgada por el respectivo jefe de departamento o 

coordinador, de este modo el Departamento de Sistemas ejerce un control estricto sobre la 

usabilidad de las aulas en la Universidad.  

 

Las reservas de videobeams se hacen sobre los horarios de clases de los docentes o sobre 

reservas de aulas hechas por ellos mismos, no es posible actualmente realizar una reserva 

de videobeams sobre una reserva de aula por el sitio web creado en Google Sities.  

 

Por los problemas mencionados anteriormente se hace necesario desarrollar una aplicación 

Web que integre estos dos servicios (reserva de videobeam y reserva de aula), un sistema 

que ejecute los controles (chequeo de políticas, tiempos, etc.) automáticamente para cada 

uno de estos servicios. 

 

Esta  aplicación Web será denominada ALEXA (AppLication for rEservervation service 

running on GNU/LinuX mAchines) y está  orientada a satisfacer las necesidades de 

gestión de préstamo de videobeams del Departamento de Audiovisuales, permitiendo 

además el manejo automatizado de sanciones para los docentes por mal uso del servicio y 

la generación de reportes estadísticos que contribuyan a la toma de decisiones. ALEXA 

cubrirá también  las reservas de aulas (Departamento de Sistemas), para este servicio no se 

dará soporte a la gestión sanciones, ni a la generación de reportes ya que no es prioridad 

para el Departamento de Sistemas de la UDES Cúcuta la implementación de dichos 

módulos (sanciones y reportes) de acuerdo a las políticas actuales. 

 

Cómo las reservas de videobeams se podrán hacer sobre los horarios de clase y como se 

podrá realizar reservas de aulas, ALEXA debe implementar una interfaz para obtener los 

registros relacionados a los horarios de clases que están en la base de datos de la aplicación 

MASTER V.1.0. 

 

El sistema deberá validar a todos los docentes que utilizarán el servicio, de modo que 

obligará a los futuros usuarios a ingresar con un nombre de usuario y una contraseña. 
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ALEXA contará con los siguientes Actores: 

 

a) Docentes: El Sistema Web permitirá a los docentes realizar reservas de videobeams y de 

aulas, reducirá el numero de datos que actualmente se requiere registrar para enviar una 

solicitud, permitirá cancelar una determinada reserva, el docente podrá evaluar el servicio 

que le fue prestado. ALEXA mantendrá informado a los docentes acerca de las 

aprobaciones o rechazos de solicitudes vía email. 

 

b) Responsable de Audiovisuales: El personal de Audiovisuales podrá tener una vista de 

reservas de videobeam en un rango de tiempo determinado o por docente, este actor no 

realizará ningún tipo de verificación ya que éstas las ejecutará la aplicación 

automáticamente. Además podrá generar una serie de reportes estadísticos imprimibles. Las 

sanciones para este servicio las crea el sistema de acuerdo a la evaluación del docente por el 

uso del servicio. Este usuario podrá consultar una determinada reserva de videobeam para 

generar la orden de salida del dispositivo. 

 

c) Responsable de Sistemas:   El Responsable de Sistemas tendrá una vista de reservas de 

aulas en un rango de tiempo determinado, por docente o por otros parámetros pendientes de 

especificar. Podrá consultar e imprimir las reservas aprobadas por el sistema.  

 

d) Auditor:   El Auditor podrá consultar por fecha, por aula o por docente las reservas de 

aula aprobadas por el sistema para que este haga efectivo el préstamo del salón, tiene la 

misma vista que el usuario Responsable de Sistemas. 

 

e) Jefe de Departamento o Coordinador: Este usuario tendrá una vista de reservas de aulas 

en un rango de tiempo, podrá remitir (dar visto bueno) la reserva al usuario del 

Departamento de Sistemas. 
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f) Administrador del Sistema: Este usuario podrá ejecutar los procesos de importación y 

actualización y además gestionar los usuarios del sistema. 

 

La implementación del Sistema se realizará con herramientas informáticas que contengan 

licencias libres o de algún tipo de licencia open source y con estándares de la W3C (World 

Wide Web Consortium). Algunas de estas tecnologías son: PHP5, PostgreSQL 8.3, 

JavaScript, Umbrello 1.5.8, pgAdmin 1.8.4, DIA 0.96.1, Quanta Plus 3.5, CSS2, XML, 

XHTML1 Strict, entre otros.  

 

Se utilizará el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) que permita el acoplo de 

futuras implementaciones de módulos para extender la funcionalidad de la aplicación como 

por ejemplo la gestión de sanciones y la generación de reportes para las reservas de aulas. 
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4.2.2 Casos de Uso Principales 

 
Tabla 40. Descripción de los casos de uso principales de la aplicación Web ALEXA 

Código Caso de Uso Actores participantes

UC01 Gestión de Importación de Datos, caso de uso de 

soporte para el Sistema. 

Administrador. 

UC02 Gestión de Préstamo de Videobeam, caso de uso 

del modelado del negocio. 

Docente - Responsable 

Audiovisuales. 

UC03 Gestión de Sanciones, caso de uso que 

complementa la funcionalidad del UC02. 

Responsable 

Audiovisuales. 

UC04 Gestión de Préstamo de Aulas, caso de uso del 

modelado del negocio. 

Docente - Responsable 

Sistemas- Coordinador, 

Auditor. 

UC05 Generar Reportes, caso de uso que complementa 

la funcionalidad de UC02. 

Responsable 

Audiovisuales. 

UC06 Gestión de Usuarios, caso de uso de soporte para 

el Sistema. 

Administrador. 

UC07 Validar Usuario (Login), caso de uso de soporte 

para el Sistema.  

Todos los usuarios. 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.2.3 Diagramas de Casos de Uso 

 
Figura 42: Casos de uso principales del sistema 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 43: Relación de usuarios 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 44: Caso de uso gestión de préstamo de videobeam y complementos 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 45: Caso de uso gestión de préstamo de aula 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 46: Casos de uso de soporte gestión de importación de datos y gestión de usuarios 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 47: Caso de uso de soporte validar usuario 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.2.4 Especificación de los casos de uso 

 
Tabla 41. Especificación del caso de uso UC01 

Caso de Uso - UC01 

Nombre: Gestión de Importación de Datos. 

Descripción: El propósito de este caso de uso es permitir la 

implementación de la gestión de importación de 

datos. 

Requerimientos Funcionales: Importación de Datos y Actualización de Datos: 

− Esta parte del sistema solo puede ser ejecutada 

por el usuario Administrador. 

− El proceso de importación de datos debe ser 

guiado, el sistema debe garantizar que el 

proceso de importación y actualización se haga 

paso a paso (No se permite el salteo de pasos). 

− Antes de importar o actualizar lotes de datos el 

sistema debe verificar que el Administrador 

haya creado una copia de seguridad de la base 

de datos.  

− Antes de importar o actualizar datos el sistema 

debe verificar la existencia de los registros 

especiales en algunas entidades de la base de 

datos para poder garantizar la integridad 

referencial. 

− Se debe mostrar al usuario un formulario de 

carga de datos. 

− Se debe validar que los archivos a cargar sean 

de extensión XML, no se permite hacer 
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Caso de Uso - UC01 

peticiones al servidor si no se han rellenado 

todos los campos del formulario de carga de 

datos. 

− Se debe analizar el documento XML para 

verificar si su estructura corresponde con la 

entidad de la base de datos en la cual desea 

registrar los datos. 

− Se debe indicarle al usuario posibles errores en 

el proceso de importación o actualización. 

− No se puede permitir importaciones y 

actualizaciones de datos parciales. 

− Se debe cargar los archivos a una ruta 

específica para poder ser analizados. 

− Se debe eliminar los registros de algunas 

entidades de la base de datos antes de iniciar la 

lectura de datos de los archivos XML. 

− Se debe comparar los registros de los archivos 

XML y los de la base de datos para determinar 

si se actualiza el registro o no (Este 

requerimiento aplica solo para la actualización 

de datos). 

Precondición: − El sistema debe estar suspendido para los 

demás usuarios. 

− El usuario administrador debió ingresar al 

sistema de forma correcta (Debe estar validado 

en el sistema). 

Flujo de Actividades: 
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Caso de Uso - UC01 

 

 

Importación de Datos: 

 

El usuario administrador hace la solicitud al sistema de empezar el proceso de 

importación de datos, el sistema indicará al usuario los respectivos chequeos que ejecutará 

para garantizar el éxito del proceso. Una vez ejecutada algunas verificaciones sobre la 

base de datos debe indicar al usuario el resultado de éstas, si las verificaciones fueron 

exitosas el sistema deberá indicarle al usuario que debe realizar una copia de seguridad de 

la base de datos para poder avanzar al siguiente paso, el sistema no permitirá el salto de 

pasos, si la copia fue hecha por el usuario el sistema cargará un formulario en donde el 

usuario colocará los archivos XML, seguidamente se validará la extensión de los archivos 

y su estructura. Si estas validaciones son exitosas se procederá a eliminar los registros 

pertinentes en la base de datos y los archivos almacenados en la anterior importación, 

finalmente se escribirán los datos de los archivos XML a las correspondientes entidades, 

si algunas de las verificaciones falla (alguna condición no se cumple) el sistema indicará 

al usuario que evento sucedió y no permitirá que la ejecución del  proceso continué. 

Actualización de Datos: 

 

El usuario administrador hace la solicitud al sistema de empezar el proceso de 

actualización de datos. El sistema ejecutará los mismos pasos que el proceso de 

importación agregando que se deberá hacer una comparación de registros entre los 

archivos XML y los registros de la Base de Datos para determinar si se debe o no 

actualizar los registros. 

Postcondición: El sistema quedará listo para comenzar a dar 

soporte a las reservas de aulas y videobeams.    

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Tabla 42. Especificación del caso de uso UC02 

Caso de Uso - UC02 

Nombre: Gestión de Préstamo de videobeam. 

Descripción: El propósito de este caso de uso es permitir la 

implementación de la gestión de préstamo de 

videobeam. 

Requerimientos Funcionales: Reservar videobeam. 

− Se debe desarrollar una interfaz que muestre los 

horarios de clase del docente, de modo que 

sobre esos horarios se haga la reserva de 

videobeams. 

− Se asume que al desplegar la interfaz de 

horarios del docente los datos ya están 

validados. 

− La verificación de disponibilidad de 

videobeams se debe realizar en el momento en 

el que el docente selecciona un horario sobre el 

cual hacer la reserva. 

− Un usuario solo puede hacer una reserva de 

videobeam al tiempo, y en una sesión puede 

hacer varias reservas.  

− Se debe considerar el proceso de reserva de 

videobeams como una transacción. 

− La selección  de videobeams debe ser 

pseudoaleatoria. 

− Si el docente desea hacer una reserva 

videobeams sobre una reserva de aula, deberá 

primero reservar el aula y después de aprobada 
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ésta puede solicitar reserva  del videobeam. 

− Después de hacer una solicitud de reserva el 

sistema deberá notificar al correo electrónico

del usuario docente si la reserva fue aprobada. 

− No se podrá permitir el ingreso de usuario 

docentes mientras se este ejecutando un proceso 

de importación o actualización de datos. 

− El sistema deberá ofrecer un ítem de evaluación 

del servicio tanto para el usuario docente como 

para el responsable de audiovisuales. 

− Se permitirá hacer reservas con máximo 15 días 

de anticipación y como mínimo con 60 horas. 

− Se debe verificar el factor de uso de cada 

docente de acuerdo a la carga horaria, de modo 

que un docente que tenga más grupos tenga 

derecho de usar más este servicio. 

− Una reserva de videobeams solo la puede 

ejecutar un docente, al igual que una 

cancelación. 

− El estado de una reserva de videobeam 

aprobada, cancelada, anulada y sancionada. 

Cancelar Reserva Videobeam. 

− Mostrar un enlace de cancelación de reserva por 

cada reserva hecha que este activo hasta 12 hora 

antes del horario de préstamo. 

− Cambiar el estado de la reserva a cancelada y 

liberar dispositivo. 
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Visualización de Reservas. 

− El responsable de audiovisuales visualizará las 

reservas aprobadas por un rango determinado 

de fechas, por nombre de docente y por aula. La 

reservas se visualizarán para confirmar la salida 

de videobeam (dar fe de que el dispositivo fue 

instalado en el aula respectiva) en el momento

de la solicitud física del dispositivo y para 

evaluarlas cuando el servicio haya sido 

prestado, la evaluación de la respectiva reserva 

se activará a partir de la hora de confirmación 

de salida más el tiempo de duración de la 

reserva. 

Precondición: − El usuario Docente no podrá estar cursando una 

sanción. 

− El usuario Docente y el Responsable de 

Audiovisuales debieron ingresar al sistema de 

forma correcta. 

− No se debe estar ejecutando una importación o 

actualización de datos. 

Flujo de Actividades: 

Reservar Videobeam:  

 

Una vez validado el usuario en el sistema, este le ofrece al docente  la opción de reservar 

videobeams sobre horario de clase o sobre reservas de aulas aprobadas, el docente 

selecciona uno de estos ítems.  
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Si el docente escoge la opción de horario de clases el sistema desplegará una tabla en 
donde están contenido los horarios de clases de dicho docente, por cada horario se debe 
crear un enlace o botón que indique la acción de reservar videobeam,  una vez el docente 
hace clic sobre dicho enlace se verificará la disponibilidad de equipos, si hay 
disponibilidad entonces se procede a seleccionar un videobeam pseudoaleatoriamente 
para asignarlo a la respectiva reserva, sino existe disponibilidad de equipos en ese 
momento el sistema notificará al usuario que no hay disponibilidad de equipos.  
 
Si el docente escogió una reserva de videobeams sobre una reserva de aula aprobada se 
verificará la disponibilidad de videobeams para la hora y fecha de dicha reserva, si existe 
disponibilidad se asigna videobeam, sino se deniega la reserva de videobeam y esta 
denegación no se registra.   
 
Cancelar Reserva de Videobeam: 
  
El usuario encontrará junto a cada una de las reservas hechas la opción de cancelar 
reserva, esta opción estará activada hasta 12 horas antes de la fecha de préstamo del 
dispositivo. El sistema deberá cambiar el estado a la reserva y liberar el videobeam para 
aumentar la disponibilidad de equipos. 
 
Visualización de Reservas: 
 
Una vez validado el Responsable de Audiovisuales en el sistema este podrá visualizar las 
reservas de videobeams para que pueda confirmar la salida del dispositivo o para que 
pueda evaluar al docente que solicito el servicio, esta visualización podrá ejecutarse por 
docente, por rango de fechas y por aulas. El sistema debe bloquear al usuario Responsable 
de Audiovisuales cuando existan reservas pendientes de evaluación y debe hacer los 
mismo para el usuario docente (Denegar el acceso a las demás funcionalidades respecto al 
servicio de préstamo de videobeam  hasta que realice las evaluación pendientes). 
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Postcondición: De acuerdo a la evaluación del servicio por parte 

del responsable de audiovisuales el usuario docente 

podrá o no ser sancionado.    

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Tabla 43. Especificación del caso de uso UC03 

Caso de Uso - UC03 

Nombre: Gestión de Sanciones. 

Descripción: El propósito de este caso de uso es permitir la 

implementación de la gestión de sanciones 

asociadas a las reservas de videobeam.  

Requerimientos Funcionales: Generar Sanción. 

− De acuerdo a la evaluación del servicio que 

haga el responsable de audiovisuales el sistema 

generará una sanción a un determinado usuario. 

− Existirán tres tipos de sanciones, una en menor 

grado, otra en un grado medio y otra la 

suspensión definitiva del servicio. Los rangos 

de fechas para las sanciones de menor y medio 

grado están pendientes por definirse debido a 

que no existen en la actualidad políticas que 

especifiquen claramente estos rangos de fechas 

(serán tratadas como nuevas políticas), para 

solucionar esto el sistema soportará el cambio 

de rango de fechas de cada tipo de sanción.  

− Se deberá cambiar el estado de los usuarios 

automáticamente de acuerdo a la fechas de 
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sanciones. 

− Se deberá tener un historial de sanciones para 

ser visualizado por el Responsable de 

Audiovisuales, esta visualización podrá 

ejecutarse por rango de fechas y nombre de 

docente. 

