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RESUMEN 

 

El presente proyecto se lo ha realizado con el apoyo de varias instituciones y 

sus respectivos departamentos como, la AEIS y el área de gestión de bienes, la 

FEPON y sus directivos, la Contraloría General del Estado en áreas como la 

Dirección Administrativa, Normas y Sistemas, Servicios Generales y otros. El 

proyecto contempla la elaboración de un sistema que apoyará los procesos de 

la gestión de bienes de la AEIS. 

 

Con el fin de robustecer los procesos de la gestión de bienes así como, unificar 

los criterios dentro de este ámbito, se desarrolló el Manual General de 

Administración y Control de Bienes de la Asociación de Estudiantes de 

Ingeniería en Sistemas, el cual tiene como propósito que mediante la aplicación 

de sus recomendaciones se pueda cumplir con lo mencionado. El sistema 

adopta las recomendaciones que aporta este documento y su funcionamiento 

esta ligado a los procesos que describe el manual en cada una de las tareas en 

la gestión de bienes. 



 

 

IX 

INTRODUCCIÓN 

 

El SIGEIP emerge como producto del análisis de los procesos que se llevan de 

manera manual en la gestión de bienes de la AEIS, la carencia de controles, 

normas y procedimientos, conllevan a un deficiente manejo de los bienes. Se 

convierte en una necesidad la creación de una herramienta que pueda apoyar 

la mencionada gestión. 

 

La gestión de bienes es un conjunto de procesos, que como resultado 

contribuyen a cubrir las expectativas en este ámbito por parte de los 

estudiantes, por medio de la adquisición de bienes y control de los mismos. 

Otro producto del proceso es distribuir de manera equitativa estos recursos, 

con el uso de mecanismos que garanticen la custodia, accesibilidad continua, y 

control de estos. 

 

Para enmarcar el presente proyecto bajo lineamientos establecidos, se requirió 

la ayuda de organismos que puedan definir las funciones en la gestión de 

bienes, de manera que se creó el organigrama funcional del área administrativa 

de bienes de la AEIS. Definiendo las obligaciones y responsabilidades de cada 

uno de los integrantes. La Contraloría General del Estado recomienda el uso de 

un organigrama estructural para instituciones de índole educacional. 

 

Este proceso obliga a singularizar el concepto de bien, bajo un marco de 

gestión pública debido a la naturaleza misma de la AEIS, restringiendo su uso 

solo a beneficio propio o público prohibiendo el aprovechamiento de los 

mismos con fines proselitistas, doctrinarios, religiosos o actividades particulares 

ajenas al servicio público. 

 

La forma como un bien se identifica de manera única, lo establece la misma 

institución pero se adopta las recomendaciones que aporta la Contraloría 

General del Estado en este ámbito, produciendo un identificativo único para 

cada bien y consiste en una serie de números que representan los niveles de 

información referente a la clasificación, ubicación e identificación individual de 



 

 

X 

los bienes, este orden secuencial se divide en dos grupos, el plan de cuentas y 

los códigos complementarios del bien.  

 

La necesidad de establecer normas y procedimientos, forma única de identificar 

a los bienes, actas y formularios de control, conllevó a la elaboración de un 

manual que forma parte de una propuesta para la gestión de los bienes y luego 

estas recomendaciones que sirven de apoyo fueron plasmadas en un sistema 

informático llamado SIGEIP. El sistema informático se realizó sujetándose al 

decreto presidencial No. 1014 Emitido el 10 de abril de 2008 referente al uso de 

software libre. 

 

El presente documento contiene la descripción del problema y la solución 

implementada con el desarrollo del proyecto, se compone de tres capítulos. El 

Capítulo 1 describe los requisitos y análisis, con la metodología y proceso de 

desarrollo, además detalla un resumen de la propuesta del Manual General de 

Administración y Control de los Bienes de la AEIS, definición de los usuarios 

del sistema, el plan de desarrollo del proyecto y el modelado de casos de uso. 

 

En el Capitulo 2 se detalla la arquitectura del sistema, selección de las 

herramientas de desarrollo a utilizarse, describe la manera como se 

implementará el software y se llega a un acuerdo con las convenciones y 

estándares de programación.  

 

En el Capítulo 3 se describe las conclusiones y recomendaciones producto de 

la experiencia de trabajo en el desarrollo de la solución y proceso de 

investigación. 
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CAPÍTULO 1:  REQUISITOS Y ANÁLISIS 

 

1.1 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y PROCESO DE 

DESARROLLO  

 

Para alcanzar un producto de software que cumpla los objetivos planteados, es 

necesario encausar su desarrollo por medio de un proceso que no desvíe las 

metas y optimice los recursos. La presente sección recopila información base 

para realizar una selección adecuada de la metodología y proceso de 

desarrollo en función de los objetivos y alcance del proyecto. 

 

 

1.1.1 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

En la Tabla 1.1, se muestra una descripción resumida de varias metodologías, 

que de acuerdo a lo sugerido por Sommerville se pueden categorizar en tres 

tipos generales [1][2]:  

Metodología Descripción Fundamento Utilizado en 

Estructurada 

Metodología orientada a funciones (flujo 

de procesos), descomposición de 

algoritmos, identificación de eventos a 

los que el sistema debe responder. 

Diagramas de 

Flujo de datos 

Sistemas 

modulares. 

Orientada a 

Datos 

Metodología orientada a la 

estructuración de un sistema de 

software derivado del mapeo de las 

entradas a las salidas de datos del 

mismo. 

Diagramas 

CRUD (Create, 

Read, Update, 

Delete) 

 

Sistemas de 

manejo de 

información. 

Orientada a 

Objetos 

Metodología orientada al modelamiento 

de sistemas de software como una 

colección de objetos. 

Diagramas de 

Clases. 

Sistemas 

interactivos. 

Tabla 1.1 Resumen de Metodologías 

                                            
[1] BOOCH, Grady; MAKSIMCHUK, Robert; ENGLE, Michael; YOUNG, Bobbi; CONALLEN, Jim; 

HOUSTON, Kelli. Object-Oriented Analysis and Design with Applications. 
[2] SOMERVILLE, Ian. Ingeniería del Software. 



 

 

2 

El presente proyecto plantea en sus objetivos un producto de software que 

permita gestionar los inventarios y préstamos de bienes de la AEIS 1 ; 

soportando interacción con varios usuarios que tendrán acceso a la misma vía 

web, debiendo ser  una aplicación escalable y fácilmente mantenible 

fomentando la reutilización de sus componentes. Estas características sugieren 

optar por la Metodología Orientada a Objetos , lo cual también facilita la visión 

de cuales serán las opciones a escoger para proceso de desarrollo, notación y 

modelado del sistema (Diagramas de clase) y herramientas (CASE y lenguajes 

de programación orientados a objetos) [1] para el proyecto.  

 

 

1.1.2 SELECCIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

La selección del proceso se basa en el modelo a seguir, para lo cual se debe 

tener en cuenta la metodología y naturaleza del proyecto. En la tabla 1.2 se 

muestra un resumen de varios modelos de proceso [4]. 

Modelo Descripción Características 

Modelo Lineal 

Secuencial 

Modelo con enfoque sistemático 

secuencial (Análisis, Diseño, 

Construcción, Pruebas y 

Mantenimiento). 

• Necesita de una buena 

comprensión de los requisitos del 

cliente al inicio. 

• Los resultados del producto se 

pueden apreciar una vez que está 

muy avanzado el desarrollo. 

Modelo de 

Construcción de 

Prototipos 

Modelo basado en la construcción 

y prueba continua de prototipos o 

“maquetas”. 

• Utilizado cuando la visión del 

cliente está desorientada sobre los 

detalles de su necesidad. 

Modelo DRA 

(Desarrollo 

Rápido de 

Aplicaciones) 

Modelo de desarrollo rápido 

basado en el modelo secuencial, 

enfocado al modelado de gestión, 

datos y procesos. 

• Promueve la utilización de 

componentes de software ya 

existentes y bien probados. 

• Un proyecto grande puede ser 

manejado por varios equipos DRA. 

                                            
1 PAREDES, Edgar; MERA, Omar. Plan del Proyecto De Titulación. Octubre de 2007 
[1] BOOCH, Grady; MAKSIMCHUK, Robert; ENGLE, Michael; YOUNG, Bobbi; CONALLEN, Jim; 

HOUSTON, Kelli. Object-Oriented Analysis and Design with Applications. 
[4] PRESSMAN, Roger. Ingeniería de Software un Enfoque Práctico. 
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Modelos 

Evolutivos 

Modelos iterativos e 

incrementales (Espiral, WinWin, 

Desarrollo Concurrente). 

• Cada incremento o iteración 

entrega un valor agregado al 

producto. 

• Los modelos evolutivos pueden 

juntar la naturaleza de otros 

modelos (como Construcción de 

Prototipos y Lineal Secuencial) 

Desarrollo 

Basado en 

Componentes 

Modelo evolutivo e iterativo 

basado en componentes de 

software. 

• Incorpora características de 

modelos anteriores. 

• Basado en componentes de 

software (clases orientadas a 

objetos). 