− Cuando un usuario es sancionado se anulan las 

reservas de videobeam que tenga vigentes. 

Precondición: − El usuario docente solo podrá tener sanciones 

sobre el servicio de préstamo de videobeams. 

− No se debe estar ejecutando una importación o 

actualización de datos. 

− El Responsable de Audiovisuales debió ingresar 

al sistema correctamente. 

Flujo de Actividades: 

Generar Sanción: 

 

El sistema generará una sanción a un determinado usuario en base a la evaluación que 

haga el responsable de audiovisuales. Las sanciones consisten en suspender el servicio de 

reservas por un determinado tiempo, en caso de reincidencia el tiempo de suspensión 

aumenta, a la tercera sanción en el semestre el servicio de préstamo se le suspende 

definitivamente hasta que el administrador decida o no habilitar al usuario, los rangos de 

fechas de cada tipo de sanción no están definidos porque actualmente las sanciones no se 

ejecutan (no hay políticas claras) para el servicio de préstamo de videobeam, por esa 

razón el sistema deberá funcionar con rango de fechas variables para cada tipo de multa. 

Se debe permitir listar las sanciones de un determinado usuario al responsable de 

audiovisuales. El sistema automáticamente debe cambiar el estado de los usuarios al ser 
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sancionado o haber cumplido una sanción. El tipo de sanción que el sistema colocará por 

defecto es la de menor grado para la primera vez que ocurra, de grado medio para la 

segunda vez y la suspensión definitiva para la tercera vez. 

Postcondición: El usuario quedará suspendido por un determinado 

tiempo de acuerdo a la multa que haya adquirido. 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Tabla 44. Especificación del caso de uso UC04 

Caso de Uso - UC04 

Nombre: Gestión de Préstamo de Aulas. 

Descripción: El propósito de este caso de uso es permitir la 

implementación de la gestión de préstamo de aulas.

Requerimientos Funcionales: Reservar Aula. 

− Se debe desarrollar una interfaz que muestre  al 

usuario docente el horario de reserva de aula 

(hora de inicio, hora de fin, día, fecha, 

capacidad, justificación, actividad), después de 

digitados y una vez verificada la disponibilidad, 

la petición de reserva de aula se envía a un 

listado de reservas en espera para que el 

coordinador (Jefe de Departamento) les de visto 

bueno. 

− Las solicitudes de reserva de aula se deben 

enviar al email del Jefe de Departamento, como 

aviso para que este ingrese al sistema a dar 

visto bueno o no. 

− Se debe desarrollar una interfaz que le permita a 
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los jefes de departamento dar el visto bueno de 

la reserva (justificarla), a partir de este 

momento la reserva queda aprobada y se remite 

al Departamento de Sistemas para que este la 

haga efectiva. 

− Para asignar aulas se debe consultar la 

disponibilidad de aulas y entre las aulas 

disponibles se escogerá pseudoaleatoriamente 

una de ellas. 

− Se debe considerar el proceso de reserva de aula 

como una transacción. 

− Si se ejecuta un proceso de actualización de 

datos  las reservas de aulas se eliminan. 

− Después de hacer una solicitud de reserva el 

sistema deberá notificar al correo electrónico 

del usuario docente en que estado (evaluación, 

aprobada, denegada, cancelada) se encuentra la 

reserva. 

− No se podrá permitir el ingreso de usuarios 

docentes mientras se este ejecutando un proceso 

de importación o actualización de datos. 

− Se permitirá hacer reservas con máximo 15 días 

de anticipación y como mínimo con 60 horas 

(esta política es variable). 

− Una reserva de aula solo la puede ejecutar un 

docente, al igual que una cancelación. 

− Todas las solicitudes de reserva se registran. 

Cancelar Reservar de Aula. 

− Mostrar un enlace de cancelación de reserva por 
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cada reserva hecha que este activo hasta 12 hora 

antes del horario de préstamo, el sistema debe 

soportar el cambio de esta política. 

− Se debe actualizar el estado de la reserva a 

cancelado y liberar el aula. 

Visualización de Reservas. 

− Por defecto el Coordinador de Departamento 

visualizará las reservas diariamente (día actual), 

pero se deberá dar la opción de visualizarlas por 

un rango determinado de fechas o por código de 

docente, este podrá dar visto bueno de la 

reserva para ser aprobada o denegada. Si 

faltando 24 horas o menos para el día de la 

reserva no se ha dado visto bueno entonces se 

deniega la reserva automáticamente y se envía 

un correo electrónico al Jefe del Departamento 

de Sistemas. 

− El Responsable de Sistemas y el Auditor solo 

podrán consultar las reservas de aulas 

aprobadas (las que tengan visto bueno del Jefe 

de Departamento), podrán consultar por fecha , 

por nombre de docente y aula. 

Precondición: − El usuario Docente, Responsable de Sistemas, 

El Auditor, El Coordinador debieron ingresar al 

sistema de forma correcta. 

− No se debe estar ejecutando una importación o 

actualización de datos. 

Flujo de Actividades: 
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Reservar Aula:  

 

El usuario Docente ingresa al sistema con su respectivo usuario y clave, el sistema le 

ofrece al docente  la opción de reservar aula, el docente selecciona este ítem.  

 

Se mostrará una interfaz para reservar aula, aquí se solicitaran los datos de interés y se 

enviará la solicitud a un listado de reservas en evaluación (espera), este listado lo 

visualizará el respectivo Jefe de Departamento (quien podrá consultar por fecha o por 

nombre de docente), quien a su juicio dará visto bueno o no a la solicitud, si el 

Coordinador justifica la solicitud de reserva ésta se remitirá a una vista que comparte el 

Responsable de Sistemas y el Auditor,  para que sea estos actores los que hagan efectivo 

el préstamo, en caso de que el Coordinador no justifique la solicitud esta se considerará 

denegada. 

 

Si la solicitud es aprobada o denegada el sistema notificará al usuario docente a través de 

un email. El usuario Responsable de Sistemas y el Jefe de Departamento y el Auditor 

tendrán la opción de visualizar las reservas diarias o en un rango de fechas. 

 

Cancelar Reserva de Aula:  

 

El usuario docente encontrará junto a cada una de las reservas hechas la opción de 

cancelar reserva, esta opción estará activa hasta 12 horas antes de la fecha de préstamo del 

aula. El sistema deberá cambiar el estado a la reserva y liberar el aula para aumentar la 

disponibilidad de equipos. 

Postcondición:     

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Tabla 45. Especificación del caso de uso UC05 

Caso de Uso - UC05 

Nombre: Generar Reportes. 

Descripción: El propósito de este caso de uso es permitir la 

implementación de la generación de un numero 

determinado de reportes estadísticos con respecto a 

las reservas de videobeams.   

Requerimiento Funcionales: − Se debe mostrar una interfaz que permite 

escoger el reporte que se desea generar. 

− Una vez generado el reporte se debe dar la 

opción de imprimirlo en formato PDF. 

− El reporte debe incluir gráficos estadísticos. 

Precondición: − El usuario Responsable de Audiovisuales solo 

podrá ejecutar esta sección del sistema. 

− El usuario responsable de audiovisuales debió 

ingresar al sistema correctamente. 

Flujo de Actividades: 

El usuario responsable de audiovisuales ingresa a la opción de generar reportes, escoge el 

determinado reporte (cantidad de reservas por departamento en un rango de fechas, 

reservas aprobadas por departamento en un rango de fechas, reservas anuladas por 

departamento en un rango de fechas, reservas canceladas por departamento en un rango 

de fechas, utilización de videobeams en un rango de fechas, usuarios docentes 

sancionados por departamento en un rango de fechas, evaluación del servicio por parte de 

los docentes en un rango de fechas), el sistema genera dicho reporte y muestra la opción 

de imprimirlo en formato PDF. 

Postcondición:  

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Tabla 46. Especificación del caso de uso UC06 

Caso de Uso - UC06 

Nombre: Gestión de Usuarios. 

Descripción: El propósito de este caso de uso es permitir la 
implementación de la gestión de usuarios. 

Requerimiento Funcionales: − Se debe mostrar una interfaz que liste todos los 
usuarios docentes, usuarios responsables de 
audiovisuales y de sistemas y el auditor. 

− Se debe permitir registrar y actualizar  un 
determinado usuario. 

− No se permite eliminar usuarios docentes 
debido a las reglas de integridad referencial. 

− Cada acción que realice un usuario incluido el 
administrador del sistema quedará registrada en 
las entidad de auditoría de la base de datos. 

− Se debe permitir buscar usuarios por nombre, 
apellido, código y rol. 

Precondición: − El usuario administrador solo podrá ejecutar 
esta sección del sistema. 

− El usuario administrador debió ingresar al 
sistema correctamente. 

Flujo de Actividades: 

El usuario administrador ingresa a esta sección desde su vista del sistema, puede listar los 

usuarios por un numero determinado de registros (orden alfabético) o por una búsqueda 

especifica, adicionalmente podrá registrar usuarios y actualizar datos de estos mismos. 

Por integridad referencial no se permite eliminar usuarios docentes. La eliminación de 

usuarios solo se realiza antes de un proceso de importación o actualización de datos. 

Postcondición:  

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Tabla 47. Especificación del caso de uso UC07 

Caso de Uso - UC07 

Nombre: Validar usuario. 

Descripción: El propósito de este caso de uso es permitir la 

validación de usuario en el sistema. 

Requerimiento Funcionales: − Cuando un usuario intente ingresar al sistema se 

debe desplegar una interfaz de validación que 

obligue a dicho usuario ingresar login y clave y 

dependiendo del rol se desplegará la vista que 

éste tiene del sistema. 

− Los usuarios se deben consultar en la base de 

datos, se consultara existencia y estado (para los 

docentes) y existencia para los demás usuarios. 

− A un usuario sancionado no se le permite el 

ingreso al sistema, se debe mostrar un mensaje 

notificando al usuario su estado de sanción. 

− Se debe crear sesión para cada usuario activo y 

no sancionado que desee ingresar al sistema. 

− Se debe destruir la sesión del usuario cuando 

este abandone el sistema correctamente, en caso 

de que no lo haga de forma correcta se 

cancelará la sesión por inactividad en el 

sistema. 

− Si el usuario ingresa al sistema y le falta datos 

en su perfil el sistema debe obligar al usuario a 

completar su registro (En la importación o 

actualización de datos no se registraron todos 

los campos) antes de ofrecer la vista 
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determinada. 

− Una vez el usuario ha sido validado, se 

desplegara una interfaz general de usuario en 

donde se encuentra los módulos 

(funcionalidades) que podrá ejecutar de acuerdo 

a su rol. 

Precondición:  

Flujo de Actividades: 

El usuario del sistema (Docente, Responsable de Audiovisuales, Responsable de Sistemas, 

Auditor, Coordinador de Departamento, Administrador) desea ingresar al sistema, se 

desplegará una interfaz de inicio de sesión, el usuario ingresa su login y su clave, 

seguidamente se consultara en la base de datos del sistema la existencia y el estado de 

dicho usuario, si el usuario esta activo y no sancionado (aplica solo para los docentes) 

entonces se procederá a iniciarle sesión y cada actividad que realice quedará registrada en 

una bitácora, en caso contrario no se permitirá el ingreso al sistema y se le indicará la 

razón por la cual se le deniega el acceso.  

 

Para los usuarios distintos a los docentes se consultará solo existencia. 

 

Si el usuario desea abandonar el sistema encontrará una opción en su vista que le 

permitirá terminar sesión, si se hace clic sobre esta opción se destruirá la sesión del 

usuario y habrá salido del sistema correctamente, en caso de que el usuario no termine 

sesión de forma correcta se le cancelará por inactividad en el sistema. 

 

Para todas las operaciones que los usuarios Docentes realicen se consultará si esta 

sancionado o no. 
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El sistema debe obligar a los usuarios a completar el registro de todos los campos que 
conforman el perfil. 
 
La vista que los usuarios tendrán del sistema dependerá de rol con que sean registrados, a 
continuación se especifican dichas vistas. 
 
− Docente: Reservar Videobeam, Cancelar Reserva de Videobeam, Evaluar el Servicio 

de préstamo de Videobeam, Reservar Aula, Cancelar Reserva de Aula. 
 

− Responsable de Audiovisuales: Consultar Reservas (Confirmar salida, Evaluar 
Servicio), Consultar Sanciones, Generar Reportes. 
 

− Responsable de Sistemas y Auditor: Consultar reservas de aulas. 
 

− Coordinador: Remitir reservas (Dar visto bueno a la solicitud de reservas). 
 

− Administrador del Sistema: Importar Datos, Actualizar Datos, Registrar Usuario, 
Actualizar Usuario.  
 

El sistema debe permitir al usuario cambiar la contraseña. 

Postcondición: El usuario quedará validado en el sistema y podrá 

interactuar con su determinada vista. 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

4.2.5 Requerimientos No Funcionales 

 

a) Usabilidad: Los colores de la aplicación deben concordar con los colores institucionales. 

Se debe indicar a un usuario determinado en que sección del sistema se encuentra. Se debe 

mostrar los posibles errores en texto resaltado para que el usuario los visualice fácilmente. 

Se debe visualizar una dirección de correo electrónico a la cual se puedan escribir 
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sugerencias o dudas acerca de un proceso que cubra el sistema. Se Empleara tipografía 

comprensible para el usuario, la fuente será Verdana de tamaño mayor o igual  14px o 16px. 

El diseño será elaborado para resoluciones de pantalla de 800x600 y 1024x768 px. En lo 

posible se deberá usar codificación ISO-8859-1 para los documentos XHTML. No se 

utilizará frames. 

 

b) Confiabilidad: El sistema debe prestar el uso descrito en los requerimientos funcionales 

de cada caso de uso en un 100%. La disponibilidad del sistema esta sujeta al contexto del 

servidor en el que se instale. 

 

c) Robustes: El servidor en el que se implante ALEXA debe estar activo las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana y las 52 semanas del año (24/7/52). El Sistema solo puede estar 

suspendido como máximo 20 minutos producto del proceso de importación o actualización 

de datos (si este se esta ejecutando). El sistema deberá garantizar la generación de backups. 

 

d) Seguridad: El sistema deberá obligar a todo tipo de usuario a validarse con un nombre de  

usuario y una contraseña. La aplicación debe mostrar una determinada vista a un tipo de 

usuario. Las funciones administrativas solo podrán ser ejecutadas por el administrador del 

sistema. 

 

e) Eficiencia: El sistema no deberá tardar más de 20 segundos para construir una pagina 

estática XHTML. El sistema no deberá tardar más de 30 segundos en atender una petición 

de usuario y brindar una respuesta, excepto en los procesos de importación y actualización 

de datos en los que el sistema no podrá demorar más de 20 minutos. El sistema deberá 

funcionar con la totalidad de los usuarios validados. 

 

f) Mantenimiento y Actualización:  El gestor de base de datos debe permitir ejecutar rutinas 

internas de optimización de tablas. Además la arquitectura del sistema debe permitir el 

acoplo de módulos implementados en el futuro. 
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g) Restricciones de Diseño: Se utilizará CSS2 para diseñar cada una de las páginas 

estáticas. El sistema deberá ser desarrollado con PHP5 bajo el patrón MVC (modelo-vista-

controlador), ALEXA se considera “The Thick Web” (Lógica del negocio en el cliente y en 

el servidor), se implementará rutinas JavaScript en las páginas estáticas para realizar 

algunas validaciones. La base de datos se implementará con PostgreSQL 8.3,  como 

herramienta de administración de la base de datos se utilizará  pgAdmin3 1.8.4. Como 

herramienta de modelado se utilizará DIA 0.96.1 y  Umbrello 1.5.8., como herramienta de 

desarrollo se utilizará Quanta Plus 3.5 y Komodo Edit 5. Como software de transporte de 

correo SendMail 8.14.3 o aquel que se encuentre implantado en el contexto del servidor. 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizará como servidor Web Apache2. 

 

h) Requerimientos de documentación en linea y sistemas de ayuda:  Los manuales de ayuda 

se escribirán en formato PDF para que puedan ser consultados desde la Internet, La 

aplicación debe sugerirle al usuario la consulta de éstos. 

 

i) Interfaces de Usuario: Las interfaces de usuario se implementarán en XHTML1 Strict  

con CSS2. 

 

j) Interfaces de Software: Para los equipos clientes se requiere una computadora que 

soporte Mozilla Firefox 2.0 o superior, Internet Explorer 7.0 o superior o caulquier 

navegador compatible con los estándares de la W3C. Para el servidor se requiere el 

software descrito en  la sección restricciones de diseño. 

 

k) Interfaces de Hardware: Para el equipo servidor, mínimo se requiere un procesador de 

700 Mhz, 512 MB de memoria RAM,  2 tarjetas de red que soporten TCP/IP  y Disco Duro 

de 40 GB.  Para equipos cliente, maquinas con memoria RAM igual o superior a 256MB y 

Tarjeta de Red que soporte el protocolo TCP/IP.  
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4.2.6 Listado de Riesgos y Limitaciones 

 
Tabla 48. Listado de riesgos y limitaciones 

Código Riesgo / Limitación Estrategia / Descripción 

R01 Rechazo del personal del 

Departamento de Audiovisuales y de 

Sistemas por la implantación de 

ALEXA. 

Realizar una capacitación de uso del 

sistema una vez se tengan listo los 

prototipos iniciales, concientización

de las ventajas de implantar el 

Sistema Web. 

R02 Formación del autor del proyecto. Lectura de libros, manuales y 

revisión de Sitios Web con temas 

afines. 

R03 Adquisición de un sistema externo 

que gestione los procesos 

académicos y financieros por parte la 

Universidad. 

Concientización de que el Sistema 

Web esta desarrollado a la medida y 

que es integrable con otros módulos 

de software. 

R04 Falta de disponibilidad de expertos 

que asesoren el desarrollo. 

Establecer comunicación vía email o 

conversaciones en linea para obtener 

asesoramiento en el desarrollo del 

Sistema. 

R05 Disponibilidad de equipos para 

realizar las pruebas del sistema. 

Conseguir préstamo de aula 

informática externa a la Universidad 

para ejecutarlas. 

R06 Documentación del Sistema. Implementar la documentación del 

sistema con gráficos que orienten 

mejor a los usuarios en el uso del 

sistema. Permitir consultar los 

manuales en todo momento. 
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Código Riesgo / Limitación Estrategia / Descripción 

L01 Contexto del Servidor El rendimiento del Sistema  depende 

en gran parte en el contexto 

(plataforma de comunicaciones)  en 

que sea implantado. 

L02 Implantación en plataforma distintas 

a GNU/Linux. 

El servidor en donde sea implantado 

el sistema deberá ser preferiblemente 

GNU/Linux, en plataformas distintas 

es necesario realizar algunas 

modificaciones al código fuente. 

L03 Enfocado en dar soporte completo al 

proceso de préstamo de videobeams. 

ALEXA está enfocado a cubrir el 

100% de las necesidades del 

Departamento de Audiovisuales en 

cuanto a la gestión de préstamo de 

videobeams. 

L04 Desarrollado a la medida. ALEXA está desarrollado en base a 

las políticas que tiene implementada 

la UDES Cúcuta en cuanto al servicio 

de préstamo de videobeams y 

préstamo de aulas, ALEXA no es una 

aplicación estándar para otras 

instituciones. 

L05 Proceso de importación y 

actualización de datos. 

Por seguridad estos procesos se 

deben ejecutar desde el mismo 

servidor, o desde una terminal remota 

a través de SSH. 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.3 MODELADO DEL ANÁLISIS 

 
Inicialmente se muestra el diagrama de paquetes general de la aplicación, después se 

muestra los diagramas de actividades, de secuencia y de colaboración organizados por cada 

caso de uso principal. 

 

La elaboración de estos artefactos se basó en el libro Building Web Applications with UML 

Second Edition de Jim Conallen (Ver directorio WAE del CD-ROM). 

 

4.3.1 Diagrama de paquetes del sistema 
 

Figura 48: Diagrama de paquetes del sistema 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.3.2 Caso de uso UCO1 (Gestión de importación de datos) 

 

a) Diagrama de actividades.  

 
Figura 49: Diagrama de actividades importar datos 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 50: Diagrama de actividades actualizar datos 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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b) Diagrama de secuencia. 

 
Figura 51: Diagrama de secuencia importar datos 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 52: Diagrama de secuencia actualizar datos 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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c) Diagrama de colaboración. 

 
Figura 53: Diagrama de colaboración importar datos 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 54: Diagrama de colaboración actualizar datos 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.3.3 Caso de uso UCO2 (Gestión de préstamo de videobeam) 

 

a) Diagrama de actividades.  
 

Figura 55: Diagrama de actividades reservar videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 56: Diagrama de actividades cancelar  reserva de videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 57: Diagrama de actividades evaluar servicio de reserva de videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 58: Diagrama de actividades visualizar reservas de videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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b) Diagrama de secuencia. 
 

Figura 59: Diagrama de secuencia reservar videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 60: Diagrama de secuencia cancelar  reserva de videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 61: Diagrama de secuencia evaluar servicio de reserva de videobeam 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 62: Diagrama de secuencia visualizar reservas de videobeam 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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c) Diagrama de colaboración 

 
Figura 63: Diagrama de colaboración reservar videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 64: Diagrama de colaboración cancelar  reserva de videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Figura 65: Diagrama de colaboración evaluar servicio de reserva de videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 66: Diagrama de colaboración visualizar reservas de videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.3.4 Caso de uso UCO3 (Gestión de Sanciones) 

 

a) Diagrama de actividades. 

 
Figura 67: Diagrama de actividades generar sanción 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Figura 68: Diagrama de actividades visualizar sanción 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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b) Diagrama de secuencia. 
 

Figura 69: Diagrama de secuencia generar sanción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Figura 70: Diagrama de secuencia visualizar sanción 

 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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c) Diagrama de colaboración. 

 
Figura 71: Diagrama de colaboración generar sanción 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Figura 72: Diagrama de colaboración visualizar sanción 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.3.5 Caso de uso UCO4 (Gestión de Préstamo de Aula) 

 
a) Diagrama de actividades. 

 
Figura 73: Diagrama de actividades reservar aula 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 74: Diagrama de actividades cancelar  reserva de aula 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Figura 75: Diagrama de actividades remitir  reserva de aula 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 76: Diagrama de actividades visualizar reservas de aula 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
b) Diagrama de secuencia. 
 

Figura 77: Diagrama de secuencia reservar aula 

 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 78: Diagrama de secuencia cancelar  reserva de aula 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Figura 79: Diagrama de secuencia remitir reserva de aula 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 80: Diagrama de secuencia visualizar reservas de aula 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
c) Diagrama de colaboración. 

 
Figura 81: Diagrama de colaboración reservar aula 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 82: Diagrama de colaboración cancelar  reserva de aula 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 83: Diagrama de colaboración remitir reserva de aula 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 84: Diagrama de colaboración visualizar reservas de aula 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.3.6 Caso de uso UCO5 (Generar Reportes) 

 
a) Diagrama de actividades. 

 
Figura 85: Diagrama de actividades generar reportes 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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b) Diagrama de secuencia. 
 

Figura 86: Diagrama de secuencia generar reportes 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
c) Diagrama de colaboración. 

 
Figura 87: Diagrama de colaboración generar reportes 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.3.7 Caso de uso UCO6 (Gestión de Usuarios) 

 
a) Diagrama de actividades. 

 
Figura 88: Diagrama de actividades gestión de usuarios 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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b) Diagrama de secuencia. 
 

Figura 89: Diagrama de secuencia gestión de usuarios 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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c) Diagrama de colaboración. 

 
Figura 90: Diagrama de colaboración gestión de usuarios 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.3.8 Caso de uso UCO7 (Validar Usuario) 

 
a) Diagrama de actividades. 

 
Figura 91: Diagrama de actividades iniciar sesión 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 92: Diagrama de actividades terminar sesión 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 93: Diagrama de actividades cambiar clave 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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b) Diagrama de secuencia. 
 

Figura 94: Diagrama de secuencia iniciar sesión 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 95: Diagrama de secuencia terminar sesión 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 96: Diagrama de secuencia cambiar clave 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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c) Diagrama de colaboración. 

 
Figura 97: Diagrama de colaboración iniciar sesión 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 98: Diagrama de colaboración terminar sesión 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 99: Diagrama de colaboración cambiar clave 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.4 MODELADO DE LAS EXPERIENCIAS DE USUARIOS (Modelo UX) 

 

Las experiencias de usuario se centran en la distribución de la información en las interfaces 

de usuario y los caminos de navegación entre dichas interfaces. Para modelar las 

experiencias de usuario se crearon los siguientes artefactos: el documento guía de UX, los 

caminos de navegación (diagramas de clase) y los storyboards (diagramas de secuencia).  

 

El documento guía UX describe las características visuales de las interfaces de usuario. 

 

Los caminos de navegación se construyeron a través de diagramas de clases, estos 

diagramas muestran  la información mostrada en las interfaces y las relaciones que existen 

entre ellas. 

 

Los storyboard se implementaron por medio de diagramas de secuencia, estos artefactos 

muestran la vista que un determinado usuario tiene con el sistema en términos de interfaces 

gráficas. 

 

La elaboración de estos artefactos se basó en el libro Building Web Applications with UML 

Second Edition de Jim Conallen (Ver directorio WAE del CD-ROM). 

 

4.4.1 Documento guía de UX 

 

ALEXA implementará interfaces de usuarios simples, no se utilizará HTML frames. En la 

figura 100 (siguiente página) se encuentra la estructura estándar de las páginas estáticas que 

contendrá la aplicación.    
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Figura 100: Pantalla estándar ALEXA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

En la región de titulo se colocará el módulo en el que el usuario se encuentre, además del 

nombre de la aplicación (ALEXA), el titulo de la ventana del navegador será “Sistema 

ALEXA *** UDES Cúcuta ***”, además de un encabezado alusivo a la UDES. El área de 

trabajo es la zona en donde se visualizará los datos generados dinámicamente, en dicha 

zona se podrá reflejar la lógica del negocio; aquí estarán los menús, los formularios de 

entrada, los mensajes de advertencia o de error, etc. En la zona de pie de página se 

encontrará el Copyright de la aplicación, el correo del administrador del sistema, los iconos 

o mensajes de validación de la W3C en cuanto a XHTML 1.0 Strict y CSS2, además se 

colocará un enlace a un archivo plano (extensión txt) que contiene la descripción de la 

GNU-GPL Version 3 en ingles (licencia del software). 

 

El color de fondo de todas las páginas deber ser blanco (#FFFFFF), para la zona de trabajo 

se utilizarán tablas XHTML que permitan organizar los datos visualizados, para estas tablas 

se colocará de fondo el color azul institucional (#003366) y sobre ese fondo se escribirá los 

datos estáticos y dinámicos en color blanco, la opción inversa también se utilizará (fondo 
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blanco y letra azul). Para los mensajes de error se utilizará el fondo blanco, fuente en color 

negro resaltado (#000000) y un icono de error, es posible que se utilice el color rojo 

(#DA171A) para resaltar algunos mensajes de error. Para los mensajes de advertencia se 

implementará el mismo look (apariencia) que los mensajes de error con la diferencia de que 

el icono es distinto. 

 

Para toda la aplicación Web se empleará fuente Verdana de tamaño 16px, para los títulos se 

incrementará este tamaño en un 20%. Las pantallas serán elaboradas para ser vistas 

correctamente en resoluciones de 800x600 y 1024x768 px. Para resoluciones inferiores o 

superiores es posible que no se visualicen de forma correcta.  

 

En lo posible se deberá usar codificación ISO-8859-1 para los documentos XHTML, Las 

pantallas deberán visualizarse correctamente en la mayoría de los navegadores Web que se 

ajusten a los estándares de la W3C como Mozilla FireFox 2 o superior, entre otros. 

 

En algunas páginas se colocará el escudo de la Universidad de Santander para hacer 

referencia a los usuarios de que ALEXA es una aplicación Web Institucional. 

 

Los modelos desarrollados en esta sección se centran en la área de trabajo, debido a que la 

zona de titulo y de pie de de página son estáticos. 
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4.4.2 Caso de uso UCO1 (Gestión de importación de datos) 

 

a) Ruta navegacional. 

 
Figura 101: Flujo de navegación  importar y actualizar datos 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 



b) Storyboard. 

 
Figura 102: Diagrama de secuencia StoryBoard importar y actualizar datos 

 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.4.3 Caso de uso UCO2 (Gestión de préstamo de videobeam) 

 

a) Ruta navegacional. 

 
Figura 103: Flujo de navegación reservar videobeam 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 104: Flujo de navegación cancelar  reserva de videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 105: Flujo de navegación evaluar servicio de reserva de videobeam 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 106: Flujo de navegación visualizar  reservas de videobeam 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 



b) Storyboard. 
 

Figura 107: Diagrama de secuencia StoryBoard reservar videobeam 

 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 



Figura 108: Diagrama de secuencia StoryBoard cancelar  reserva de videobeam 

 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

 



Figura 109: Diagrama de secuencia StoryBoard evaluar servicio de reserva de videobeam 

 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

 

 

 



Figura 110: Diagrama de secuencia StoryBoard visualizar reservas de videobeam 

 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.4.4 Caso de uso UCO3 (Gestión de sanciones) 

 

a) Ruta navegacional. 

 
Figura 111: Flujo de navegación visualizar sanción 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

 



b) Storyboard. 
 

Figura 112: Diagrama de secuencia StoryBoard visualizar sanción 

 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.4.5 Caso de uso UCO4 (Gestión de Préstamo de Aula) 

 

a) Ruta navegacional. 

 
Figura 113: Flujo de navegación reservar aula 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 192

Figura 114: Flujo de navegación cancelar reserva de aula 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 115: Flujo de navegación remitir reserva de aula 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 116: Flujo de navegación visualizar reservas de aula 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 



b) Storyboard. 
 

Figura 117: Diagrama de secuencia StoryBoard reservar aula 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

 



Figura 118: Diagrama de secuencia StoryBoard cancelar  reserva de aula 

 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

 

 

 



Figura 119: Diagrama de secuencia StoryBoard remitir reserva de aula 

 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

 

 



Figura 120: Diagrama de secuencia StoryBoard visualizar reservas de aula 

 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.4.6 Caso de uso UCO5 (Generar Reportes) 

 

a) Ruta navegacional. 

 
Figura 121: Flujo de navegación generar reportes 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

 

 



b) Storyboard. 
 

Figura 122: Diagrama de secuencia StoryBoard generar reportes 

 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.4.7 Caso de uso UCO6 (Gestión de Usuarios) 

 

a) Ruta navegacional. 

 
Figura 123: Flujo de navegación gestión de usuarios 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 



b) Storyboard. 
 

Figura 124: Diagrama de secuencia StoryBoard gestión de usuarios 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.4.8 Caso de uso UCO7 (Validar Usuario) 

 

a) Ruta navegacional. 

 
Figura 125: Flujo de navegación validar usuario 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 



7) Storyboard. 
 

Figura 126: Diagrama de secuencia StoryBoard validar usuario 

 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.5 MODELADO DEL DISEÑO 

 

El modelado del diseño comprende dos vistas: la vista lógica y la vista de componentes. 

Para la vista lógica se construyeron diagramas de clases, para la vista de componentes no se 

implementaron modelos debido a que los archivos físicos coinciden exactamente con el 

modelo de la vista lógica. En esta disciplina se mapearon las clases que se hacen parte de 

los modelo (Model-MVC) y las clases que hacen parte de la vista (View-MVC), para los 

controladores se implementó un diagrama de clases que describe su interacción. Se aclara 

en este punto que con un fin pedagógico se construyó solo un diagrama para el modulo de 

importación de datos, debido a que los demás módulos (incluso el mismo modulo de 

importación de datos) están definidos claramente en el modelo navegacional descrito en la 

sección anterior, permitiendo que con el modelado de UX junto con los modelos de la 

disciplina del análisis se pueda implementar la aplicación a través de un lenguaje de 

programación para la Web. 