• Promueve la reutilización de 

software. 

• Adaptable a proyectos grandes y 

pequeños. 

Tabla 1.2 Resumen de Modelos de Proceso 

 

Según las características mostradas en la Tabla 1.2, el modelo de Desarrollo 

Basado en Componentes incorpora las propiedades de varios modelos 

pudiendo ser evolutivo, rápido y formal. Esto apunta a ser la alternativa más 

indicada para el proyecto. 

 

Además del modelo, se presenta algunos aspectos relevantes del proyecto a 

tener en cuenta para seleccionar el proceso de desarrollo: 

 

• La escala del proyecto está dentro de los siguientes parámetros: 

o Los beneficiarios del producto son el conjunto de estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería en Sistemas y su Directiva (AEIS), pero puede 

proyectarse a futuro a un gremio mayor como lo es la FEPON. 

o El objetivo principal es automatizar la gestión de bienes, algo que se 

ha venido realizando informal y manualmente. 

o El equipo de desarrollo está conformado por dos personas, en este 

caso los autores. 

o Se aspira que a futuro el producto se integre a otros proyectos 

similares. 



 

 

4 

o Los requerimientos se formalizan principalmente por la propuesta de 

políticas y procesos de gestión de bienes de la AEIS. 

o El entorno del sistema está conformado por usuarios con 

conocimientos en el área de sistemas informáticos. 

 

• Es necesario tener documentación y entregables formales que ayuden al 

seguimiento del proyecto tanto al momento de establecer los requerimientos 

como para realizar las pruebas funcionales del producto. 

 

• El diseño del sistema propuesto debe ser lo más conciso y extensible para 

adaptarlo a futuras necesidades. 

 

Una alternativa que cubre estos aspectos, dentro del modelo de Desarrollo 

Basado en Componentes, es el Proceso Unificado  (PU2) de Desarrollo de 

Software, del cual se resume algunas de sus características[3] y se resalta las 

ventajas por las cuales se lo ha seleccionado para el presente proyecto, a 

continuación en la Tabla 1.3: 

 

Característica Ventaja 

El PU se adapta a la 

naturaleza del proyecto. 

• Puede ser aplicado en proyectos grandes y en proyectos 

pequeños. 

• Experiencia del equipo de desarrollo debido a proyectos 

académicos realizados en el transcurso de la carrera. 

El PU contiene entregables 

que controlan el avance del 

proyecto.  

• Cada entregable proporciona información de características 

específicas del sistema. 

• Se puede realizar un seguimiento del proceso de desarrollo. 

• Ayuda a formalizar los entregables definidos para el proyecto. 

Modelado visual por medio de 

UML  

• UML es una consolidación de muchas de las notaciones y 

conceptos más usados dentro del paradigma orientado a 

objetos. 

• Es de fácil comprensión. 

• Es un estándar ampliamente utilizado. 

                                            
2 UP Unified Process. 
[3] JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James. El Proceso Unificado de Desarrollo 

de Software. 
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Está dirigido por casos de 

uso . 

• Son un buen medio para capturar requisitos funcionales.  

• Guían el diseño, implementación y pruebas del sistema. 

• Se controla los requerimientos de los usuarios en todas las 

etapas del desarrollo. 

• Se tiene un seguimiento constante del producto. 

Centrado en la arquitectura . 

• Permite un software flexible a nuevos requerimientos. 

• Describe diferentes vistas a través de modelos. 

• Permite a los desarrolladores mayor control e introspección 

en el proceso de desarrollo. 

Iterativo e incremental,  

• Se obtiene un producto en tiempos previstos. 

• Reducción temprana de riesgos.  

• Progreso visible desde las primeras etapas.  

• Temprana retroalimentación, refinando las necesidades de los 

usuarios. 

• Gestión de la complejidad; el equipo no se ve abrumado en 

ninguna etapa.  

• El conocimiento adquirido en un ciclo, se puede utilizar 

metódicamente para mejorar el propio proceso de desarrollo. 

Tabla 1.3 Resumen de características del UP 

 

 

1.1.3 APLICACIÓN DEL PROCESO UNIFICADO EN EL PROYEC TO 

 

El Proceso Unificado se compone de cuatro fases denominadas Inicio, 

Elaboración, Construcción y Transición[3], y se pueden dividir en una serie de 

iteraciones como se muestra en la Figura 1.1. 

                                            
[3] JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James. El Proceso Unificado de Desarrollo 

de Software. 
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Figura 1.1 Fases y flujos de trabajo del UP. 

Fuente:  Oulu University Library.  A Third Generation Object-Oriented Process Model: Roles 

and Architectures in Focus. http://herkules.oulu.fi/isbn9514258371/html/c199.html. Abril 2008. 

 

En el presente proyecto se han definido los siguientes flujos de trabajo 

fundamentales, descritos en la Tabla 1.4. 

Flujo Propósito 

Requisitos 
Definir las condiciones que debe cumplir el sistema por medio de la 

descripción de requerimientos. 

Análisis Formalizar y refinar los requerimientos del sistema a un nivel conceptual. 

Diseño Modelar el sistema y su arquitectura para dar soporte a los requerimientos. 

Implementación Implementar el sistema en términos de componentes (código, ejecutables) 

Prueba Verificar el resultado de la implementación. 

Tabla 1.4 Flujos de Trabajo Fundamentales del Proye cto. 

 

También se ha definido la planificación de fases, iteraciones y entregables, que 

se detallan en la sección 1.4.1 Planificación de Desarrollo de Software. 
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1.2 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA 

GESTIÓN DE INVENTARIOS DE LA AEIS 

 

Las políticas y procedimientos que engloba las actividades de la gestión de 

bienes es el pilar fundamental para el desarrollo del presente trabajo, ya que 

estas definen el alcance del proyecto, roles de los usuarios y lineamientos en el 

proceso de gestión de bienes. Dada la importancia de tener un documento que 

sirva como cimiento al presente proyecto, se ha desarrollado la propuesta del 

MANUAL GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES 

DE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

[Anexo C], elaborado en base a recomendaciones expedidas por la 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, ente gubernamental encargado de 

brindar los lineamientos que deben adoptar las entidades públicas con carácter 

de obligatorio.  

 

La descripción de las políticas se encuentra detallada en el Capítulo III del 

manual. Así como la definición de los procedimientos se detallada en el 

Capítulo V. 

 

El manual es una propuesta orientada a brindar la guía para formalizar las 

actividades de administración, custodia, uso, mantenimiento, salvaguarda, 

registro y control de activos fijos de la AEIS. Propone un fiel y oportuno 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentos vigentes. A 

continuación se describe brevemente los puntos más importantes del manual. 
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1.2.1 RESUMEN DE LA PROPUESTA DEL MANUAL GENERAL DE  

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES DE LA ASOCIA CIÓN DE 

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN SISTEMAS  

 

1.2.1.1 Base Legal 

 

El Capítulo I detalla la documentación que se ha utilizado como referencia legal 

en el desarrollo de la propuesta, cuyo uso ha servido para producir un 

documento con sólidos fundamentos que garanticen procesos enmarcados y 

estructurados por un organismo de control gubernamental como lo es la 

Contraloría General del Estado. 

 

1.2.1.2 Organización Estructural y Funcional del Área de Administración y 

Control de los Bienes  

 

El Capítulo II define los roles y responsables en cada una de las áreas que 

conforman la Directiva de Estudiantes de la AEIS. También define las bases 

formales que deben adoptar los involucrados en la gestión de bienes. 

 

1.2.1.3 Bases Conceptuales y Niveles de Responsabilidad 

 

Es necesario un marco referencial donde los conceptos manejados en la 

gestión de bienes  se ajusten a los requerimientos de la AEIS, así como es 

necesario enmarcar bajo un perfil de responsabilidades a los involucrados en la 

gestión de bienes. Estos lineamientos se describen en el Capítulo III. 

 

La definición de políticas de la gestión de bienes que forman parte de los 

alcances del proyecto se describen en el Capítulo IV. 
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1.2.2 PLAN DE CUENTAS, CODIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓ N DE LOS 

BIENES 

 

El plan de cuentas es una enumeración sistemática, representada por una 

codificación previamente establecida para el control contable y físico de los 

bienes. Está conformado por una secuencia de números que describen niveles 

de información, detallando la ubicación, clasificación e identificación individual 

de los bienes. 

 

La descripción del plan de cuentas se detalla en el Capítulo IV. 

 

1.2.2.1 Procedimientos Generales Para la Gestión de Bienes 

 

Dentro del contexto de la gestión de bienes, se denomina procedimiento al 

conjunto de instrucciones y controles que hacen posible la resolución de una 

actividad específica. En el Capítulo V se describe las respectivas instrucciones 

y la forma de controlar estas a través de los siguientes procesos:  

 

• Recepción y registro de bienes. 

• Revisión de bienes para cada bien. 

• Mantenimiento de bienes. 

• Inventario de bienes. 

• Baja de bienes. 

• Préstamo de bienes. 

 

1.2.3 DEPRECIACIÓN DE BIENES 

 

En el Capítulo VI se trata el tema de la depreciación. La depreciación es la 

pérdida o disminución del valor de los bienes. Es un procedimiento de 

contabilidad que tiene como fin distribuir de manera sistemática y razonable, el 

costo de los bienes menos su valor residual (si lo tienen) entre la vida útil 

estimada del bien.  
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1.2.4 REGISTROS Y FORMULARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓ N Y 

CONTROL DE BIENES. 

 

Un formulario es un documento con campos portadores de información, cada 

campo tiene un objetivo especifico en función de un proceso determinado, por 

ejemplo, el campo "Código del bien" se espera sea llenado con una serie de 

números que identifican de manera única a un bien. 

 

Los formularios presentan una visión ordenada de múltiple información sobre 

una o varias actividades y son útiles para llevar un control de los procesos, 

datos y registros. 

 

En el Capítulo VII se estandariza el control de los bienes con el uso de 

formularios, destacando los siguientes: 

 

• Acta de registro de bienes. 

• Acta de revisión de bienes. 

• Requerimiento de mantenimiento y reparación de bienes 

• Inventario de bienes. 

• Acta de baja de bienes. 

• Acta de cambio de directiva. 

• Etiqueta o rótulo de identificación del bien. 

• Reservación y préstamo del bien. 
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1.3 CAPTURA DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

1.3.1 DOCUMENTO DE VISIÓN 

 

1.3.1.1 Introducción 

  

Este documento establecerá un acuerdo entre las metas del producto final y el 

alcance real del proyecto; con la aplicación de este documento se pretende 

reducir el esfuerzo de desarrollo y proveer de una base para establecer la 

planificación de las actividades.  

 

1.3.1.2 Propósito 

 

El objetivo de este documento es formalizar las pautas para la creación de un 

sistema orientado a la gestión de inventarios y préstamos de bienes de la 

Asociación de Estudiantes de Sistemas, en el cual se incluye la automatización 

de los procesos de préstamo, reservación, baja de bienes y otros. 

 

Con el producto final se pretende que los procesos orientados al manejo de 

bienes tengan una herramienta de apoyo sencilla y eficiente. 

 

1.3.1.3 Alcance 

 

Este documento contiene la perspectiva general del producto, los módulos que 

tendrá y sus principales funciones, el posicionamiento del producto, descripción 

de participantes y usuarios, perspectiva del producto, licenciamiento e 

instalación y características del producto.  

 

1.3.1.4 Definiciones, Siglas, y Abreviaciones 

 

Las definiciones, siglas y abreviaturas están contenidas en el ANEXO B: 

Acrónimos y Abreviaturas. 
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1.3.1.5 Referencias 

 

Las referencias bibliográficas se citan posteriormente en el apartado 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

 

1.3.2 POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO 

 

1.3.2.1 Definición del Problema 

 

El problema de • No poseer documentos de control como formularios y registros que 

apoyen a la gestión de de bienes. 

• No disponer información referente al valor real de un bien por motivos 

como la depreciación. 

• No disponer de un sistema informático de gestión de préstamos de 

bienes. 

• No disponer de un inventario histórico de bienes. 

• Escasa información de los bienes que tiene a cargo la AEIS. 

Afecta a • Estudiantes de la Facultad. 

• Estudiantes integrantes de la Directiva y encargados de bienes. 

Cuyo impacto 

es 

• Utilización poco eficiente de los bienes 

• Administración informal. 

• Desconocimiento del valor real de los bienes. 

• Falta de información de bienes existentes. 

Una solución 

con éxito 

debería ser 

• Difundir la información de los bienes existentes para su 

aprovechamiento. 

• Mantener controles automatizados para apoyar la gestión de bienes. 

• Mantener un control del grado de utilización de los bienes. 

• Tener un correcto seguimiento histórico de la gestión de bienes. 

Tabla 1.5 Definición del Problema 
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1.3.2.2 Posicionamiento del Producto 

 

A continuación se define el entorno en el cual el producto propuesto deberá 

actuar. 

Para • Directivos Estudiantiles. 

• Encargados de la gestión de bienes. 

• Estudiantes que deseen realizar reservaciones y/o préstamos de 

bienes. 

Quien • Gestionará la información de bienes existentes. 

• Gestionará a los usuarios del sistema. 

• Mantendrá un control periódico de los bienes. 

• Realizará reservas y préstamos de los bienes. 

SIGEIP Es un sistema de apoyo a la gestión de bienes de la AEIS. 

Que • Gestionará la información de los usuarios del sistema 

• Mostrará información confiable y oportuna de los bienes. 

• Mantendrá información detallada de cada bien. 

• Gestionará las reservaciones y préstamos de los bienes. 

A diferencia de • Registro manual que se realiza en la actualidad. 

• Falta de control en los préstamos de bienes. 

• No implementar un adecuado, control interno de mantenimiento 

de bienes. 

• No disponer de información detallada por cada bien. 

• Desconocer la totalidad de los bienes que posee la AEIS. 

Nuestro 

Producto 

Realizará las siguientes tareas:  

• Reservación y préstamo de bienes. 

• Gestión de bienes. 

• Control de la depreciación de los bienes. 

• Control de la baja de los bienes. 

• Inventario de los bienes. 

• Gestión de sanciones en caso de presentarse anomalías en el 

proceso de préstamo de bienes. 

• Emisión de reportes de la gestión de bienes. 

Tabla 1.6 Posicionamiento del Producto 
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1.3.3 DESCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES Y USUARIOS 

 

Para un correcto desarrollo de software es necesario reunir las necesidades de 

cada uno de los actores del sistema con el rol que desempeñan, a continuación 

se detalla el perfil de cada uno de los usuarios del sistema con sus principales 

necesidades así como la justificación de la importancia de dicha necesidad. 

 

 

1.3.3.1 Resumen de los Afectados 

 

Nombre Descripción Responsabilidades 

Estudiante 

Persona matriculada en la 

Facultad de Ingeniaría de 

Sistemas de la Escuela 

Politécnica Nacional 

Ejercer sus derechos y obligaciones 

vigentes en los estatutos de la 

Escuela Politécnica Nacional y 

Federación de Estudiantes de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

Estudiante 

Funcionario 

Grupo de estudiantes 

responsables de la gestión de 

bienes de la AEIS. 

Llevar controles contables, 

administrar los bienes de la AEIS. 

FEPON 

Es el máximo organismo 

estudiantil de la EPN constituida 

por todos los estudiantes 

matriculados en la escuela.3 

Contribuir al permanente desarrollo 

de la EPN, asumiendo 

responsabilidad científica, técnica, 

cultural y política frente a la 

problemática social del país. 

Profesores 

Grupo de personas que 

conforman la parte académica en 

la EPN. 

Ejercer funciones docentes en la 

EPN  

Directiva AEIS 
Grupo de estudiantes que 

integran la dirigencia estudiantil. 

Ejecuta funciones en diversas áreas 

dentro del ámbito estudiantil de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

Tabla 1.7 Resumen de los participantes 

 

 

                                            
3 Estatuto FEPON 
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1.3.3.2 Resumen de los Usuarios 

 

Nombre Descripción Participante al 

que representa 

Presidente Estudiante con el rol de máximo directivo y principal 

planificador de las actividades de la gestión de bienes 

de la AEIS.  

Estudiante 

Funcionario 

Vicepresidente 

Financiero 

Persona encargada de llevar la contabilidad y la 

gestión de bienes de la AEIS. Trabaja en conjunto con 

los otros directivos y encargados de la gestión de 

bienes. 

Estudiante 

Funcionario 

Encargado Persona delegada al apoyo de la gestión de bienes, 

formar parte de las comisiones y levantamiento de 

actas por parte de la AEIS 

Estudiante 

Funcionario 

Estudiantes Personas que solicita bienes en reservación y/o 

préstamo. 

Estudiante 

Tabla 1.8 Resumen de los usuarios 

 

1.3.3.3 Principales Necesidades de Afectados y Usuarios 

 

En la Tabla 1.9 se detalla los principales requerimientos, desde una perspectiva 

vista por el implicado, además se tiene un control del grado de complejidad que 

representa su solución.  

 

Necesidad Beneficio Complejidad 

Gestionar información de bienes Alto Alta 

Gestionar mantenimiento de bienes Alto Media 

Gestionar reservaciones de bienes Alto Media 

Gestionar préstamos de bienes Alto Alta 

Gestionar información estudiantil Alto Media 

Emitir Reportes Medio Media 

Tabla 1.9 Principales necesidades de la AEIS. 
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1.3.4 RESUMEN DEL PRODUCTO 

 

El SIGEIP incluirá una gran variedad de funciones de apoyo a la gestión de 

bienes, por ejemplo funciones de inventariado, reserva, registro de cuentas, 

control histórico de bienes, control de sanciones, control de depreciación, 

emisión de etiquetas de identificación, control de mantenimiento, generación de 

reportes, gestión de usuarios. El SIGEIP esta orientado a dar apoyo a la 

gestión administrativa encargada del manejo de bienes, da información que 

puede ayudar a sustentar la toma de decisiones en esta área. 