 

La elaboración de estos artefactos se basó en el libro Building Web Applications with UML 

Second Edition de Jim Conallen (Ver directorio WAE del CD-ROM). 
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4.5.1 Clases que hacen parte del modelo 

 
Figura 127: Clase de soporte para  la base de datos 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Figura 128: Clase de soporte para los chequeos de la base de datos en la importación de datos 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 129: Clase de soporte para los archivos XML 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 130: Clase de soporte para el envío de correos electrónicos 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Figura 131: Clase de soporte para obtener los datos de los reportes 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 



Figura 132: Clase de soporte para obtener los datos de las reservas de aula 

 

 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 133: Clase de soporte para obtener los datos de las sanciones 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Figura 134: Clase de soporte para obtener los datos de los usuarios 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 135: Clase de soporte para el manejo de las sesiones de usuario 

 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 



Figura 136: Clase de soporte para obtener los datos de las reservas de videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.5.2 Clases que hacen parte de la vista 

 
Figura 137: Clase para el manejo de paginación de los listados 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Figura 138: Clase para el manejo xhtml general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 139: Clase para el manejo de los menús de usuario 

 
 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Figura 140: Clase para el manejo xhtml de los módulos de importación y actualización de datos 

 

 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 



Figura 141: Clase para el manejo xhtml del modulo de reportes 

 

Fuente

: Jorge 

Luis 

Galvis 

Quinte

ro, 

2009. 
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Figura 142: Clase para el manejo xhtml del modulo de préstamo de aula 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Figura 143: Clase para el manejo xhtml del modulo de sanciones 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 144: Clase para el manejo xhtml de las sesiones de usuario 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 
Figura 145: Clase para el manejo xhtml del modulo de gestión de usuarios 

 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 146: Clase para el manejo xhtml del modulo de préstamo de videobeam 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.5.3 Clases script que se ejecutan en el cliente 

 
Figura 147: Clase para el manejo de las validaciones en el cliente 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 148: Clase para el manejo de las peticiones asíncronas y funciones útiles 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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Figura 149: Librerías JavaScript utilizadas 

 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

4.5.4 Clases CSS 
 

Figura 150: Hoja de Estilo utilizada en la aplicación 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.5.5 Controladores del modulo de importación de datos 

 
Figura 151: diagrama de clases modulo de importación de datos 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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4.6 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

4.6.1 Modelo Entidad – Relación 

 
Figura 152: Diagrama entidad-relación conceptual 

 
Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Usted puede ver el modelo Entidad-Relación detallado en el archivo dbalexa.png que se 

encuentra en la ruta Base de Datos/postgresql-autodoc/ del CD-ROM que acompaña este 

documento. 

 

4.6.2 Definición de Tablas 

 

En el directorio Base de Datos/pgadminIII/ del CD-ROM se encuentra el diccionario de 

datos de la base de datos que implementa ALEXA. También puede encontrar un diccionario 

de datos en el directorio Base de Datos/postgresql-autodoc/dbalexa.html. 
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4.7 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA ALEXA 

 

Para acceder a la aplicación ingrese a la URL: http://190.67.86.83/alexa si usted se 

encuentra conectado a la Internet, si usted se encuentra dentro de la LAN (Red Local) de la 

Universidad de Santander UDES sede Cúcuta ingrese a  http://192.168.3.7/alexa. 

 

Se espera que en el futuro se pueda ingresar a la aplicación a través del dominio 

http://cucuta.udes.edu.co/alexa. 

 

Si desea revisar el código fuente de la aplicación consulte el directorio Source Code del 

CD-ROM. 

 

Para este proyecto se elaboró Manual del Sistema, Manual de Usuario Docente, Manual de 

Usuario Responsable de Audiovisuales, Manual de Usuario Responsable de Sistemas, 

Manual de Usuario Coordinador y Manual del Administrador del Sistema. 

 

En este documento solo se redactó el Manual del Sistema (ver anexo E), para ver los demás 

manuales en formato PDF puede consultar el directorio Manuales del CD-ROM. 
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5.  CONCLUSIONES 

 

La UDES Cúcuta consciente de las bondades de la Internet ha orientado sus esfuerzos al 

ofrecimiento de servicios académicos y financieros a través de aplicaciones Web. Las 

aplicaciones Web permiten  implementar la lógica de algún negocio o servicio en sitios 

Web.  

 

En este contexto se desarrolló el Sistema Web ALEXA, una aplicación que permite la 

operación de los servicios de préstamo de aula y préstamo de videobeam en la WWW para 

las personas vinculadas a la institución. 

 

El sistema Web ALEXA fue implementado con estándares definidos en la W3C, el patrón 

de desarrollo utilizado fue MVC y la metodología usada fue UP junto a la extensión de 

UML WAE2 y la extensión de Hans-Erik Eriksson y Magnus Penker. El sistema es 

fácilmente extensible, y su mantenimiento es sencillo. 

 

La contribución del sistema ALEXA a la comunidad universitaria de la UDES sede Cúcuta 

se verá reflejada en la facilidad y rapidez de acceso a los servicios de préstamo de aula y de 

préstamo de videobeam por parte de los usuarios tomadores del servicio (Docentes), al 

mismo tiempo el trabajo manual que los responsables de ofrecer estos servicios 

(Departamento de Sistemas y Departamento de Audiovisuales) realizan desaparecerá al 

igual que la documentación que dichos servicios genera. 

 

ALEXA contribuye a la toma de decisiones, ya que contiene un modulo de generación de 

reportes que pueden ser utilizados como base para la eficaz administración de las políticas 

de los servicios y para medir el grado de satisfacción de los usuarios. 
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Para el autor el desarrollo del proyecto fue una experiencia de aprendizaje continuo; una 

oportunidad de colocar en practica conceptos fundamentales vistos en las aulas de clases,  

un reto al tener que asimilar y aplicar conceptos nuevos, y un acercamiento al desarrollo 

real de software como profesional.  
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6.  RECOMENDACIONES 

 

a) Por parte de los departamento de Sistemas y Audiovisuales de la UDES Cúcuta. 

 

El Departamento de Sistemas ha sugerido que se implemente un modulo de importación y 

actualización de datos nuevamente, pero no utilizando archivos XML sino directamente de 

la base de datos que utiliza el sistema MASTER. El jefe del Departamento de Sistemas Ing. 

Boris Vladimir Morales  argumenta que el proceso de conversión de archivos Fox a XML 

(requerido en la actualidad ya que ALEXA recibe solo archivos XML) es tedioso y que el 

modulo de importación de datos implementado actualmente es poco amigable al usuario. 

 

El Departamento de Sistemas ha sugerido que se implemente una vista de la aplicación para 

un usuario especial de dicho departamento (usuario jefe de sistemas), que permita la reserva 

de aula por un rango de fecha y que la reserva no este asociada a ningún horario de clase o 

grupo. La vista incluye la opción de cancelación de reserva.  

 

El Departamento de Audiovisuales ha sugerido que se implemente una vista del sistema en 

donde se permita consultar al responsable de audiovisuales los docentes de la Universidad 

que estén utilizando el servicio. 

 

b) Por parte del autor del proyecto. 

 

El autor recomienda que el sistema comience a operar 15 días después de haber comenzado 

el calendario académico, ya que para esa fecha los horarios de clases están en gran 

porcentaje definidos. 

 

Se sugiere instalar la aplicación en un servidor con sistema operativo GNU/Linux, 

preferentemente DEBIAN, se debe tener acceso a la aplicación en todo momento para que  

no tenga problemas con el manejo de las sanciones a los usuarios docentes. 
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Es necesario que el navegador Web de la maquina del cliente tenga activado el uso de 

JavaScript para que la aplicación ALEXA funcione adecuadamente. 
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Encuesta dirigida a los docentes de la Universidad de Santander UDES sede Cúcuta. Consta 

de 10 preguntas tipo cerrada y con selección múltiple de única respuesta. Esta encuesta se 

aplicará a 96 docentes escogidos aleatoriamente para conocer la percepción de los usuarios 

docentes con respecto al servicio de reservas de aulas y videobeams. 

 

Fecha de Aplicación:                            

                   

Descripción: La presente encuesta tiene como objetivo acercar el desarrollo del nuevo 

Sistema Web Alexa a los procesos reales que implica la gestión de reservas de videobeams 

y reservas de aulas, por tanto se solicita muy respetuosamente su  colaboración. Del éxito 

de este proceso depende en gran parte la funcionalidad del software a implantar. Responda 

a los siguientes ítems concienzudamente y seleccionando solo una respuesta. 

 

1. Para usted los servicios de préstamo de aulas y préstamo de videobeams en la 

Universidad de Santander son: 

a) Muy necesarios. 

b) Necesarios. 

c) Poco Necesarios. 

d) No se necesitan en lo absoluto. 

 

2. ¿Con que frecuencia promedio utiliza usted el servicio de reserva de aulas que ofrece el

Departamento de Sistemas de la Universidad de Santander sede Cúcuta? 

a) De Una  a Cinco veces  por semestre. 

b) De Seis a Diez Veces por semestre. 

c) Mas de Diez Veces por semestre. 

d) No utiliza el servicio de reserva de aula. 

 

3. ¿Con que frecuencia promedio utiliza usted el servicio de reserva de videobeams que 

ofrece el Departamento de Audiovisuales de la Universidad de Santander sede Cúcuta? 

a) De Una  a Cinco veces  por semestre. 
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b) De Seis a Diez Veces por semestre. 

c) Mas de Diez Veces por semestre. 

d) No utiliza el servicio de reserva de videobeams. 

 

4. Considera usted que el servicio de préstamo de aulas que ofrece el Departamento de 

Sistemas de la UDES Cúcuta es: 

a) Muy Eficiente. 

b) Eficiente. 

c) Deficiente. 

d) Muy Deficiente. 

e) No puedo evaluar el servicio ya que no lo utilizo. 

 

5. Considera usted que el servicio de préstamo de videobeams que ofrece el Departamento 

de Audiovisuales de la UDES Cúcuta es: 

a) Muy Eficiente. 

b) Eficiente. 

c) Deficiente. 

d) Muy Deficiente. 

e) No puedo evaluar el servicio ya que no lo utilizo. 

 

6. A la hora de hacer una reserva de aula en el Departamento de Sistemas el principal 

obstáculo para que el proceso sea exitoso es: 

a) No hay disponibilidad de aulas. 

b) No se encuentra la persona  encargada de autorizar el préstamo. 

c) Hay información inconsistente entre el departamento de sistemas y el cuerpo de 

vigilantes. 

d) Toma tiempo hacer la verificación de disponibilidad y la asignación de aula. 

e) No utilizo el servicio. 

f) Otra, ¿Cual? ____________________________________________________________ 
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7. A la hora de hacer una reserva de videobeams en el Departamento de Audiovisuales el 

principal obstáculo para que el proceso sea exitoso es: 

a) No hay disponibilidad de videobeams. 

b) No se encuentra la persona  encargada de autorizar el préstamo. 

c) Toma tiempo hacer la verificación de disponibilidad y la asignación de videobeam. 

d) No utilizo el servicio. 

e) Otra, ¿Cual? ___________________________________________________________ 

 

8. ¿Considera usted que el departamento de Sistemas de la UDES Cúcuta debe mejorar el 

servicio de préstamo de aula ? 

a) Si. 

b) No. 

c) Es indiferente para mi. 

 

9. ¿Considera usted que el departamento de Audiovisuales de la UDES Cúcuta debe 

mejorar el servicio de préstamo de videobeams? 

a) Si. 

b) No. 

c) Es indiferente para mi. 

 

10. ¿Considera usted que la puesta en marcha de un software integral que permita las 

reservas de aulas y de videobeams por internet mejoraría notablemente la eficiencia de 

estos servicios ? 

a) Si. 

b) No. 

 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero,  2009. 
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ANEXO B 
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Entrevista dirigida a las Coordinaciones, Departamentos de Sistemas y Departamento de 

Audiovisuales. Con esta entrevista aplicada a aproximadamente 3 coordinaciones y a los 

departamentos de Registro y Control, Sistemas y Audiovisuales se pretende capturar los 

requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a implementar.  

 

 

Oficina/Departamento:  

 

Responsable Oficina/Departamento:                Cargo: 

 

Firma Recibido:                                                Cargo: 

 

Fecha de entrega:                                              Fecha de devolución: 

 

Versión: 

 

Descripción: El presente cuestionario tiene como objetivo acercar al grupo de desarrollo del

nuevo Sistema Web Alexa a los procesos reales que implica la gestión de reservas de 

videobeams y reservas de aulas, por tanto se solicita muy respetuosamente la colaboración 

de su departamento. Del éxito de este proceso depende en gran parte la funcionalidad del 

software a implantar. Responda a los siguientes ítems con la mayor claridad posible, 

cuando responda piense en que es otra persona ajena a su contexto la que intenta entender 

el funcionamiento del proceso. 

 

 

1. Liste las tareas relacionadas (informes, consultas, asignaciones, cálculos, etc) a la reserva 

de aulas o videobeams que su departamento tenga actualmente (por favor haga distinción 

entre reservas de aulas y videobeams), si su departamento no esta relacionado con ningún 

tipo de reserva por favor describa paso a paso cómo su departamento reserva un aula y 
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como su departamento reserva un videocinta. 

 

 

2. Califique de 1 a 10 las tareas mencionados anteriormente según la prioridad con la que se 

ejecutan o por la importancia de la actividad para el propio departamento (Por favor haga 

distinción entre la reserva de aulas y la reserva de videobeams).  Si su departamento no esta 

relacionado con las reservas de aulas y de videobeams califique de 1 a 10 el servicio de 

préstamo de aulas y el servicio de préstamo de videobeams.  

 

3. Por cada tarea listado anteriormente, defina y describa la serie de actividades (con el 

mayor detalle posible) que se realizan para alcanzar el objetivo de dicha tarea, mencione 

además los posibles caminos de ejecución que se llevan a cabo, las restricciones  y los 

recursos físicos o de información que cada uno consume o necesita. Si su departamento no 

esta relacionado con las reservas de aulas o de videobeams omita este ítem. 

 

4. Por cada tarea de las mencionados en el punto 1, describa el tiempo en minutos que 

normalmente lleva ejecutarlo (puede ser en periodos de tiempo). 

 

5. Por favor revise si no ha olvidado alguna tarea o actividad. 

 

 

Fuente: Jorge Galvis,  2009. 
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LICENCIA PÚBLICA GENERAL DE GNU 

Versión 3, 29 de junio de 2007 

 

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> 

 

Se autoriza la reproducción y distribución de las copias del presente documento de licencia, 

pero se prohíbe la modificación de cualquiera de sus partes. 

Preámbulo 

 

La Licencia Pública General de GNU (GNU GPL, por sus siglas en inglés) es una licencia 

libre y gratuita con derecho de copia para software y otros tipos de obras. 

 

Las licencias para la mayoría del software y otras obras de índole práctica están diseñadas 

para privarle de la libertad para distribuir y modificar las obras. Por el contrario, la Licencia 

Pública General de GNU garantiza la libre distribución y modificación de todas las 

versiones de un programa, a fin de asegurarle dicha libertad a todos los usuarios. En la 

Fundación para el Software Libre utilizamos la Licencia Pública General de GNU para la 

mayoría de nuestro software; también se aplica a cualquier otra obra publicada de esta 

manera por sus autores. Usted también puede aplicarla a sus programas. 

 

Cuando hablamos de software libre, nos referimos a la libertad, no al precio. Nuestras 

Licencias Públicas Generales están diseñadas para garantizarle a usted la libertad de 

distribuir copias de software libre (y cobrar por ellas, si así lo desea), obtener el código 

fuente, o tener la posibilidad de obtenerlo, modificar el software o utilizar partes del mismo 

en nuevos programas libres, y saber que puede hacer estas cosas. 

 

Para proteger sus derechos, necesitamos evitar que otros le nieguen estos derechos o le 

pidan que renuncie a los mismos. Por lo tanto, en el caso de que usted distribuya o 
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modifique este software, tendrá ciertas responsabilidades a fin de garantizar la libertad de 

los demás. 