 

Cualquier estudiante matriculado en la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

podrá tener acceso al sistema y aprovechar los beneficios que brinda el 

proceso de gestión de bienes de la AEIS. Los directivos podrán gestionar de 

manera eficiente los bienes y mantener un control de su estado. 

 

 

1.3.4.1 Perspectiva del Producto 

 

Desde una perspectiva general, el producto creado esta compuesto por cuatro 

módulos los cuales contendrán las funcionalidades principales del sistema 

mostrado en la Figura 1.2. 

 

 

Figura 1.2 Perspectiva del producto 

Gestión de 

bienes 

Gestión de 

estudiantes. 

Gestión de 

préstamos

- 

Gestión de 

reportes 
 

SIGEIP 
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1.3.4.1.1 Descripción General de los Módulos 

 

Gestión de bienes .- Este módulo se encarga de llevar el control de los bienes 

de la AEIS, cuenta con la gestión de cuentas, inventario de bienes, gestión de 

mantenimiento, control de baja de bienes, información detallada de cada bien, 

mantiene relación histórica de los bienes con el personal encargado y gestiona 

la ubicación de los bienes. 

 

Gestión de préstamos .- Se encarga de llevar el control de los procesos de 

préstamo de bienes, así como información histórica que detalla los préstamos 

realizados en el transcurso del tiempo, tiene información como la fecha de 

préstamo, entrega, reservación, hora de préstamo, entrega y devolución. 

 

En este módulo se mantiene control de las sanciones con información referente 

al valor correspondiente por cada préstamo en caso de presentarse anomalías 

en el proceso. 

 

Gestión de estudiantes .- Mantiene controles de los usuarios del SIGEIP, 

controla el estado y rol de cada uno de los estudiantes, mantiene un control de 

las credenciales de acceso al sistema. 

 

Gestión de reportes .- Este módulo proporciona reportes basados en los datos 

registrados, enfocados a ser utilizados en toma de decisiones. 

 

1.3.4.2 Supuestos y Dependencias 

 

El SIGEIP es independiente de otros sistemas, así como es independiente la 

plataforma en la que trabaja, esto se debe al uso de las herramientas de 

software libre y/o código abierto. La integración de sus módulos con otras 

aplicaciones es más sencilla gracias a un diseño por módulos y empleo de 

paradigmas como el patrón MVC. 

 

Se deberá tener acceso a Internet o Intranet y será administrado por personal 

designado por la Directiva de la AEIS. 
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1.3.4.3 Licenciamiento e Instalación 

 

El SIGEIP será desarrollado con herramientas libres y/o de código abierto y no 

necesita la adquisición de licencias para su desarrollo e instalación. El manual 

de usuario e instalación se encuentran en el CD que acompaña al proyecto en 

la carpeta <unidad>:\Anexos\manuales. 

 

1.3.5 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

En la presente sección se caracterizan los diferentes módulos que conforman 

el SIGEIP. También se especifica la probabilidad de cambio (baja, media y alta) 

junto con el beneficio y prioridad con la siguiente referencia:  

 

• Crítico:  La mayor prioridad, característica indispensable para cubrir los 

requerimientos. 

• Alto:  Característica altamente recomendable pero no esencial.  

• Medio:  Característica que proporciona un valor agregado funcional al 

sistema. 

• Bajo:  La menor prioridad, característica trivial cuyo aporte es mínimo a 

la funcionalidad del sistema. 

 

La Tabla 1.10, Tabla 1.11, Tabla 1.12 y Tabla 1.13 contienen la descripción de 

los módulos del SIGEIP. 

 

GESTIÓN DE ESTUDIANTES. 

Característica. Descripción Probabilidad 

de cambio.  
Beneficio  Prioridad.

Registro de 

Estudiantes. 

Permite el registro y 

actualización de los datos de 

los Estudiantes de la Facultad. 

Baja Crítico Crítica 

Registro de Directivas. 

Abarca el registro y 

actualización de datos de 

Directivas Estudiantiles, 

Baja Crítico Crítica 
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incluyendo sus integrantes 

(Estudiantes Funcionarios). 

Registro de Roles para 

Estudiante 

Funcionario. 

Comprende el registro y 

actualización de roles de 

estudiante funcionario. 

Permitirá asignar las 

credenciales de acceso al 

sistema a los roles. 

Media Crítico Crítica 

Asignación de roles. 

Permite asignar el rol necesario 

a los integrantes de una 

Directiva Estudiantil. 

Media Crítico Crítica 

Tabla 1.10 Características del módulo Gestión de Es tudiantes 

 

GESTIÓN DE BIENES. 

Característica. Descripción Probabilidad 

de cambio.  
Beneficio  Prioridad.

Registro de bienes. 

Permite registrar y actualizar 

los datos, estado y 

disponibilidad de bienes. 

Media Crítico Crítica 

Inventario de bienes 

Permite el registro de 

inventarios de bienes en una 

fecha determinada. 

Proporcionará información a la 

fecha del valor actual de los 

bienes (depreciación) y su 

estado funcional y situacional. 

Media Crítico Crítica 

Baja de bienes. 
Comprende el registro de la 

baja de bienes. 
Media Medio Alta 

Emisión de 

identificaciones de 

bienes. 

Permite emitir e imprimir las 

identificaciones de bienes. 
Bajo Alto Alta 

Registro de 

mantenimiento de 

bienes. 

Permite el registro de 

mantenimiento de bienes. 
Bajo Medio Media 

Tabla 1.11 Características del módulo Gestión de Bi enes 
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GESTIÓN DE PRÉSTAMOS. 

Característica. Descripción Probabilidad 

de cambio.  
Beneficio  Prioridad.

Reservación de bienes 

Permite a los estudiantes la 

reservación de bienes para ser 

llevados en préstamo. 

Considera también la 

cancelación de dicha 

reservación. 

Media Alto Alta 

Préstamo de bienes. 

Permite registrar préstamos de 

bienes y llevar el control de 

entrega de los mismos. 

Media Crítico Crítica 

Sanciones 

Considera a estudiantes que 

adeudan a la AEIS por 

anomalías presentadas en el 

préstamo de bienes 

Alta Alto Crítica 

Tabla 1.12 Características del módulo Gestión de Pr éstamos 

 

GESTIÓN DE REPORTES. 

Característica. Descripción Probabilidad 

de cambio.  
Beneficio  Prioridad.

Emisión de reportes 

Permite la obtención de 

reportes con información 

histórica de la gestión de 

bienes, préstamos y 

estudiantes. 

Media Alto Crítica 

Tabla 1.13 Características del módulo Gestión de Re portes 

 

 

1.3.6 ESPECIFICACIONES SUPLEMENTARIAS 

 

1.3.6.1 Introducción 
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1.3.6.1.1 Propósito 

 

En esta sección se detalla las especificaciones suplementarias, estas tienen 

por objeto capturar los requerimientos del sistema que no fueron recogidos en 

el Modelo de Casos de Uso (descritos en la sección 1.4.3 Modelado de Casos 

de Uso). En esta sección se considera la usabilidad, confiabilidad, desempeño, 

mantenibilidad, seguridad, restricciones de diseño, e interfaces. 

 

1.3.6.1.2 Alcance 

 

La finalidad de este documento es llevar documentación detallada de 

requerimientos que no se han considerado en el Modelo de Caso de Uso. 

 

1.3.6.1.3 Definición de Acrónimos y Abreviaturas 

 

Los acrónimos y abreviaciones están detallados en el Anexo B Acrónimos y 

Abreviaturas. 

 

1.3.6.1.4 Funcionalidad 

 

Control de usuarios del sistema 

 

Esta propiedad permite el control de los usuarios para acceder al sistema y las 

funciones que estos pueden realizar al ingresar. Esto será realizado por medio 

de autenticación con un nombre de usuario único y clave, junto con 

credenciales de acceso propias del sistema (definidas para cada módulo). De 

esta manera el sistema puede identificar si un usuario esta registrado y tiene un 

rol que le otorgará privilegios para realizar sus tareas.  

 

Emisión e Impresión de Documentos en Formato PDF 

 

La emisión de documentos para impresión (reportes, etiquetas) será realizada 

directamente en formato PDF. Este formato permite tener una presentación fija 
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predeterminada y evita reconfigurar la vista de impresión en el navegador 

donde se accede al sistema. 

 

Etiquetado de Bienes 

 

Las etiquetas de identificación de bienes serán emitidas con codificación en 

barras con el estándar CODEBAR y para ser impresas en papel autoadhesivo 

de estándar TR-14. 

 

Intercambio de Datos entre Aplicaciones 

 

Para realizar el intercambio de datos con otras aplicaciones que pueden estar 

implementadas en otros lenguajes y plataformas, se plantea seleccionar una 

alternativa de interoperabilidad e integrarla al proyecto con una implementación 

de prueba para mostrar como el sistema se puede adaptar a adaptación a 

futuras necesidades. La selección de la alternativa de interoperabilidad de 

aplicaciones se ven en detalle en la Sección 2.2. 

 

1.3.6.1.5 Usabilidad 

 

Fácil Comprensión 

 

El sistema tendrá funcionalidades diseñadas para que incluso personal sin 

experiencia en el manejo de bienes lo pueda entender. 