 

Por ejemplo, si usted distribuye copias de un programa de esta naturaleza, ya sea en forma 

gratuita o a cambio de dinero, debe extender a los destinatarios del software las mismas 

libertades que le fueron otorgadas a usted. Debe asegurarse de que ellos también reciban o 

tengan la posibilidad de obtener el código fuente. Y debe mostrarles los presentes términos 

a fin de que conozcan sus derechos. 

 

Los desarrolladores que utilizan la GNU GPL siguen dos pasos para proteger los derechos 

que usted recibe: (1) declarar los derechos de autor del software, y (2) ofrecerle esta 

Licencia para que usted pueda copiar, distribuir y/o modificar el software legalmente. 

 

A fin de proteger a los desarrolladores y autores, la GPL explica claramente que nos se 

ofrecen garantías por este software libre. Por el bien de los usuarios y de los autores, la 

GPL exige que las versiones modificadas se identifiquen como tales, de modo que los 

problemas que puedan contener estas versiones no se atribuyan erróneamente a los autores 

de versiones anteriores. 

 

Existen algunos dispositivos diseñados para negarles a los usuarios el acceso para instalar o 

ejecutar versiones modificadas del software que contienen, aunque el fabricante pueda 

hacerlo. Esto es esencialmente incompatible con el objetivo de proteger la libertad de los 

usuarios para modificar el software. El patrón sistemático de tal abuso se da en el área de 

productos para el uso por parte de individuos, precisamente un área en la cual se vuelve 

más inaceptable. Por lo tanto, hemos diseñado esta versión de la GPL a fin de prohibir la 

práctica para dichos productos. En el caso de que dichos problemas surgieran en otras 

esferas, hemos tomado los recaudos necesarios para extender esta disposición a dichas 

esferas en futuras versiones de la GPL, según se requiera para proteger la libertad de los 

usuarios. 
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Por último, todos los programas se ven amenazados constantemente por patentes de 

software. Los Estados no deberían permitirles a las patentes restringir el desarrollo y el uso 

de software en computadoras para fines generales, pero, en el caso de que esto suceda, 

deseamos evitar el riesgo especial de que las patentes que se apliquen a un programa libre 

efectivamente otorguen tal exclusividad. Para lograrlo, la GPL garantiza la imposibilidad 

del uso de las patentes para apropiarse de un programa y restringir dicha libertad. 

 

A continuación, se incluyen los términos y condiciones particulares para la reproducción, 

distribución y modificación del software. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

0. Definiciones. 

 

Por “esta Licencia” se entiende la versión 3 de la Licencia Pública General de GNU. 

 

El término “copyright” también se extiende a las leyes que protegen los derechos de autor 

para otros tipos de obras, tales como diseños de circuitos integrados sobre substrato 

semiconductor. 

 

Por “el Programa” se entiende cualquier obra incluida en esta Licencia sobre la que se 

puedan ejercer derechos de autor. Para referirnos a cada licenciatario, utilizamos el término 

“usted”. Los “licenciatarios” y “destinatarios” pueden ser individuos u organizaciones. 

 

Por “modificar” una obra se entiende el proceso de copiar o adaptar una obra en forma 

parcial o total de un modo que requiera autorización de copyright y que no sea la 

reproducción de una copia exacta. La obra resultante es una “versión modificada” de la 

obra anterior o una obra “basada en” la obra anterior. 

 

Por “obra amparada” se entiende el Programa sin modificaciones o una obra basada en el 
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Programa. 

 

Por “propagar” una obra se entiende cualquier acción sobre la misma que, en el caso de no 

tener autorización, pudiera hacerlo responsable, ya sea en forma directa o indirecta, de 

infringir las leyes de derechos de autor aplicables, salvo que dicha acción se realice en una 

computadora o se modifique una copia privada. La propagación incluye la reproducción, 

distribución (con o sin modificaciones), divulgación y, en algunos países, otras actividades 

también. 

 

Por “transmitir” una obra se entiende cualquier tipo de propagación que le permita a un 

tercero hacer o recibir copias. La mera interacción con un usuario a través de una red 

informática, cuando no se transfiere una copia, no se considera una transmisión. 

 

Una interfaz de usuario interactiva muestra “avisos legales apropiados” en la medida en 

que, de un modo práctico y bien visible, (1) muestre un aviso de copyright apropiado y (2) 

le informe al usuario que no se ofrecen garantías por la obra (salvo que efectivamente se 

ofrezcan garantías) y que los licenciatarios pueden transmitir la obra conforme a las 

disposiciones de esta Licencia, además de mostrar la forma en que se puede consultar una 

copia de esta Licencia. Si la interfaz presenta una lista de comandos del usuario u opciones, 

tales como un menú, dicha lista debe incluir un ítem visible que cumpla con este criterio. 

 

1. Código fuente 

 

El “código fuente” de una obra es el formato preferido de la obra para realizar 

modificaciones en la misma. Por “código objeto” se entiende cualquier formato de una obra 

que no sea código fuente. 

 

Una “interfaz estándar” es una interfaz que puede ser una norma oficial, según lo defina un 

organismo de normas reconocido, o bien, en el caso de interfaces específicas para un 

lenguaje de programación particular, una interfaz de uso generalizado entre los 
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desarrolladores que trabajan con dicho lenguaje. 

 

Las “bibliotecas de sistemas” de una obra ejecutable comprenden cualquier cosa, salvo la 

obra en su totalidad, que (a) se incluya en la forma normal de empaquetamiento de un 

Componente Importante, pero que no forme parte del Componente Importante, y (b) sirva 

únicamente para permitir el uso de la obra con dicho Componente Importante o para 

implementar una Interfaz Estándar para la cual haya a disposición del público una 

implementación en forma de código fuente. Un “Componente Importante”, en este 

contexto, es un componente fundamental (núcleo, sistema de ventanas, etc.) del sistema 

operativo específico (si hubiera) en el que funcione la obra ejecutable, o un compilador 

utilizado para producir la obra, o un intérprete de código objeto utilizado para ejecutarlo. 

 

La “Fuente Correspondiente” para una obra en código objeto refiere a todo el código fuente 

necesario para generar, instalar y (para una obra ejecutable) ejecutar el código objeto y 

modificar la obra, incluidas las secuencias de comandos para controlar dichas actividades. 

Sin embargo, no incluye las Bibliotecas de Sistemas de la obra, así como tampoco 

herramientas de aplicación general o programas libres generalmente disponibles que se 

utilicen sin modificaciones para realizar dichas actividades pero que no formen parte de la 

obra. Por ejemplo, la Fuente Correspondiente incluye los archivos de definición de interfaz 

asociados a los archivos fuente para la obra, así como el código fuente para las bibliotecas 

compartidas y los subprogramas vinculados en forma dinámica requeridos específicamente 

conforme a su diseño, por ejemplo, mediante la comunicación de datos intrínseca o el 

control de flujo entre esos subprogramas y otras partes de la obra. 

 

La Fuente Correspondiente no necesita incluir nada que los usuarios puedan regenerar 

automáticamente de otras partes de la Fuente Correspondiente. 

La Fuente Correspondiente para una obra en código fuente es esa misma obra. 
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2. Permisos básicos 

 

Todos los derechos que se otorgan conforme a esta Licencia se otorgan por el término del 

copyright que ampara al Programa y son irrevocables siempre y cuando se cumplan las 

condiciones establecidas. Esta Licencia lo autoriza en forma expresa e ilimitada a ejecutar 

el Programa sin modificaciones. El producto obtenido a partir de la ejecución de una obra 

amparada está cubierto por esta Licencia únicamente si el producto, dado su contenido, 

constituye una obra amparada. Esta Licencia reconoce sus derechos de uso razonable y 

otros equivalentes, conforme a las leyes de copyright. 

 

Usted puede crear, ejecutar y propagar obras amparadas que no transmita, sin condiciones 

en la medida en que su licencia siga vigente de alguna otra manera. Usted puede transmitir 

obras amparadas a terceros con el único fin de que éstos realicen modificaciones 

exclusivamente para usted, o que le proporcionen los medios para ejecutar dichas obras, 

siempre y cuando usted cumpla con los términos de esta Licencia en lo que respecta a la 

transmisión de cualquier material que exceda su control del copyright. Aquéllos que de esta 

manera creen o ejecuten las obras aparadas para usted deben hacerlo exclusivamente en su 

nombre, bajo su dirección y control y sobre la base de términos que les prohíban hacer 

copias de su material protegido por derechos de autor fuera de la relación que mantienen 

con usted. 

 

La transmisión bajo cualquier otra circunstancia se permite únicamente conforme a las 

condiciones que se describen a continuación. Se prohíbe sublicenciar; la sección 10 hace 

que sea innecesario. 

 

3. Protección de los derechos legales de los usuarios frente a la Ley Anti-Evasión 

 

Ninguna obra amparada se considerará parte de una medida tecnológica efectiva conforme 

a cualquier ley aplicable que cumpla las obligaciones del artículo 11 del tratado de 

copyright WIPO adoptado el 20 de diciembre de 1996 o a leyes similares que prohíban o 
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restrinjan la evasión de dichas medidas. 

 

Cuando usted transmite una obra amparada, renuncia a cualquier facultad legal de prohibir 

la evasión de medidas tecnológicas en la medida en que dicha evasión se realice al hacer 

uso de los derechos que se otorgan conforme a esta Licencia con respecto a la obra 

amparada, y niega cualquier intención de restringir el uso o la modificación de la obra 

como una forma de hacer valer, en contra de los usuarios de la obra, sus derechos legales o 

los derechos legales de terceros para prohibir la evasión de medidas tecnológicas. 

 

4. Transmisión de copias exactas 

 

Usted puede transmitir copias exactas del código fuente del Programa tal cual lo reciba, en 

cualquier medio, siempre y cuando publique de un modo llamativo y adecuado un aviso de 

copyright apropiado en cada copia; mantenga intactos todos los avisos que establecen que 

esta Licencia y cualquier término no-permisivo que se agregue conforme a la sección 7 se 

aplican al código; mantenga intactos todos los avisos mediante los cuales se niega cualquier 

tipo de garantía; y les proporcione a todos los destinatarios una copia de esta Licencia junto 

con el Programa. 

 

Usted puede cobrar el precio que usted desee o no cobrar nada por cada copia que 

transmita, y puede ofrecer soporte o protección de garantía a cambio de una tarifa. 

 

5. Transmisión de versiones modificadas del código fuente. 

 

Usted puede transmitir una obra basada en el Programa, o las modificaciones para 

producirlo a partir del Programa, en forma de código fuente conforme a los términos de la 

sección 4, siempre y cuando también cumpla con todas las condiciones que se incluyen a 

continuación: 

• a) La obra debe conservar avisos llamativos que establezcan que usted la ha 

modificado e incluyan la fecha correspondiente.  
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• b) La obra debe conservar avisos llamativos que establezcan que la misma se realiza 

conforme a esta Licencia y a todas las condiciones que se agreguen bajo la sección 

7. Este requerimiento modifica el requerimiento de la sección 4 que establece que se 

deben “mantener intactos todos los avisos”.  

• c) Usted debe otorgar una licencia por la obra completa, en forma íntegra, conforme 

a esta Licencia, a cualquier tercero que adquiera una copia. Por lo tanto, esta 

Licencia, junto con cualquier término adicional aplicable de la sección 7, se aplica a 

la obra en su totalidad y a todas sus partes, independientemente del modo en que se 

las empaquete. Esta Licencia no lo autoriza a otorgar licencias para la obra de 

ningún otro modo, pero no invalida dicha autorización si usted la ha recibido por 

separado.  

• d) Si la obra tuviera interfaces de usuario interactivas, cada una de ellas deberá 

mostrar Avisos Legales Apropiados. No obstante, si el Programa tuviera interfaces 

interactivas que no mostraran Avisos Legales Apropiados, usted no necesita 

incluirlos.  

 

Se denomina “conjunto” a la compilación de una obra amparada con otras obras diferentes 

e independientes que por su naturaleza no sean extensiones de la obra amparada ni se 

combinen con ella para formar un programa más grande en un volumen de un medio de 

distribución o almacenamiento, si la compilación y el copyright consiguiente no se utilizan 

para restringir el acceso o los derechos legales de los usuarios de la compilación más allá de 

lo que permitan las obras individuales. La inclusión de una obra amparada en un conjunto 

no implica que esta Licencia se aplique a las otras partes del conjunto. 

 

6. Transmisión de códigos que no son códigos fuente. 

 

Usted puede transmitir una obra amparada en código objeto conforme a los términos de las 

secciones 4 y 5, siempre y cuando también transmita la Fuente Correspondiente legible por 

máquina conforme a los términos de esta Licencia, de alguna de las siguientes maneras: 

• a) Transmisión del código objeto dentro de un producto físico (incluidos medios 



 248

físicos de distribución) o incorporado a éste, acompañado de la Fuente 

Correspondiente en un medio físico duradero habitual para el intercambio de 

software.  

• b) Transmisión del código objeto dentro de un producto físico (incluidos medios 

físicos de distribución) o incorporado a éste, acompañado de una oferta escrita, que 

sea válida por un plazo mínimo de tres años y por el tiempo que usted ofrezca 

repuestos o soporte técnico para ese modelo del producto, para proporcionarle a 

cualquier persona que posea el código objeto (1) una copia de la Fuente 

Correspondiente para todo el software del producto que esté amparado por esta 

Licencia, en un medio físico duradero habitual para el intercambio de software, a 

cambio de un precio que no exceda el costo razonable de la acción física de 

transmitir esta fuente, o (2) acceso para la copia de la Fuente Correspondiente desde 

un servidor de red sin costo alguno.  

• c) Transmisión de copias individuales del código objeto junto con una copia de la 

oferta escrita para proporcionar la Fuente Correspondiente. Esta opción se permite 

únicamente en ocasiones y para fines no comerciales, y sólo en la medida en que 

usted haya recibido el código objeto con una oferta de esta naturaleza, conforme a la 

subsección 6b.  

• d) Transmisión del código objeto ofreciendo acceso desde un lugar determinado (en 

forma gratuita u onerosa) y ofreciendo un acceso equivalente a la Fuente 

Correspondiente del mismo modo y desde el mismo lugar sin costo adicional. No es 

necesario que les exija a los destinatarios que copien la Fuente Correspondiente 

junto con el código objeto. Si el lugar ofrecido para copiar el código objeto fuera un 

servidor de red, la Fuente Correspondiente podrá estar en un servidor diferente 

(operado por usted o un tercero) que ofrezca posibilidades de reproducción 

equivalentes, siempre y cuando se incluyan, junto al código objeto, instrucciones 

claras para localizar la Fuente Correspondiente. Independientemente de qué servidor 

albergue la Fuente Correspondiente, usted mantiene la obligación de asegurarse de 

que el mismo esté disponible por el tiempo que sea necesario para satisfacer estos 

requerimientos.  

• e) Transmisión del código objeto mediante transferencia entre usuarios (peer to 
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peer), siempre y cuando les informe a los usuarios la ubicación del código objeto y 

la Fuente Correspondiente de la obra para el público en general sin costo alguno 

conforme a la subsección 6d.  

 

No se necesita incluir una parte separable del código objeto, cuyo código fuente se excluya 

de la Fuente Correspondiente como una biblioteca de sistemas, para transmitir el código 

objeto de la obra. 

 

Por “producto de usuario” se entiende (1) un “producto de consumo”, que es cualquier bien 

personal tangible que se utilice habitualmente para fines personales, familiares o 

domésticos, o (2) cualquier cosa que se diseñe o comercialice para su incorporación en una 

vivienda. Al determinar si un producto es un producto de consumo, los casos dudosos 

deberán resolverse a favor del amparo. Para un producto específico que recibe un usuario 

particular, un “uso habitual” es el uso común o típico que se le suele dar a ese tipo de 

producto, independientemente de la condición del usuario particular o de la forma en que el 

usuario particular utilice el producto o de las expectativas propias o de terceros con 

respecto al uso del producto. Un producto se considera un producto de consumo 

independientemente de que que se le pueda dar usos sustanciales de índole comercial, 

industrial o ajena al consumo, salvo que dichos usos representen el único modo 

significativo de utilizar el producto. 