 

Navegabilidad. 

 

El sistema será diseñado de manera que el usuario pueda saber en cualquier 

momento su ubicación lógica dentro del sistema. 

 

1.3.6.1.6 Confiabilidad 
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Disponibilidad   

 

El sistema podrá estar disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana 

como cualquier sistema Web. 

 

Mantenimiento   

 

El sistema requerirá de un mantenimiento 1 vez al año, periodo promedio de 

actividades de una directiva estudiantil. 

 

1.3.6.1.7 Desempeño 

 

Tiempo de Respuesta 

 

El tiempo considerado como máximo para una respuesta es de 2 segundos. 

Este valor depende de la carga del servidor, estado de la red interna y/o 

velocidad de conexión a Internet.  

 

Carga de Trabajo 

 

Al ser un sistema Web, el SIGEIP podrá soportar una concurrencia de 10 

usuarios por segundo. 

 

Uso de Recursos   

 

El SIGEIP necesitará un servidor con las siguientes características 

mínimas[5][26].  

 

Hardware 

                                            
[5] POTENCIER, Fabien; ZANINOTTO, François. Symfony la guía definitiva. 
[26] INSTALAR APACHE EN NUESTRO PC  <http://www.ignside.net/man/servidores/ 
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Servidor 

• Computador con un procesador compatible x86 (INTEL, desde el P 

IV) o AMD (desde K4) 

• Unidad lectora de CDRW / DVD ROM. 

• Monitor color CRT con resolución de 800 x 600 

• Periféricos básicos (Teclado, Mouse, Sonido) 

• Interfaz de red 10/100 Fast Ethernet. 

• UPS 500 vcc.(con capacidad de mantener en funcionamiento al 

equipo por un tiempo de 15 min. Mínimo para guardar información). 

 

Cliente 

• Computador con un procesador de la familia x86 (INTEL, desde P II). 

• Monitor color CRT 15 “ con resolución de 600 x 800 

• Periféricos básicos (Teclado, Mouse, Sonido,) 

• Interfaz de red 10/100 Fast Ethernet. 

 

Software 

 

 Servidor 

• Protocolo de Internet TCP/IP. 

• Sistema Operativo MS Windows XP Professional/Server 2000/2003, 

GNU/Linux/Unix. 

• PHP Ver. 5.x 

• APACHE Ver 2.x 

• MySQL Ver 5.x 

 

Cliente 

• Navegador Web (como IExplorer 5+ o Mozilla Firefox 2+). 

• Visor de documentos PDF (como Adobe Acrobat Reader o KPDF). 
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1.3.6.1.8 Soporte 

 

Modelado 

 

Para la construcción de los diferentes modelos utilizados en el proceso de 

desarrollo se utilizará el lenguaje UML. 

 

1.3.6.1.9 Restricciones de Diseño 

 

Presentación del Sistema 

 

La interfaz del sistema SIGEIP contendrá íconos e imágenes llamativos junto 

con etiquetas de texto fáciles de entender, los cuales indicarán de manera 

intuitiva las diferentes funcionalidades del sistema. 

 
Reutilización de Componentes 

 

Para el desarrollo del SIGEIP se utilizarán componentes de software libre y/o 

abierto existentes y disponibles en Internet, cuando los mismos cubran alguna 

funcionalidad requerida o puedan ser personalizados para esto. 

 

1.3.6.1.10 Interfaces 

 

Interfaces de Software 

 

El SIGEIP utilizará los puertos de comunicación necesarios para el servidor 

Web y servidor de bases de datos necesarios, pudiéndose configurar de 

acuerdo a la necesidad. 

 

Interfaces de Comunicación 

 

Los usuarios del sistema deberán soportar el protocolo HTTP para 

comunicarse con el SIGEIP. 
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1.4 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

En esta sección se analizará los requerimientos del sistema. Se ha usado el 

modelo de casos de uso para la realización del análisis, cada caso de uso 

proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería interactuar el 

sistema con el usuario para conseguir un objetivo específico.  

 

La planificación del proyecto utilizada para la culminación del proyecto se 

detalla en esta sección. 

 

1.4.1 PLAN DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

Este documento es una guía para el equipo de desarrollo, detalla el 

presupuesto, tiempo y esfuerzo necesario para obtener un producto de calidad 

en un tiempo razonable. La aplicación práctica del plan de desarrollo de 

software pretende que la carga de trabajo sea equilibrada. 

 

1.4.1.1 Propósito 

 

El plan de desarrollo de software tiene como finalidad definir los lineamientos 

que debe adoptar el grupo de desarrolladores, así como mostrar los 

documentos entregables en el transcurso del proyecto; sin perder el control del 

tiempo invertido en cada uno de las iteraciones. 

 

1.4.1.2 Alcance 

 

Con las recomendaciones presentadas en el presente documento se pretende 

obtener un sistema elaborado en un tiempo considerado como aceptable, así 

como definir un escenario de desarrollo equilibrado en el grupo de trabajo, y 

obtener documentos de control en cada una de las iteraciones. 
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1.4.1.3 Restricciones 

 

A continuación se detalla las limitaciones que afectan al proyecto. 

 

Grupo de trabajo  

 

El grupo esta conformado por dos personas, Edgar Santiago Paredes Lucero y 

Omar Francisco Mera Guevara. El trabajo será equilibrado en función a las 

actividades a realizarse. 

 

Tiempo 

 

El grupo de trabajo cuenta con un promedio de 3 a 4 horas diarias para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Recursos físicos  

 

Se cuenta con dos PCs de escritorio, una impresora, conexión a Internet y una 

pequeña red LAN. 

 

1.4.1.4 Entregables del Proyecto 

 

Se ha definido para el presente proyecto los siguientes documentos 

entregables: 

 

• Documento de visión. 

• Documento de especificaciones suplementarias. 

• Lista de riesgos. 

• Plan de desarrollo de software. 

• Documento de la arquitectura del sistema. 

• Diseño de la navegación. 

• Modelo de implementación. 

• Plan de integración. 
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• Plan de pruebas. 

• Manual de usuario e instalación. 

 

1.4.1.5 Estructura Organizacional 

 

En la Figura 1.3 se muestra la conformación del equipo de trabajo. 

 

 

Figura 1.3 Organigrama interno de desarrollo del SI GEIP 

 

Los diferentes roles requeridos para el proyecto se manejarán de manera 

alternada y equilibrada en función de las actividades a realizarse. 

 

1.4.1.6 Roles y Responsabilidades 

 

Cada uno de los involucrados puede adoptar uno de los siguientes roles 

mostrados en la Tabla 1.14 en función del avance del proyecto y necesidad que 

se presente en un determinado momento. 

 

ROL RESPONSABILIDADES 

JEFE DE 

PROYECTO 

Coordinar y organizar las actividades del proyecto. 

Controlar el correcto aprovechamiento de los recursos. 

Establecer las pautas de aceptación de los documentos entregables. 

ANALISTA  
Elaborar el Modelo de Casos de Uso. 

Especificar la funcionalidad y restricciones del producto. 

ARQUITECTO DEL 

SISTEMA 

Determinar el modelo para la implementación de la arquitectura del 

sistema. 

Determinar los subsistemas originados del diseño. 

Definir lineamientos a tomarse en la fase de implementación. 

DISEÑADOR. 

Determinar las clases de los ambientes de implementación. 

Diseñar paquetes y su respectiva implementación. 

Determinar el modelo de datos. 

Sr. Omar Francisco 

Mera Guevara. 

Sr. Edgar Santiago 

Paredes Lucero. 

Equipo de desarrollo. Equipo de desarrollo. 
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DESARROLLADOR Desarrollar y probar los componentes del sistema. 

DISEÑADOR DE 

PRUEBAS 
Planificar, diseñar y evaluar las pruebas del sistema. 

Tabla 1.14 Roles y Responsabilidades 

 

1.4.1.7 Administración de Procesos 

 

1.4.1.7.1 Estimaciones del Proyecto 

 

El desarrollo del SIGEIP considera como tiempo para su elaboración un 

periodo de 24 semanas, las cuales se las han distribuido en tareas que se las 

detalla en la Tabla 1.15. Con una duración de 2 a 4 semanas por iteración. 

 

MÓDULO FASES ITERACIONES 

GESTIÓN DE ESTUDIANTES 

Análisis. 

Diseño. 

Implementación. 

Pruebas. 

2 

GESTIÓN DE REPORTES 

Análisis. 

Diseño. 

Implementación. 

Pruebas. 

2 

GESTIÓN DE BIENES 

Análisis. 

Diseño. 

Implementación. 

Pruebas. 

3 

GESTIÓN DE PRÉSTAMOS 

Análisis. 

Diseño. 

Implementación. 

Pruebas. 

3 

Tabla 1.15 Estimación del proyecto 
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1.4.1.8 Plan del Proyecto 

 

1.4.1.8.1 Plan de Fases 

 

 MÓD. FASES DESCRIPCIÓN 
DOCUMENTOS Y PRODUCTOS 

GENERADOS. 

ge
st

ió
n 

de
 e

st
ud

ia
nt

es
 

Análisis. 