 

Por “información de instalación” de un producto de usuario se entiende cualquier método, 

procedimiento, clave de autorización u otro tipo de información requerida para instalar y 

ejecutar versiones modificadas de una obra amparada en dicho producto de usuario a partir 

de una versión modificada de su Fuente Correspondiente. La información debe ser 

suficiente para garantizar que el funcionamiento continuo del código objeto modificado no 

se vea afectado o imposibilitado por el solo hecho de haberse realizado la modificación. 

 

En el caso de que usted transmita el código objeto de una obra conforme a esta sección en 

un producto de usuario, junto con un producto de usuario o específicamente para su uso en 
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un producto de usuario, y la transmisión se produzca como parte de una transacción 

mediante la cual los derechos de posesión y uso del producto de usuario se transfieran al 

destinatario por un plazo limitado o ilimitado (independientemente de las particularidades 

de la transacción), la Fuente Correspondiente transmitida conforme a esta sección deberá ir 

acompañada de la información de instalación. Sin embargo, este requerimiento no se 

aplicará en el caso de que ni usted ni un tercero conserven la capacidad para instalar el 

código objeto modificado en el producto de usuario (por ejemplo, que la obra se haya 

instalado en memoria ROM). 

 

El requerimiento de proporcionar información de instalación no implica la necesidad de 

seguir proveyendo soporte técnico, garantías o actualizaciones para una obra que haya sido 

modificada o instalada por el destinatario o para el producto de usuario en el cual se la haya 

modificado o instalado. Podrá negarse el acceso a una red cuando la modificación en sí 

misma pueda afectar de un modo adverso y sustancial el funcionamiento de la red o infrinja 

las normas y los protocolos de comunicación a través de la red. 

 

La Fuente correspondiente que se transmita y la información de instalación que se 

proporcione conforme a esta sección deberán presentarse en un formato sobre el cual exista 

documentación pública (y con una implementación disponible para el público en código 

fuente) y no deberán requerir ninguna clave o contraseña especial para su 

desempaquetamiento, lectura o reproducción. 

 

7. Términos adicionales. 

 

Los “permisos adicionales” son términos que complementan los términos de esta Licencia 

al permitir excepciones a una o más condiciones. Los permisos adicionales que se aplican 

al Programa en su totalidad deberán tratarse como si formaran parte de esta Licencia, en la 

medida en que sean válidos conforme a las leyes aplicables. En el caso de que los permisos 

adicionales se apliquen únicamente a una parte del Programa, esta parte podrá utilizarse por 

separado conforme a dichos permisos, pero el Programa en su totalidad seguirá rigiéndose 
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de acuerdo a esta Licencia independientemente de los permisos adicionales. 

 

Cuando usted transmita una copia de una obra amparada, podrá optar por eliminar cualquier 

permiso adicional de dicha copia o de cualquier parte de la misma (en ciertos casos, cuando 

usted modifique la obra, podrán establecerse permisos adicionales para requerir la 

eliminación de los mismos). Tiene autorización para incluir permisos adicionales en un 

material que usted haya agregado a una obra amparada y sobre el cual usted posea o pueda 

otorgar permisos de copyright adecuados. 

 

Independientemente de cualquier otra disposición de esta Licencia, con respecto al material 

que usted agregue a una obra amparada, usted podrá (en la medida en que lo autoricen los 

titulares de los derechos de copyright de dicho material) complementar los términos de esta 

Licencia con los siguientes términos: 

• a) Ausencia de garantías o limitación de la responsabilidad más allá de los términos 

de las secciones 15 y 16 de esta Licencia; o  

• b) Obligación de conservación de atribuciones de autoría o avisos legales razonables 

específicos en dicho material o en los avisos legales apropiados que se muestren en 

las obras que lo contengan; o  

• c) Prohibición de tergiversación del origen del material, o requerimiento de que en 

las versiones modificadas de dicho material se indique de un modo razonable que 

son diferentes de la versión original; o  

• d) Limitación del uso de los nombres de los licenciantes o autores del material para 

fines publicitarios; o  

• e) Negativa con respecto al otorgamiento de derechos conforme a las leyes de 

marcas para el uso de ciertos nombres comerciales, marcas de productos o marcas 

de servicios; o  

• f) Requerimiento de indemnización de los licenciantes o autores de dicho material 

por parte de cualquier persona que transmita el material (o versiones modificadas 

del mismo) bajo presunciones contractuales de responsabilidad del destinatario por 

cualquier responsabilidad que dichas presunciones contractuales impongan 

directamente sobre los licenciantes y autores del material.  
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Cualquier otro término adicional no permisivo se considerará una “restricción adicional” en 

el contexto de la sección 10. En el caso de que el Programa, tal cual usted lo recibió, o 

cualquier parte del mismo contengan un aviso que indique que el mismo se rige según esta 

Licencia junto con un término que constituya una restricción adicional, podrá eliminar 

dicho término. En el caso de que un documento de licencia contenga una restricción 

adicional pero permita la extensión de la licencia o la transmisión del programa conforme a 

esta Licencia, usted podrá agregar a la obra amparada cualquier material conforme a los 

términos de dicho documento de licencia, siempre y cuando la restricción adicional no se 

mantenga tras la extensión de la licencia o la transmisión del programa. 

 

En el caso de que usted agregue términos a una obra amparada conforme a esta sección, 

deberá incluir en los archivos fuente correspondientes una declaración de los términos 

adicionales que se aplican a dichos archivos o un aviso que indique la ubicación de los 

términos aplicables. 

Se podrán establecer términos adicionales, sean éstos permisivos o no permisivos, en una 

licencia escrita independiente, o a modo de excepciones; sea como fuere, se aplicarán los 

requerimientos mencionados anteriormente. 

 

8. Cancelación 

 

Usted no está autorizado a propagar o modificar una obra amparada de ningún otro modo 

que no se estipule en esta Licencia. Cualquier intento no autorizado por propagarla o 

modificarla se considerará nulo y conllevará la cancelación automática de los derechos que 

le haya otorgado esta Licencia (incluida cualquier licencia de patente otorgada conforme al 

párrafo tercero de la sección 11). 

 

No obstante, en el caso de que deje de violar las cláusulas de esta Licencia, un titular de 

derechos de copyright particular podrá restituirle la licencia (a) en forma provisoria, hasta 

tanto dicho titular dé por finalizada su licencia en forma expresa y definitiva, y (b) en forma 
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permanente, si dicho titular no lo notificara de la infracción por algún medio razonable 

antes de los 60 días posteriores a la cancelación. 

 

Asimismo, la licencia que le otorgue un titular de derechos de copyright particular se le 

restituirá en forma permanente si dicho titular lo notificara de la infracción por algún medio 

razonable, ésta fuera la primera vez que usted hubiese recibido una notificación de 

violación de esta Licencia (por cualquier obra) emitida por dicho titular, y usted subsanara 

la infracción en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la notificación. 

 

La extinción de sus derechos conforme a esta sección no cancela las licencias de aquellos 

terceros a los que usted les haya otorgado copias o derechos conforme a esta Licencia. En 

el caso de que sus derechos se cancelen y no se le restituyan en forma permanente, usted no 

estará capacitado para recibir nuevas licencias para el mismo material conforme a la 

sección 10. 

 

9. Aceptación innecesaria para la posesión de copias 

 

Usted no está obligado a aceptar esta Licencia para poder recibir o ejecutar una copia del 

Programa. De modo similar, la propagación secundaria de una obra amparada que se 

produzca únicamente como consecuencia de una transferencia entre usuarios (peer to peer) 

a fin de recibir una copia tampoco requiere aceptación. No obstante, esta Licencia es lo 

único que lo autoriza a propagar o modificar cualquier obra amparada. En el caso de que 

usted no acepte esta Licencia, los actos anteriores representarán una violación de las leyes 

de copyright. Por lo tanto, al modificar o propagar una obra amparada, usted expresa su 

aceptación de esta Licencia para hacerlo. 

 

10. Traspaso automático de licencia a destinatarios subsiguientes. 

 

Cada vez que usted transmite una obra amparada, el destinatario recibe automáticamente de 

los licenciantes originales una licencia para ejecutar, modificar y propagar la obra conforme 
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a esta Licencia. Usted no es responsable de asegurar el cumplimiento de esta Licencia por 

parte de terceros. 

 

Una “transacción entre entidades” es una transacción mediante la cual se transfiere el 

control de una organización o de todo el patrimonio de una organización, se subdivide una 

organización o se fusionan dos o más organizaciones. En el caso de que la propagación de 

una obra amparada se deba a una transacción entre entidades, cada parte de la transacción 

que reciba una copia de la obra también recibirá todas las licencias para la obra que el 

predecesor de la parte tuviera o pudiera otorgar conforme al párrafo anterior, más el 

derecho de recibir de su predecesor la Fuente Correspondiente de la obra, si el predecesor la 

tuviera en su poder o pudiera obtenerla con un esfuerzo razonable. 

 

Usted no puede imponer restricciones adicionales para el ejercicio de los derechos que se 

otorgan o consolidan conforme a esta Licencia. Por ejemplo, usted no puede imponer 

tarifas, regalías u otros cargos a cambio del ejercicio de los derechos que se otorgan 

conforme a esta Licencia, así como tampoco puede iniciar acciones legales (incluidas 

demandas y contrademandas en un pleito) sobre la base de una infracción de patentes por 

crear, usar, comercializar, ofrecer para la venta o importar el Programa o cualquier parte del 

mismo. 

 

11. Patentes 

 

Un “colaborador” es un titular de derechos de copyright que autoriza el uso conforme a esta 

Licencia del Programa o de una obra sobre la cual se base el Programa. La obra cuya 

licencia se otorgue de esta manera se denomina “versión en colaboración” del colaborador. 

 

Los “derechos de patente fundamentales” de un colaborador son todos los derechos de 

patente bajo la titularidad o el control del colaborador, ya sea que se los hubiese adquirido 

previo al otorgamiento de esta Licencia o a partir del mismo, que puedan infringirse de 

algún modo permitido por esta Licencia para crear, usar o vender su versión en 
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colaboración, pero no incluyen derechos que se podrían infringir únicamente como 

consecuencia de modificaciones posteriores a la versión en colaboración. A los efectos de 

esta definición, el “control” incluye el derecho de otorgar sublicencias de patente de un 

modo acorde a los requerimientos de esta Licencia. 

 

Cada colaborador le otorga a usted una licencia de patente internacional no-exclusiva libre 

de regalías conforme a los derechos de patente fundamentales del colaborador para crear, 

usar, comercializar, ofrecer para la venta, importar y ejecutar, modificar y propagar de 

algún otro modo el contenido de su versión en colaboración. 

 

En los tres párrafos que se incluyen a continuación, una “licencia de patente” es cualquier 

contrato o acuerdo expreso, independientemente de su denominación, mediante el cual se 

convenga no ejercer derechos de patente (como, por ejemplo, una autorización expresa para 

hacer uso de una patente o una cláusula que establezca que no se iniciarán acciones legales 

por infringir los derechos de patente). Por “otorgar” una licencia de patente de esta 

naturaleza a otra parte se entiende el acto de celebrar un contrato o acuerdo mediante el 

cual se conviene no ejercer derechos de patente en contra de dicha parte. 

 

En el caso de que usted transmita una obra amparada, a sabiendas de que está sujeta a una 

licencia de patente, y la Fuente Correspondiente de la obra no estuviera disponible para su 

reproducción, en forma gratuita y conforme a los términos de esta Licencia, a través de un 

servidor de red de acceso público u otro medio igualmente accesible, usted deberá (1) poner 

la Fuente Correspondiente a disposición del destinatario subsiguiente, (2) renunciar al 

beneficio de la licencia de patente para esta obra en particular, o bien (3) tomar las medidas 

necesarias para extender la licencia de patente a los destinatarios subsiguientes de un modo 

acorde a los requerimientos de esta Licencia. La frase “a sabiendas de que está sujeta a una 

licencia de patente” significa que usted efectivamente sabe que, de no ser por la licencia de 

patente, su transmisión de la obra amparada en un país o el uso que pudiera darle el 

destinatario a la obra amparada en un país infringirían una o más patentes identificables en 

dicho país que usted considera válidas por diversas razones. 
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En el caso de que, en relación con una transacción o contrato individual, usted transmitiera 

una obra amparada o la propagara consiguiendo su transmisión y otorgara a algunas de las 

partes que reciban la obra amparada una licencia de patente que las autorizara a usar, 

propagar, modificar o trasmitir una copia específica de la obra amparada, la licencia de 

patente que usted otorgue se extenderá automáticamente a todos los destinatarios de la obra 

amparada y a las obras que se basen en ella. 

 

Una licencia de patente se considera “discriminatoria” cuando no incluye dentro de su 

ámbito de cobertura uno o más de los derechos que se otorgan específicamente conforme a 

esta Licencia, prohíbe el uso de dichos derechos o se otorga como condición de que no se 

usen dichos derechos. Usted no debe transmitir una obra amparada si fuese una de las 

partes de un contrato con un tercero que se dedicara a la distribución de software, conforme 

al cual usted debiera pagarle al tercero por la actividad que usted realice con respecto a la 

transmisión de la obra y el tercero le otorgara a cualquiera de las partes que reciban de 

usted la obra amparada una licencia de patente discriminatoria (a) en relación con las copias 

de la obra amparada transmitidas por usted (o las copias que se hagan de esas copias), o (b) 

principalmente para compilaciones o productos específicos que contengan la obra amparada 

y en relación con éstos, a menos que usted hubiese celebrado dicho contrato o que la 

patente se hubiese otorgado antes del 28 de marzo de 2007. 

 

Ninguna disposición de esta Licencia deberá interpretarse como excluyente o limitativa de 

ninguna licencia implícita u otras defensas legales contra infracciones a las que, de otro 

modo, usted pudiese tener derecho conforme a la ley de propiedad intelectual vigente. 

 

12. Protección de la libertad de terceros 

 

En el caso de que le fueran impuestas condiciones (ya sea por una orden judicial, un 

contrato o de algún otro modo) que contradijeran las condiciones de esta Licencia, usted no 

quedará eximido de cumplir las condiciones de esta Licencia. En el caso de que no pueda 
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transmitir una obra amparada de un modo que le permita cumplir simultáneamente con las 

obligaciones establecidas por esta Licencia y cualquier otra obligación pertinente, no podrá 

transmitirla de ningún modo. Por ejemplo, en el caso de que usted acepte términos que lo 

obliguen a cobrar regalías por retransmisión de aquéllos a los que usted transmita el 

Programa, la única forma de satisfacer tanto dichos requerimientos como esta Licencia será 

abstenerse de transmitir el Programa. 

 

13. Uso conjunto con la Licencia Pública General Affero de GNU 

 

Independientemente de cualquier otra disposición de esta Licencia, usted tiene permiso para 

vincular o combinar cualquier obra amparada con una obra cuya licencia se otorgue 

conforme a la versión 3 de la Licencia Pública General Affero de GNU en una única obra 

combinada y transmitir la obra resultante. Los términos de esta Licencia seguirán 

aplicándose a la parte que corresponda a la obra amparada, pero los requerimientos 

especiales de la sección 13 de la Licencia Pública General Affero de GNU sobre la 

interacción a través de una red se aplicarán a la combinación como tal. 

 

14. Revisiones de esta Licencia 

 

La Fundación para el Software Libre podrá publicar revisiones y/o versiones nuevas de la 

Licencia Pública General de GNU de vez en cuando. Tales versiones serán de naturaleza 

similar a la versión actual, pero podrán diferir en cuanto a los detalles para afrontar nuevos 

problemas o inquietudes. 

 

Cada versión recibirá un número de versión que la distinga. En el caso de que el Programa 

especifique que se rige por una versión determinada de la Licencia Pública General de 

GNU “o cualquier versión posterior”, usted podrá optar por adoptar los términos y 

condiciones de dicha versión específica o de cualquier versión posterior que publique la 

Fundación para el Software Libre. En el caso de que el Programa no especifique un número 

de versión de la Licencia Pública General de GNU, usted podrá regirse por cualquier 
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versión que haya publicado la Fundación para el Software Libre. 

 

Si el Programa especificara que un apoderado puede decidir qué versiones de la Licencia 

Pública General de GNU pueden aplicarse en el futuro, la declaración pública del 

apoderado sobre la aceptación de una versión determinada lo autorizará a usted, en forma 

permanente, a optar por dicha versión para el Programa. 

 

Puede que las versiones posteriores de la licencia le otorguen permisos adicionales o 

diferentes. No obstante, no se les impondrán obligaciones adicionales a ningún autor o 

titular de derechos de copyright como resultado de la adopción de la versión posterior que 

usted elija. 

 

15. Ausencia de garantías 

 

EL PROGRAMA SE OFRECE SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍAS, EN LA MEDIDA 

EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES. SALVO DISPOSICIÓN 

CONTRARIA POR ESCRITO, LOS TITULARES DE DERECHOS DE COPYRIGHT 

Y/U OTRAS PARTES PROVEEN EL PROGRAMA "TAL CUAL" SIN GARANTÍAS DE 

NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, AUNQUE NO 

EN FORMA TAXATIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y 

APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. USTED ASUME TODOS LOS 

RIESGOS CON RESPECTO A LA CALIDAD Y EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA. 

EN EL CASO DE QUE EL PROGRAMA TUVIERA DEFECTOS, USTED ASUME EL 

COSTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O 

CORRECCIÓN. 

 

16. Limitación de la responsabilidad 

 

EN NINGÚN CASO, SALVO QUE ASÍ LO DISPONGAN LAS LEYES APLICABLES O 

UN CONTRATO POR ESCRITO, UN TITULAR DE DERECHOS DE COPYRIGHT O 
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UN TERCERO QUE MODIFIQUE Y/O TRANSMITA EL PROGRAMA SEGÚN SE 

AUTORIZA ANTERIORMENTE SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED DE 

CUALQUIER DAÑO, INCLUIDOS DAÑOS GENERALES, ESPECIALES, 

FORTUITOS O DERIVADOS, QUE PUEDA SURGIR DEL USO O LA INCAPACIDAD 

DE USO DEL PROGRAMA (INCLUIDOS, AUNQUE NO TAXATIVAMENTE, LA 

PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN IMPRECISA O 

LAS PÉRDIDAS QUE PUEDAN SUFRIR USTED O UN TERCERO O LA 

INCAPACIDAD DEL PROGRAMA PARA INTERACTUAR CON OTROS 

PROGRAMAS), AUN CUANDO DICHO TITULAR O TERCERO HUBIESE SIDO 

ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. 

 

17. Interpretación de las secciones 15 y 16 

 

En el caso de que las cláusulas de ausencia de garantías y limitación de la responsabilidad 

anteriores carecieran de validez legal a nivel local conforme a sus términos, los juzgados 

deberán aplicar las leyes locales que más se asimilen a una exención absoluta de cualquier 

responsabilidad civil en relación con el Programa, salvo que una copia del Programa 

estuviera acompañada de una garantía o presunción de responsabilidad a cambio de una 

tarifa. 

 

FIN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

Cómo aplicar estos términos a sus programas nuevos Si usted desarrolla un programa 

nuevo y desea que el público le encuentre la mayor utilidad posible, la mejor manera de 

lograrlo es hacer de éste un software libre para que todos lo puedan redistribuir y modificar 

conforme a estos términos. 

 

Para hacerlo, adjunte los siguientes avisos al programa. Lo más seguro es añadirlos al 

comienzo de cada archivo fuente a fin de que se establezca de un modo efectivo la 

exclusión de garantías. Asimismo, cada archivo debería incluir el renglón del “copyright” y 

un vínculo a la ubicación del aviso completo. <un renglón para incluir el nombre del 
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programa y una descripción breve de sus funciones.> Copyright © <año>  <nombre del 

autor> 

 

Este programa es software libre: usted puede redistribuirlo y/o modificarlo conforme a los 

términos de la Licencia Pública General de GNU publicada por la Fundación para el 

Software Libre, ya sea la versión 3 de esta Licencia o (a su elección) cualquier versión 

posterior. 

 

Este programa se distribuye con el deseo de que le resulte útil, pero SIN GARANTÍAS DE 

NINGÚN TIPO; ni siquiera con las garantías implícitas de COMERCIABILIDAD o 

APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO.  Para más información, consulte la 

Licencia Pública General de GNU. 

 

Junto con este programa, se debería incluir una copia de la Licencia Pública General de 

GNU. De no ser así, ingrese en <http://www.gnu.org/licenses/>. 

 

También incluya información de contacto que les permita a los destinatarios comunicarse 

con usted, ya sea por correo electrónico o convencional. 

Si el programa admite la interacción entre terminales, asegúrese de que muestre un breve 

aviso como el que se incluye a continuación cuando se inicie en modo interactivo: 

    

<programa>  Copyright © <año>  <nombre del autor> 

 

Este programa se proporciona SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO; para más 

información escriba 'show w'. Este programa es software libre y usted puede redistribuirlo 

conforme a ciertas condiciones; para más información, escriba 'show c'. 

 

Los comandos hipotéticos 'show w' y 'show c' deberían mostrar las partes correspondientes 

de la Licencia Pública General. De más está decir que los comandos de su programa pueden 

ser diferentes; para una interfaz gráfica de usuario, debería utilizar un cuadro de diálogo de 
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tipo “acerca de”. 

 

En el caso de que trabaje como programador para un empleador o establecimiento 

educativo, también asegúrese de que éste firme una “renuncia de copyright” para el 

programa, si fuera necesario. Para más información a este respecto y sobre cómo aplicar y 

cumplir la GNU GPL, ingrese en <http://www.gnu.org/licenses/>. 

 

La Licencia Pública General de GNU no autoriza la inclusión de su programa en programas 

de propiedad privada. Si su programa fuera una biblioteca de subrutinas, puede que 

considere más útil permitir la vinculación de aplicaciones de propiedad privada con la 

biblioteca. Si usted deseara hacer esto, utilice la Licencia Pública General Reducida de 

GNU en lugar de esta Licencia. Pero primero, por favor, lea la información que se incluye 

en <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 263

 

CREATIVE COMMONS 

 

Código Legal 

 

Atribución No Comercial Compartir Igual 2.5 (Colombia) 

 

CREATIVE COMMONS CORPORATION NO ES UNA OFICINA DE ABOGADOS, NI 

OFRECE SERVICIOS LEGALES. LA DISTRIBUCIÓN DE ESTA LICENCIA NO 

GENERA UNA RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE. CREATIVE COMMONS 

PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA. 

CREATIVE COMMONS NO OFRECE GARANTÍAS SOBRE LA INFORMACIÓN 

SUMINISTRADA, NI ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS DAÑOS 

QUE SE PUEDAN DERIVAR DE SU USO. 

 

Licencia  

 

LA OBRA (TAL Y COMO SE DEFINE MÁS ADELANTE) SE OTORGA BAJO LOS 

TERMINOS DE ESTA LICENCIA PÚBLICA DE CREATIVE COMMONS (“LPCC” O 

“LICENCIA”). LA OBRA ESTÁ PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR Y/U 

OTRAS LEYES APLICABLES. QUEDA PROHIBIDO CUALQUIER USO QUE SE 

HAGA DE LA OBRA QUE NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN PERTINENTE DE 

CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA Y DE LA LEY DE 

DERECHO DE AUTOR. 

 

MEDIANTE EL EJERCICIO DE CUALQUIERA DE LOS DERECHOS QUE SE 

OTORGAN EN ESTA LICENCIA, USTED ACEPTA Y ACUERDA QUEDAR 

OBLIGADO EN LOS TÉRMINOS QUE SE SEÑALAN EN ELLA. EL LICENCIANTE 

CONCEDE A USTED LOS DERECHOS CONTENIDOS EN ESTA LICENCIA 
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CONDICIONADOS A LA ACEPTACIÓN DE SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES.  

 

1. Definiciones.  

 

a. Obra Colectiva es una obra, tal como una publicación periódica, una antología, o 

una enciclopedia, en la que la obra en su totalidad, sin modificación alguna, junto 

con un grupo de otras contribuciones que constituyen obras separadas e 

independientes en sí mismas, se integran en un todo colectivo. Una Obra que 

constituye una obra colectiva no se considerará una Obra Derivada (como se define 

abajo) para los propósitos de esta licencia. aquella producida por un grupo de 

autores, en que la Obra se encuentra sin modificaciones, junto con una cierta 

cantidad de otras contribuciones, que constituyen en sí mismos trabajos separados e 

independientes, que son integrados al todo colectivo, tales como publicaciones 

periódicas, antologías o enciclopedias. 

  

b. Obra Derivada significa una obra basada en la obra objeto de esta licencia o en ésta 

y otras obras preexistentes, tales como traducciones, arreglos musicales, 

dramatizaciones, “ficcionalizaciones”, versiones para cine, “grabaciones de sonido”, 

reproducciones de arte, resúmenes, condensaciones, o cualquier otra en la que la 

obra pueda ser transformada, cambiada o adaptada, excepto aquellas que 

constituyan una obra colectiva, las que no serán consideradas una obra derivada 

para efectos de esta licencia. (Para evitar dudas, en el caso de que la Obra sea una 

composición musical o una grabación sonora, para los efectos de esta Licencia la 

sincronización temporal de la Obra con una imagen en movimiento se considerará 

una Obra Derivada para los fines de esta licencia). 

  

c. Licenciante, es el individuo o la entidad titular de los derechos de autor que ofrece 

la Obra en conformidad con las condiciones de esta Licencia. 

  



 265

d. Autor original, es el individuo que creó la Obra. 

  

e. Obra, es aquella obra susceptible de protección por el régimen de Derecho de Autor 

y que es ofrecida en los términos de esta licencia. 

  

f. Usted, es el individuo o la entidad que ejercita los derechos otorgados al amparo de 

esta Licencia y que con anterioridad no ha violado las condiciones de la misma 

respecto a la Obra, o que haya obtenido autorización expresa por parte del 

Licenciante para ejercer los derechos al amparo de esta Licencia pese a una 

violación anterior. 

  

g. Elementos de la Licencia, son los siguientes atributos de alto nivel de la licencia 

seleccionados por el Licenciante e indicados en el título de la Licencia: Atribución, 

No Comercial, CompartirIgual. 

  

2. Derechos de Usos Honrados y excepciones Legales. 

  

Nada en esta Licencia podrá ser interpretado como una disminución, limitación o 

restricción de los derechos derivados del uso honrado y otras limitaciones o excepciones a 

los derechos del autor bajo el régimen legal vigente o derivado de cualquier otra norma que 

se le aplique.  

 

3. Concesión de la Licencia.  

 

Bajo los términos y condiciones de esta Licencia, el Licenciante otorga a Usted una licencia 

mundial, libre de regalías, no exclusiva y perpetua (durante todo el período de vigencia de 

los derechos de autor) para ejercer estos derechos sobre la Obra tal y como se indica a 

continuación:  
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a. Reproducir la Obra, incorporar la Obra en una o más Obras Colectivas, y reproducir 

la Obra incorporada en las Obras Colectivas; 

  

b. Crear y reproducir Obras Derivadas; 

  

c. Distribuir copias o fonogramas de las Obras, exhibirlas públicamente, ejecutarlas 

públicamente y/o ponerlas a disposición pública, incluyéndolas como incorporadas 

en Obras Colectivas, según corresponda;  

 

d. Distribuir copias de las Obras Derivadas que se generen, exhibirlas públicamente, 

ejecutarlas públicamente y/o ponerlas a disposición pública. 

  

Los derechos mencionados anteriormente pueden ser ejercidos en todos los medios y 

formatos, actualmente conocidos o que se inventen en el futuro. Los derechos antes 

mencionados incluyen el derecho a realizar dichas modificaciones en la medida que sean 

técnicamente necesarias para ejercer los derechos en otro medio o formatos. Todos los 

derechos no otorgados expresamente por el Licenciante quedan por este medio reservados, 

incluyendo pero sin limitarse a los derechos establecidos en las secciones 4(e) y 4(f). 

  

4. Restricciones. 

  

La licencia otorgada en la anterior Sección 3 está expresamente sujeta y limitada por las 

siguientes restricciones:  

 

a. Usted puede distribuir, exhibir públicamente, ejecutar públicamente, o poner a 

disposición pública la Obra sólo bajo las condiciones de esta Licencia, y Usted debe 

incluir una copia de esta licencia o del Identificador Universal de Recursos de la 

misma con cada copia de la Obra que distribuya, exhiba públicamente, ejecute 

públicamente o ponga a disposición pública. No es posible ofrecer o imponer 

ninguna condición sobre la Obra que altere o limite las condiciones de esta Licencia 
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o el ejercicio de los derechos de los destinatarios otorgados en este documento. No 

es posible sublicenciar la Obra. Usted debe mantener intactos todos los avisos que 

hagan referencia a esta Licencia y a la cláusula de limitación de garantías. Usted no 

puede distribuir, exhibir públicamente, ejecutar públicamente, o poner a disposición 

pública la Obra con alguna medida tecnológica que controle el acceso o la 

utilización de ella de una forma que sea inconsistente con las condiciones de esta 

Licencia. Lo anterior se aplica a la Obra incorporada a una Obra Colectiva, pero 

esto no exige que la Obra Colectiva aparte de la obra misma quede sujeta a las 

condiciones de esta Licencia. Si Usted crea una Obra Colectiva, previo aviso de 

cualquier Licenciante debe, en la medida de lo posible, eliminar de la Obra 

Colectiva cualquier referencia a dicho Licenciante o al Autor Original, según lo 

solicitado por el Licenciante y conforme lo exige la cláusula 4(d). Si Usted crea una 

Obra Derivada, previo aviso de cualquier Licenciante, en la medida de lo posible, 

deberá remover de la Obra Derivada cualquier referencia a dicho Licenciante o al 

Autor Original, según lo solicitado por el Licenciante y conforme lo exige la 

cláusula 4(d). 

  

b. Usted puede distribuir, exhibir públicamente, ejecutar públicamente, o poner a 

disposición pública una Obra Derivada sólo de acuerdo con las condiciones de esta 

Licencia, una versión posterior de esta licencia con los mismos elementos que tiene 

esta licencia o una Licencia iCommons de Creative Commons que contenga los 

mismos Elementos de esta Licencia (por ejemplo, atribución-no comercial-

compartir igual-2.5 Japón). Usted debe incluir una copia de esta Licencia o de otra 

de aquéllas especificadas en la oración anterior, o el Identificador Universal de 

Recursos de ellas si existe, con cada copia de la Obra Derivada que distribuya, 

exhiba públicamente, ejecute públicamente, o ponga a disposición pública. No es 

posible ofrecer o imponer ninguna condición sobre las Obras Derivadas que altere o 

limite las condiciones establecidas por esta Licencia o el ejercicio de los derechos 

de los destinatarios otorgados en este documento, y Usted debe mantener intactos 

todos los avisos que se refieran a esta Licencia y a la cláusula de limitación de 
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garantías contemplada en el numeral 5. Usted no puede distribuir, exhibir 

públicamente, ejecutar públicamente, o poner a disposición pública una Obra 

Derivada con cualquier medida tecnológica que controle el acceso o la utilización de 

la Obra de una manera que sea inconsistente con las condiciones de esta Licencia. 

Lo anterior se aplica a la Obra Derivada incorporada a una Obra Colectiva, pero no 

exige que dicha Obra Colectiva independiente de la propia Obra Derivada quede 

sujeta a las condiciones de esta Licencia. 

  

c. Usted no puede ejercer ninguno de los derechos que le han sido otorgados en la 

Sección 3 precedente de modo que estén principalmente destinados o directamente 

dirigidos a conseguir un provecho comercial o una compensación monetaria 

privada. El intercambio de la Obra por otras obras protegidas por derechos de autor, 

ya sea a través de un sistema para compartir archivos digitales ( digital file-sharing ) 

o de cualquier otra manera no será considerado como estar destinado principalmente 

o dirigido directamente a conseguir un provecho comercial o una compensación 

monetaria privada, siempre que no se realice un pago mediante una compensación 

monetaria en relación con el intercambio de obras protegidas por derechos de autor. 