Diseño. 

Implementación 

Pruebas. 

Registro de 
Estudiantes. 
Registro de 
Directivas. 
Registro de Roles 
para Estudiante 
Funcionario. 
Asignación de 
roles. 

Documento de visión. 
Documento de especificaciones suplementarias. 
Plan de desarrollo de software. 
Planificación de las iteraciones. 
Documento de la arquitectura del sistema. 
Diseño de la navegación. 
Modelo de implementación. 
Plan de integración. 
Plan de pruebas. 
Manual de usuario e instalación. 

ge
st

ió
n 

de
 r

ep
or

te
s 

Análisis. 

Diseño. 

Implementación 

Pruebas. 

Emisión de 
reportes. 
 

Documento de visión. 
Documento de especificaciones suplementarias. 
Lista de riesgos. 
Plan de desarrollo de software. 
Planificación de las iteraciones. 
Documento de la arquitectura del sistema. 
Diseño de la navegación. 
Modelo de implementación. 
Plan de integración. 
Plan de pruebas. 
Manual de usuario e instalación. 

ge
st

ió
n 

de
 p

ré
st

am
os

 

Análisis. 

Diseño. 

Implementación 

Pruebas. 

Reservación de 
bienes 
Préstamo de 
bienes. 
Sanciones 

Documento de visión. 
Documento de especificaciones suplementarias. 
Lista de riesgos. 
Plan de desarrollo de software. 
Planificación de las iteraciones. 
Documento de la arquitectura del sistema. 
Diseño de la navegación. 
Modelo de implementación. 
Plan de integración. 
Plan de pruebas. 
Manual de usuario e instalación. 

ge
st

ió
n 

de
 b

ie
ne

s 

Análisis. 

Diseño. 

Implementación 

Pruebas 

Registro de bienes. 
Inventario de bienes 
Baja de bienes. 
Emisión de 
identificaciones de 
bienes. 
Registro de 
mantenimiento de 
bienes. 
Gestión de 
inventarios 

Documento de visión. 
Documento de especificaciones suplementarias. 
Lista de riesgos. 
Plan de desarrollo de software. 
Planificación de las iteraciones. 
Documento de la arquitectura del sistema. 
Diseño de la navegación. 
Modelo de implementación. 
Plan de integración. 
Plan de pruebas. 
Manual de usuario e instalación. 

Tabla 1.16 Plan de Fases 
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1.4.1.9 Release Final 

 

Se define como punto final, donde el software esta listo para su lanzamiento, es 

decir es una versión definitiva, en este punto el software implementa todas las 

funciones del diseño. 

 

1.4.1.10 Calendario Del Proyecto 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Elaboración del Manual General de Administración y Control de los Bienes de la 

Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Sistemas  

12/01/08 

12/03/08 

Elaboración del documento de Visión 
12/03/08 

09/04/08 

Documento de Especificaciones suplementarias 
23/0408 

30/04/08 

Documentos del Diseño de la arquitectura del sistema 
30/04/08 

04/06/08 

Diseño del sistema 
30/04/08 

04/06/08 

Integración 
14/05/08 

16/07/08 

Pruebas Generales 
14/05/08 

28/08/08 

Tabla 1.17 Calendario del Proyecto 

 

1.4.1.11 Presupuesto 

 

A continuación se detalla la suma de recursos que se han utilizado para 

desarrollar el SIGEIP, determinando el costo del producto final. 

 

Recursos Materiales 

 

No. DETALLE. COSTO UNITARIO (USD) CANTIDAD COSTO TOTAL ( USD) 

1 Hojas (resma). 3.50 6 21.00 

2 Cd/Dvd 0.50 6 3.00 
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3 Tinta. 30.00 2 60.00 

4 Copias. 0.02 4000 80.00 

6 Otros. 60.00 1 60.00 

Total de Recursos Materiales 224.00 

Tabla 1.18 Costo de Recursos Materiales 

 

Recursos Humanos 

 

No. DETALLE. COSTO MENSUAL (USD) COSTO TOTAL (USD). 

1 Equipo de desarrollo 400 2400.00 

2 Equipo de desarrollo 400 2400.00 

Total Recursos Humanos 4800.00 

Tabla 1.19 Costo de Recursos Humanos 

 

SERVICIOS Y OTROS 

 

No. DETALLE. COSTO MENSUAL (USD) COSTO TOTAL (USD) 

1 Energía Eléctrica 5 30.00 

2 Agua 5 30.00 

3 Teléfono 10 60.00 

4 Internet 30 180.00 

Total de Servicios y Otros 300.00 

Tabla 1.20 Costo de Servicios y Otros 

 

Costo total del proyecto:  5324.00 USD 

 

1.4.1.12 Control y Monitoreo del Proyecto. 

 

Documento Ubicación 

Documento de Visión sección 1.3.1  

Especificaciones Suplementarias sección 1.3.6  

Plan de administración de riesgos Anexo A 

Tabla 1.21Control y Monitoreo del Proyecto 
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1.4.1.13 MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS. 

 

Lenguaje de Modelado: UML. 

 

Herramienta de modelado: Jude. 

 

Diseño de navegación descrito en la sección 2.1.3  

 

Elaboración de documentación:  

 Microsoft Word 2003. 

 

 

1.4.2 COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO DEL SISTEMA 

 

Un firme conocimiento del contexto donde va estar delineado el sistema brinda 

grandes facilidades para una correcta captura de requerimientos. El Modelado 

del Dominio [3] es una herramienta que permite la captura de los tipos más 

relevantes de objetos dentro del contexto del sistema. 

 

En la Figura 1.4 se muestra el modelo del dominio del sistema propuesto:

                                            
[3] JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James. El Proceso Unificado de Desarrollo 

de Software. 
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Figura 1.4 Modelo del Dominio del Sistema de Gestió n de Inventarios y Préstamos de 

Bienes 
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La Tabla 1.22 muestra una descripción de las clases del modelo del dominio: 

Clase Atributo Descripción Ejemplo 

Bien mueble. 

codigo 

Código del bien, que expresa la 

categoría y el orden secuencial del 

mismo. 

0010001 

nombre Nombre descriptivo del bien. Mesa de Ping Pong. 

valor 
Valor del bien al momento de ser 

adquirido. 
USD 150.00 

fechaIngreso Fecha de ingreso del bien a la AEIS. 2007-01-01 

descripcion Descripción específica del bien. 

Mesa de madera de 

3 piezas y 2 

soportes metálicos. 

fechaFinGarantia 
Fecha de terminación de la garantía 

del bien. 
2008-01-31 

marca Marca del bien. Sony 

modelo Modelo del bien. Vaio 

numeroSerie 
Número de serie del bien emitido por 

el fabricante. 
000122456 

dimensiones Dimensiones descriptivas del bien. 80cm*60cm 

colorPrimario 
Color primario o predominante del 

bien. 
Azul marino 

estadoFuncional Estado funcional del bien. Bueno 

estadoSituacional Estado de la situación del bien. Perdido 

disponibilidadPrestamo Disponibilidad de préstamo del bien. 
Disponible para 

préstamos. 

Bien 

ubicacion Ubicación física del bien. Laboratorio AEIS. 

 

Baja de bienes. 

tipo Tipo de baja Obsolescencia 

fechaBaja 
Fecha en la que se realiza la baja de 

bienes. 
2007-12-15 

lugarGestion 
Lugar en donde se realiza el acto de 

Baja. 
Oficinas FEPON 

Baja 

destinoFinal Destino final de los bienes dados baja. 
Bien destruido en 

basurero municipal. 
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valorAcumulado 
Valor acumulado de bienes a la fecha 

de baja. 
USD 0.00 

observaciones 
Observaciones relativas a la baja de 

un bien. 

Informe técnico 

adjunto. 

Credencial de autorización de acceso al sistema (a los diferentes módulos). 

Credencial 

nombre Nombre de la credencial administrador 

 

Cuenta que define la categorización de un bien. 

codigo Código de la cuenta. 01 

nombre Nombre de la cuenta. 
Equipos de 

Computación. 

Cuenta 

tiempoVidaUtil 
Tiempo de vida útil definido para la 

categoría en meses. 
36 meses 

 

Directiva Estudiantil. 

nombre Nombre referencial de la Directiva. Directiva AEIS 2007 

fechaEntrada Fecha de entrada de una Directiva. 2007-04-13 

Directiva 

fechaSalida 
Fecha de finalización de labores de 

una Directiva. 
2008-04-13 

EstudianteFuncionario 
 

Estudiante que forma parte de una Directiva Estudiantil. 