  

d. Si Usted distribuye, exhibe y/o ejecuta públicamente, o pone a disposición pública 

la Obra o cualquier Obra Derivada o Colectiva, debe mantener intactos todos los 

avisos relativos a derechos de autor para la Obra y proporcionar, de manera 

razonable a los medios utilizados: (i) El nombre del autor original (o seudónimo de 

ser el caso) si fue suministrado, y/o (ii) Si el autor original y/o el Licenciante 

designa otra parte o partes (por ejemplo, una institución patrocinadora, una entidad 

editora, una revista) para atribución en la noticia de los derechos de autor del 

Licenciante, en los términos de servicio o por cualquier otro medio, el nombre de 

esa parte o partes; el título de la obra si fue suministrado; dentro de lo practicable 

razonablemente, el Identificador Universal de Recursos, si lo hay, que especificó el 

Licenciante como asociado a la obra, a menos que dicho IUR no se refiera al aviso 

sobre los derechos de autor o a la información de licencia de la obra; y en el caso de 
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obras derivadas, el crédito identificando el uso de la obra en la obra derivada (por 

ejemplo, “Traducción francesa de la obra de Autor Original”). Este crédito debe ser 

implementado de cualquier manera razonable; en el caso, sin embargo, de Obras 

Derivadas u Obras Colectivas, tal crédito aparecerá, como mínimo, donde aparece el 

crédito de cualquier otro autor comparable y de una manera, al menos, tan destacada 

como el crédito de otro autor comparable. 

  

e. Para evitar toda confusión, el Licenciante aclara que, cuando la obra es una 

composición musical: i) Regalías por interpretación y ejecución bajo licencias 

generales. El Licenciante se reserva el derecho exclusivo de autorizar la ejecución 

pública o la ejecución pública digital de la obra y de recolectar, sea individualmente 

o a través de una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos 

conexos (por ejemplo, SAYCO), las regalías por la ejecución pública o por la 

ejecución pública digital de la obra (por ejemplo Webcast ) licenciada bajo licencias 

generales, si la interpretación o ejecución de la obra está primordialmente orientada 

por o dirigida a la obtención de una ventaja comercial o una compensación 

monetaria privada. ii) Regalías por Fonogramas. El Licenciante se reserva el 

derecho exclusivo de recolectar, individualmente o a través de una sociedad de 

gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos (por ejemplo, SAYCO), 

una agencia de derechos musicales o algún agente designado, las regalías por 

cualquier fonograma que Usted cree a partir de la obra (“versión cover ”) y 

distribuya, en los términos del régimen de derechos de autor, si la creación o 

distribución de esa versión cover está primordialmente destinada o dirigida a 

obtener una ventaja comercial o una compensación monetaria privada. 

  

f. Gestión de Derechos de Autor sobre Interpretaciones y Ejecuciones Digitales 

(WebCasting). Para evitar toda confusión, el Licenciante aclara que, cuando la obra 

sea un fonograma, el Licenciante se reserva el derecho exclusivo de autorizar la 

ejecución pública digital de la obra (por ejemplo, webcast) y de recolectar, 

individualmente o a través de una sociedad de gestión colectiva de derechos de 
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autor y derechos conexos (por ejemplo, Acinpro), las regalías por la ejecución 

pública digital de la obra (por ejemplo, webcast), sujeta a las disposiciones 

aplicables del régimen de Derecho de Autor, si esta ejecución pública digital está 

primordialmente dirigida a obtener una ventaja comercial o una compensación 

monetaria privada. 

  

5. Representaciones, Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. 

  

A MENOS QUE LAS PARTES LO ACORDARAN DE OTRA FORMA POR ESCRITO, 

EL LICENCIANTE OFRECE LA OBRA (EN EL ESTADO EN EL QUE SE 

ENCUENTRA) “TAL CUAL”, SIN BRINDAR GARANTÍAS DE CLASE ALGUNA 

RESPECTO DE LA OBRA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA, LEGAL O CUALQUIERA 

OTRA, INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A ELLAS, GARANTÍAS DE TITULARIDAD, 

COMERCIABILIDAD, ADAPTABILIDAD O ADECUACIÓN A PROPÓSITO 

DETERMINADO, AUSENCIA DE INFRACCIÓN, DE AUSENCIA DE DEFECTOS 

LATENTES O DE OTRO TIPO, O LA PRESENCIA O AUSENCIA DE ERRORES, 

SEAN O NO DESCUBRIBLES (PUEDAN O NO SER ESTOS DESCUBIERTOS). 

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS 

IMPLÍCITAS, EN CUYO CASO ESTA EXCLUSIÓN PUEDE NO APLICARSE A 

USTED.  

 

6. Limitación de responsabilidad. 

  

A MENOS QUE LO EXIJA EXPRESAMENTE LA LEY APLICABLE, EL 

LICENCIANTE NO SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR DAÑO ALGUNO 

BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL, SEA POR RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL, PRECONTRACTUAL O CONTRACTUAL, OBJETIVA O 

SUBJETIVA, SE TRATE DE DAÑOS MORALES O PATRIMONIALES, DIRECTOS O 

INDIRECTOS, PREVISTOS O IMPREVISTOS PRODUCIDOS POR EL USO DE ESTA 

LICENCIA O DE LA OBRA, AUN CUANDO EL LICENCIANTE HAYA SIDO 
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ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ALGUNAS LEYES NO 

PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE CIERTA RESPONSABILIDAD, EN CUYO CASO 

ESTA EXCLUSIÓN PUEDE NO APLICARSE A USTED. 

  

7. Término. 

 

a. Esta Licencia y los derechos otorgados en virtud de ella terminarán 

automáticamente si Usted infringe alguna condición establecida en ella. Sin 

embargo, los individuos o entidades que han recibido Obras Derivadas o Colectivas 

de Usted de conformidad con esta Licencia, no verán terminadas sus licencias, 

siempre que estos individuos o entidades sigan cumpliendo íntegramente las 

condiciones de estas licencias. Las Secciones 1, 2, 5, 6, 7, y 8 subsistirán a cualquier 

terminación de esta Licencia. 

  

b. Sujeta a las condiciones y términos anteriores, la licencia otorgada aquí es perpetua 

(durante el período de vigencia de los derechos de autor de la obra). No obstante lo 

anterior, el Licenciante se reserva el derecho a publicar y/o estrenar la Obra bajo 

condiciones de licencia diferentes o a dejar de distribuirla en los términos de esta 

Licencia en cualquier momento; en el entendido, sin embargo, que esa elección no 

servirá para revocar esta licencia o que deba ser otorgada , bajo los términos de esta 

licencia), y esta licencia continuará en pleno vigor y efecto a menos que sea 

terminada como se expresa atrás. La Licencia revocada continuará siendo 

plenamente vigente y efectiva si no se le da término en las condiciones indicadas 

anteriormente. 

  

8. Varios.  

 

a. Cada vez que Usted distribuya o ponga a disposición pública la Obra o una Obra 

Colectiva, el Licenciante ofrecerá al destinatario una licencia en los mismos 
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términos y condiciones que la licencia otorgada a Usted bajo esta Licencia. 

  

b. Cada vez que Usted distribuya o ponga a disposición pública una Obra Derivada, el 

Licenciante ofrecerá al destinatario una licencia para la Obra originaria en los 

mismos términos y condiciones garantizadas por la licencia que le ha sido otorgada 

a Usted bajo esta Licencia.  

 

c. Si alguna disposición de esta Licencia resulta invalidada o no exigible, según la 

legislación vigente, esto no afectará ni la validez ni la aplicabilidad del resto de 

condiciones de esta Licencia y, sin acción adicional por parte de los sujetos de este 

acuerdo, aquélla se entenderá reformada lo mínimo necesario para hacer que dicha 

disposición sea válida y exigible. 

  

d. Ningún término o disposición de esta Licencia se estimará renunciada y ninguna 

violación de ella será consentida a menos que esa renuncia o consentimiento sea 

otorgado por escrito y firmado por la parte que renuncie o consienta. 

  

e. Esta Licencia refleja el acuerdo pleno entre las partes respecto a la Obra aquí 

licenciada. No hay arreglos, acuerdos o declaraciones respecto a la Obra que no 

estén especificados en este documento. El Licenciante no se verá limitado por 

ninguna disposición adicional que pueda surgir en alguna comunicación emanada de 

Usted. Esta Licencia no puede ser modificada sin el consentimiento mutuo por 

escrito del Licenciante y Usted. 

  

Creative Commons no es parte de esta Licencia y no ofrece ninguna garantía en relación 

con la Obra. Creative Commons no será responsable frente a Usted o frente a cualquier otra 

parte respecto a reclamación alguna por daños, incluyendo, sin limitaciones, 

responsabilidad extracontractual o contractual, objetiva o subjetiva, se trate de daños 

morales o patrimoniales, directos o indirectos, previstos o imprevistos originados en 

relación con esta licencia. No obstante lo anterior, si Creative Commons se ha identificado 
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expresamente a sí mismo como Licenciante, tendrá los mismos derechos y obligaciones 

correspondientes a todo Licenciante. 

  

Salvo con el propósito limitado de indicar al público que la Obra está licenciada bajo la 

Licencia Creative Commons, ninguna de las partes hará uso de la marca registrada 

“Creative Commons” o cualquier otra marca registrada relacionada con ella o el logotipo de 

Creative Commons sin el consentimiento previo por escrito de Creative Commons. 

Cualquier uso autorizado será en conformidad con las directrices de uso de la marca 

registrada “Creative Commons” vigentes en ese momento, tal como se encuentren 

publicadas en su sitio web o que por otra forma se hayan puesto a disposición por petición 

expresa.  

 

Se puede contactar a Creative Commons en http://creativecommons.org/ o en 

http://co.creativecommons.org/. 
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MANUAL DEL SISTEMA 

 

Este manual describe la instalación de la aplicación Web en un servidor con sistema 

operativo GNU/Linux, específicamente DEBIAN Lenny (Versión Estable) .  

 

1. Instalación de software necesario para la implantanción del sistema ALEXA. 

 

Apache 2: Para instalar apache 2 escriba en la terminal como usuario root la siguiente 

instrucción (Asegúrese de estar conectado a la Internet): 

 

# aptitude install apache2 

 

Para administrar el servicio usted puede escribir los siguientes comandos.  

 

# /etc/init.d/apache2 stop  → Detiene el servicio. 

# /etc/init.d/apache2 start  → Inicia el servicio. 

# /etc/init.d/apache2 restart → Reinicia el servicio. 

 

También puede descargar apache2 del sitio Web oficial, seleccionar un formato compatible 

con sistemas GNU/Linux y seguir los pasos que indica el archivo de instalación que viene 

dentro del paquete descargado, normalmente nombrado install. 

 

Si Apache se instaló correctamente escriba la URL http://localhost o http://127.0.0.1 en un 

navegador Web para comprobar su funcionamiento, aparecerá el mensaje “It work!”. 

Apache se asocia por defecto con el directorio /var/www, de modo que todo lo que se 

almacene dentro de esta carpeta será servido por apache. 
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Figura 153: Apache 2 funcionando 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

PHP 5: PHP se puede instalar de dos formas; como modulo de apache o como CGI, en este 

manual se explicará como instalarlo como modulo de apache. 

 

Para instalar PHP 5 como modulo de apache escriba en una terminal como root: 

 

# aptitude install php5 

 

Para instalar el soporte nativo de PostgreSQL ejecute: 

 

# aptitude install php5-pgsql 

 

Para instalar el soporte grafico ejecute: 

 

# aptitude install php5-gd 

 

Una vez instalado todos estos paquetes se debe reiniciar apache para que cargue estos 
módulos: 
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# /etc/init.d/apache2 restart 
 
Para comprobar que la instalación fue exitosa, escriba en un editor de texto el siguiente 
script PHP. 
 
 <?php 
    phpinfo(); 
 ?> 
 
Guarde el fichero en el directorio /var/www como phpinfo.php, ahora escriba en el 
navegador Web la URL http://localhost/phpinfo.php, se desplegará una pantalla como la 
siguiente: 
 
Figura 154: PHP 5 funcionando 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

PostgreSQL 8.3: Para instalar el servidor de base de datos PostgreSQL escriba como root 
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en la terminal: 

 

#aptitude install postgresql-8.3 

 

Para instalar un cliente gráfico de PostgreSQL escriba: 

 

#aptitude install pgadmin3 

 

Ahora se debe colocarle una contraseña al usuario postgres, para esto debemos cambiar de 

usuario: 

 

#su postgres 

 

después se debe ejecutar la utilidad psql: 

 

#psql 

 

ahora escribimos la instrucción para cambiar la contraseña: 

 

#alter user postgres with password 'passwd'; 

 

Donde 'passwd' es la clave que usted ingresó. Si el programa responde con el mensaje 

'ALTER ROLE'  la contraseña fue actualizada correctamente. Usted puede salir del 

aplicativo con: 

 

#\q 

 

Para salir del usuario postgres debe escribir: 

 

#exit 
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Para probar la conexión escriba: 

 

#psql -U postgres -W 

 

El programa le pedirá la clave, una vez ingresada y si todo funciona correctamente debe 

salir el interprete interactivo psql  listo para recibir instrucciones. 

 
Figura 155: PostgreSQL en la linea de comandos 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Usted puede configurar PostgreSQL a través del archivo de configuración postgresql.conf 

ubicado en el directorio /etc/postgresql/8.3/main/postgresql.conf , también puede configurar 

los modos de conexión en el archivo pg_hba.conf ubicado en el mismo directorio. Para mas 

información acerca del manejo de estos archivos consulte el manual oficial de PostgreSQL 

que se encuentra en su sitio Web. 

 

 

Para administrar el servidor de base de datos PostgreSQL tenemos: 
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# /etc/init.d/postgresql-8.3 stop  → Detiene el servicio. 

# /etc/init.d/ postgresql-8.3 start  → Inicia el servicio. 

# /etc/init.d/ postgresql-8.3 restart → Reinicia el servicio. 

 

Si queremos administrar el servidor con una interfaz gráfica podemos dirigirnos al menú 

Aplicaciones->Programación->PgAdminIII o escribir en una terminal: 

 

#pgadmin3 

 

Una vez hayamos configurado nuestros parámetros de conexión podemos administrar todas 

nuestros objetos desde este programa. 

 
Figura 156: PgAdmin III 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 
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2. Configuración del Sistema ALEXA. 

 

Para poder instalar el sistema ALEXA lo primero que debe hacer es copiar el directorio 

alexa que se encuentra dentro de la carpeta Source Code del CD-ROM en la ruta /var/www 

del equipo servidor y darle los permisos adecuados de acuerdo al contexto con el comando 

chmod, por ejemplo: 

 

# chmod -R 755 /var/www/alexa 

 

Después de esto es necesario restaurar el backup llamado start.sql que se encuentra en el 

directorio Source Code del CD-ROM, usted puede copiar este archivo en el directorio home 

del correspondiente usuario y escribir en la terminal una de estas dos instrucciones: 

 

#pg_restore -i -h localhost -p 5432 -U postgres -d dbalexa -v "/home/start.sql"  

 

#psql -U postgres -d dbalexa -h localhost -f /home/start.sql 

 

La anterior instrucción solicitará la contraseña del usuario postgres, una vez ingresada la 

clave se restaurará el esquema salexa en la base de datos dbalexa, note que la base de datos 

debe estar creada antes de ejecutar el comando. También puedo haber hecho lo mismo 

gráficamente con el PgAdmin III; usted debe ubicarse sobre la base de datos dbalexa, da 

click derecho, seleccionar restaurar, selecciona el archivo y confirma el comienzo de la 

restauración. 

 

Debe comprobar que el nombre de usuario (y su respectiva clave) con el que la aplicación 

se conectará a PostgreSQL exista, asegúrese de que este rol este creado debidamente en el 

servidor de base de datos, si es necesario cambiar el usuario y la clave usted lo puede hacer 

en el constructor de la clase PostgreSQL.php ubicado en el directorio alexa/tools. 
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Figura 157: PgAdmin III Restauración de datos 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009. 

 

Si todo se realizó debidamente ingrese la URL http://localhost/alexa y comience a operar el 

sistema de acuerdo al manual de usuario del respectivo rol. 

 
Figura 158: Interfaz inicial Sistema ALEXA 

Fuente: Jorge Luis Galvis Quintero, 2009.  
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