 

Estudiante que forma parte de la Facultad de Ingeniería en Sistemas. 

cedula 
Identificación ecuatoriana del 

estudiante. 
1711111115 

numeroUnico 
Número identificador de estudiante 

dentro de la EPN. 
0220111 

nombres Nombres y apellidos del estudiante. Correa Jaime Rafael 

teléfono Teléfono de referencia del estudiante. 095123456 

Estudiante 

email 
Dirección de correo electrónico de 

referencia del estudiante. 
rafael@yahoo.com 

 

Inventario de bienes realizado periódicamente. 

fechaInventario Fecha de realización del inventario. 2007-12-22 Inventario 

valorAcumulado 
Valor Acumulado del valor a la fecha 

de los bienes. 
USD 900.00 

 

Mantenimiento o reparación realizada a bienes. 
MantenimientoReparacion  

fechaEnvio 
Fecha en la que el bien es enviado a 

mantenimiento o garantía. 
2008-01-25 
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tipo Tipo de mantenimiento Reparación. 

razon 
Descripción de la razón por la cual se 

envía el bien a mantenimiento. 

Recalentamiento 

excesivo de fuente 

de poder. 

lugarEnvio 
Lugar a donde se envía el bien a 

mantenimiento. 
Carpintería “Palito”. 

fechaRecepcion 
Fecha de recepción del bien cuando 

retorna del mantenimiento o garantía. 
2008-01-26 

horaRecepcion Hora de recepción del bien. 13h00 

observaciones 
Observaciones de lo realizado en 

mantenimiento. 

Lubricación de 

ventilador de fuente 

de poder. 

 

Préstamo de bienes realizado por un estudiante. 

fechaReservacion 
Fecha en la que el estudiante a 

reservado los bienes a ser prestados. 
2008-01-25 

fechaPrestamo 
Fecha en la que se lleva a cabo el 

préstamo. 
2008-01-26 

horaPrestamo 
Hora en la que se lleva a cabo el 

préstamo. 
13h00 

fechaEntrega Fecha límite de entrega del préstamo. 2008-01-27 

horaEntrega Hora límite de entrega del préstamo. 15h00 

fechaDevolucion Fecha de devolución de un préstamo. 2008-01-27 

Prestamo 

horaDevolucion Hora de devolución de un préstamo. 16h30 

 

Rol de estudiante dentro del contexto de una Directiva 

nombre Nombre del rol. 
Vicepresidente 

Financiero Rol 

descripcion Descripción del rol. 

Principal encargado 

de la gestión 

financiera. 

 

Sanción que puede ser asignada a un préstamo realizado. 

nombre Nombre de la sanción. 
Sanción por atraso 

diario. 

Sancion 

valorSancion Valor económico de la sanción. USD 0.50 

Tabla 1.22 Términos del modelo del dominio 
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1.4.3 MODELADO DE CASOS DE USO 

 

De acuerdo a la guía del Proceso Unificado [3], la técnica inmediata para 

identificar requisitos del sistema se basa en los casos de uso. En el presente 

proyecto se han reconocido varios casos de uso mostrados en la Figura 1.5 y 

descritos en las secciones 1.3.2.1 a 1.3.2.6. 

 

 

Figura 1.5 Diagrama de Casos de Uso 

 

Se han identificado los siguientes actores: 

 

Actor  Descripción 

Estudiante 
Usuario que puede realizar reservaciones y solicitar préstamos de 

bienes. 

EstudianteFuncionario 

Estudiante que forma parte de una Directiva y que de acuerdo a su rol, 

se encarga de gestionar la información de bienes, préstamos y 

reservaciones, obtener reportes y gestionar la información estudiantil. 

Tabla 1.23 Actores 
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1.4.3.1 CU01 Gestionar Información de Bienes 

1.4.3.1.1 Diagrama de Casos de Uso 

 

Figura 1.6 Diagrama de CU01 Gestionar Información d e Bienes 

1.4.3.1.2 Descripción de Casos de Uso 

Caso de Uso:  Registrar Información Base de Gestión de Bienes 

Propósito:  
Registrar la información base de bienes (Catálogo de cuentas de bienes, 

ubicaciones, sanciones) para la gestión de inventarios y préstamos. 

Actores:  Estudiante Funcionario. 

Precondiciones:  

• Roles registrados con sus respectivas credenciales de autorización de 

acceso al sistema. 

• Estudiante Funcionario registrado, habilitado y asignado el rol necesario. 

Poscondiciones:  
• Información base de gestión de inventarios y préstamos (catálogo de 

cuentas, ubicaciones y sanciones) registrada y actualizada. 

Flujo:  Pasos Acción 

1 
El Estudiante Funcionario escoge la opción de registrar 

información base de bienes. 

2 

El Sistema presenta la interfaz de registro de información base con 

las opciones de registro y actualización de: 

• Cuentas de Bienes. 

• Ubicaciones. 

• Sanciones. 

Principal  

3 

Si el Estudiante Funcionario elige la opción de Cuentas de Bien: 

• El Sistema muestra la interfaz de registro de Cuentas. 

• El Estudiante Funcionario ingresa los datos de registro con el 

código, nombre de cuenta, el tiempo de vida útil y escoge la 

opción guardar. 
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Si el Estudiante Funcionario elige la opción Ubicaciones. 

• El Sistema muestra la interfaz de registro de Locaciones. 

• El Estudiante Funcionario ingresa los datos de registro con el 

código, nombre de locación, ubicación física o dirección y 

escoge la opción guardar. 

Si el Estudiante Funcionario elige la opción Sanciones. 

• El Sistema muestra la interfaz de registro de Sanciones. 

• El Estudiante Funcionario ingresa los datos de registro con el 

nombre y valor y escoge la opción guardar. 

4 
El Sistema valida y guarda los datos presentando un mensaje de 

confirmación de registro en la interfaz. 

Tabla 1.24 Especificación de Casos de Uso - Registr ar Información Base de Gestión de Bienes 

 

Caso de Uso:  Registrar Información de Bienes 

Propósito:  Registrar y actualizar la información de bienes. 

Actores:  Estudiante Funcionario. 

Precondiciones:  

• Roles registrados con sus respectivas credenciales de autorización de 

acceso al sistema. 

• Estudiante Funcionario registrado, habilitado y asignado el rol necesario. 

• Datos base (Cuentas, locaciones, estados) registrados. 

Poscondiciones:  • Datos de bien registrados y actualizados. 

Flujo:  Pasos Acción 

1 El Estudiante Funcionario escoge la opción para registrar un bien. 

2 El Sistema presenta la interfaz de registro de bien. 

3 

El Estudiante Funcionario  ingresa el registro del bien con todos 

los datos necesarios del mismo con el estado y la disponibilidad de 

préstamo. 

4 

El sistema genera y asigna el código de identificación de acuerdo 

a la cuenta y orden secuencial del bien, y muestra este código en 

la interfaz. 

5 
El Estudiante Funcionario  selecciona la opción de guardar el 

registro de bien. 

Principal  

6 
El Sistema valida y guarda los datos del bien presentando un 

mensaje de confirmación de registro en la interfaz. 

1 El Sistema muestra la lista de bienes registrados. 

2 
El Estudiante Funcionario  selecciona el bien de la lista con la 

opción de actualizar. 

Secundario 1  

3 
El Sistema presenta la interfaz de actualización de registro de bien 
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con los datos actuales del mismo. 

4 El Estudiante Funcionario  modifica los datos del bien. 

5 

En caso de actualizar la cuenta del bien, el sistema genera y 

reasigna el código de identificación de acuerdo a la cuenta 

seleccionada y orden secuencial del bien, y muestra este código 

en la interfaz. 

6 
El Estudiante Funcionario  selecciona la opción de guardar el 

registro actualizado de bien. 

7 
El Sistema valida y guarda los datos del bien presentando un 

mensaje de confirmación de actualización en la interfaz. 

1 El Sistema muestra la lista de bienes registrados. 

2 
El Estudiante Funcionario  escoge el bien de la lista con la opción 

para eliminar un bien registrado. 

3 
El Sistema presenta un mensaje pidiendo la confirmación de 

eliminación del bien. 

4 El Estudiante Funcionario  confirma la eliminación del bien. 

5 

Si el bien tiene registros relacionados con otras entidades como 

préstamos o mantenimiento:  

• El Sistema no permite la eliminación del registro. 

• El Sistema informa al Estudiante Funcionario  que no se 

puede eliminar el bien por medio de un mensaje en la interfaz. 

Secundario 2  

6 
El Sistema muestra un mensaje de confirmación de eliminación de 

bien en la interfaz. 

Tabla 1.25 Especificación de Casos de Uso - Registr ar Información de Bienes 

 

Caso de Uso:  Emitir Identificación de Bien 

Propósito:  Emitir e imprimir la identificación de un bien. 

Actores:  Estudiante Funcionario. 

Precondiciones:  

• Bien registrado. 

• Roles registrados con sus respectivas credenciales de autorización de 

acceso al sistema. 

• Estudiante Funcionario registrado, habilitado y asignado el rol necesario. 

Poscondiciones:   

Flujo:  Pasos Acción 

1 El Sistema muestra la lista de bienes registrados. 

2 
El Estudiante Funcionario escoge el bien de la lista con la opción 

para emitir identificación de bien. 

Principal  

3 
El Sistema emite la identificación de bien en base a su código de 
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identificación y la presenta en la interfaz. 

4 El Estudiante Funcionario selecciona la opción de imprimir. 

5 El Sistema imprime la identificación. 

Tabla 1.26 Especificación de Casos de Uso - Emitir Identificación de Bien 

 

Caso de Uso:  Registrar Inventario de Bienes 

Propósito:  Registrar el inventario de bienes realizado en una fecha definida. 

Actores:  Estudiante Funcionario. 

Precondiciones:  

• Bienes registrados. 

• Roles registrados con sus respectivas credenciales de autorización de 

acceso al sistema. 

• Estudiante Funcionario registrado, habilitado y asignado el rol necesario. 

• Estudiantes Funcionarios registrados con roles de Directivo (Presidente, 

Vicepresidente Financiero) y Encargado de Bienes. 

Poscondiciones:  • Inventario a la fecha registrado.  

Flujo:  Pasos Acción 

1 
El Estudiante Funcionario escoge la opción para registrar 

inventario. 

2 
El Sistema presenta la interfaz con el formulario de inventario que 

contiene la lista de bienes y sus datos. 

3 

El Estudiante Funcionario ingresa los datos del inventario con la 

fecha de toma física y observaciones, actualizando los datos y 

estado de los bienes si es necesario. 

4 

El Sistema genera el valor actual a registrar de los bienes en base 

al valor de compra (valor contable), la fecha de registro y el tiempo 

de vida útil, y lo muestra en el formulario de inventario. 

5 

El Estudiante Funcionario ingresa al registro a los Directivos y 

Encargados presentes en la toma de inventario utilizando sus 

códigos de identificación. 

6 El Encargado selecciona la opción guardar inventario. 

Principal  

7 
El Sistema valida y guarda el registro de inventario realizado 

mostrando un mensaje de confirmación en la interfaz. 

8 
El Sistema muestra la lista de inventarios registrados ordenados 

por fecha. 

9 
El Encargado escoge el inventario de la lista con la opción emitir 

inventario de acuerdo a la fecha de realización de la toma.  

10 El Sistema emite el inventario y lo muestra en la interfaz. 

Secundario  

11 El Encargado selecciona la opción de imprimir. 
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12 El Sistema imprime el inventario. 

Tabla 1.27 Especificación de Casos de Uso - Registr ar Inventario de Bienes 

 

Caso de Uso:  Registrar baja de Bienes 

Propósito:  Registrar la baja de bienes. 

Actores:  Estudiante Funcionario. 

Precondiciones:  

• Bienes registrados. 

• Roles registrados con sus respectivas credenciales de autorización de 

acceso al sistema. 

• Estudiante Funcionario registrado, habilitado y asignado el rol necesario. 

• Estudiantes Funcionarios registrados con roles de Directivo (Presidente, 

Vicepresidente Financiero) y Encargado de Bienes. 

Poscondiciones:  
• Bien registrado en baja con su estado situacional y disponibilidad 

actualizados.  

Flujo:  Pasos Acción 

1 El Sistema muestra la lista de bienes registrados. 

2 
El Encargado escoge los bienes de la lista con la opción para dar 

de baja. 

3 El Sistema presenta la interfaz con el formulario de baja. 

4 
El Encargado ingresa la baja de los bien con la fecha, 

observaciones, Directivos y Encargados responsables. 

5 
El Sistema actualiza el estado de los bienes a “dado de baja” y la 

disponibilidad de préstamo a “no disponible”. 

6 El Encargado selecciona la opción guardar baja. 

Principal  

7 
El Sistema valida y guarda el registro de baja y actualización del 

bien mostrando un mensaje de confirmación en la interfaz. 

8 El Encargado escoge la opción emitir registro de baja de bienes.  

9 
El Sistema emite el registro de baja registrada y lo muestra en la 

interfaz. 

10 El Encargado selecciona la opción de imprimir. 

Secundario  

11 El Sistema imprime el registro de baja. 

Tabla 1.28 Especificación de Casos de Uso - Registr ar Baja de Bienes 
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1.4.3.2 CU02 Gestionar Mantenimiento de Bienes 

1.4.3.2.1 Especificación de Casos de Uso 

Caso de Uso:  Gestionar Mantenimiento de Bienes 

Propósito:  Registrar el mantenimiento realizado a un bien. 

Actores:  Estudiante Funcionario. 

Precondiciones:  

• Roles registrados con sus respectivas credenciales de autorización de 

acceso al sistema. 

• Estudiante Funcionario registrado, habilitado y asignado el rol necesario. 

• Datos base (Cuentas, locaciones, estados) registrados. 

• Bien registrado. 

Poscondiciones:  • Información de mantenimiento de bien registrada. 

Flujo:  Pasos Acción 

1 El Sistema muestra la lista de bienes registrados. 

2 
El Encargado escoge el bien de la lista con la opción para registrar 

mantenimiento. 

3 El Sistema presenta la interfaz de registro de mantenimiento. 

4 

El Encargado ingresa los datos de mantenimiento del bien con la 

fecha de envío, la razón por la que se envía a mantenimiento y el 

lugar en donde se va a realizar el mantenimiento. 

5 
El Sistema actualiza el estado situacional del bien a “en 

mantenimiento” y la disponibilidad de préstamo a “no disponible”. 

6 
El Encargado selecciona la opción de guardar el registro de 

mantenimiento del bien. 

Principal  

7 
El Sistema valida y guarda los datos del mantenimiento 

presentando un mensaje de confirmación de registro en la interfaz. 

1 El Sistema muestra la lista de bienes en mantenimiento. 

2 El Encargado escoge el bien de la lista con la opción de recepción. 

3 
El Sistema presenta la interfaz de recepción de bien en 

mantenimiento mostrando los datos registrados de envío. 

4 
El Encargado ingresa la fecha de recepción del bien, las 

observaciones del trabajo realizado y el estado actual del bien. 

5 
El Sistema asigna la disponibilidad de préstamo del bien de 

acuerdo al estado actual ingresado. 

6 El Encargado selecciona la opción de registrar mantenimiento. 

Secundario  

7 

El Sistema valida y guarda los datos de mantenimiento con los 

datos actualizados del bien presentando un mensaje de 

confirmación de registro en la interfaz. 

Tabla 1.29 Especificación de Casos de Uso - Gestion ar Mantenimiento de Bienes 
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1.4.3.3 CU03 Gestionar Reservaciones de Bienes 

1.4.3.3.1 Diagrama de Casos de Uso 

 

Figura 1.7 Diagrama de CU03 Gestionar Reservaciones  de Bienes 

 

1.4.3.3.2 Especificación de Casos de Uso 

Caso de Uso:  Registrar Reservación de Bienes 

Propósito:  Realizar reservaciones para préstamo de bienes. 

Actores:  Estudiante 

Precondiciones:  
• Estudiante registrado y habilitado. 

• Bienes registrados con disponibilidad de préstamo. 

Poscondiciones:  • Bien registrado en reservación. 

Flujo:  Pasos Acción 

1 El estudiante escoge la opción de mostrar catálogo de bienes. 

2 
El Sistema presenta la interfaz de catálogo con la lista de bienes 

disponibles para préstamo. 

3 

El estudiante elige los bienes del catálogo, selecciona la fecha y 

hora en la que desea el préstamo y escoge la opción registrar 

reservación. 

Principal  

4 
El Sistema valida y guarda los datos del bien presentando un 

mensaje de confirmación de registro en la interfaz. 

Secundario  3 

Si un bien está ya reservado por otro Estudiante para la misma 

fecha y hora: 

• El Sistema impide el registro de la reservación e informa al 

Estudiante de este hecho por medio de un mensaje en la 

interfaz. 

Tabla 1.30 Especificación de Casos de Uso - Registr ar Reservación de Bienes 
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Caso de Uso:  Cancelar Reservación 

Propósito:  Cancelar reservaciones para préstamo de bienes. 

Actores:  Estudiante Funcionario, Estudiante. 

Precondiciones:  

• Roles registrados con sus respectivas credenciales de autorización de 

acceso al sistema. 

• Estudiante Funcionario registrado, habilitado y asignado el rol necesario. 

• Estudiante registrado y habilitado. 

• Reservación de bien realizada. 

Poscondiciones:  • Bien disponible para préstamos. 

Flujo:  Pasos Acción 

1 El estudiante escoge la opción de mostrar bienes reservados. 

2 
El Sistema muestra la lista de bienes reservados por el Estudiante 

en la interfaz. 

3 El Estudiante elige el bien con la opción cancelar reservación 

4 
El Sistema presenta un mensaje pidiendo la confirmación para 

cancelar reservación. 

5 El Estudiante confirma la petición de cancelación. 

6 
El Sistema cancela la reservación y actualiza la disponibilidad de 

préstamo del bien. 

Principal  

7 El Sistema presenta un mensaje de confirmación en la interfaz. 

1 
El Estudiante Funcionario escoge la opción mostrar reservaciones 

pendientes. 

2 
El Sistema muestra la lista de reservaciones de bienes con los 

Estudiantes quienes realizaron la reserva. 

3 
El Estudiante Funcionario escoge una reservación de la lista con la 

opción cancelar reservación. 

4 
El Sistema presenta la un mensaje pidiendo la confirmación de 

cancelación de reservación. 

5 El Estudiante Funcionario confirma la petición de cancelación. 

6 
El Sistema cancela la reservación y actualiza la disponibilidad de 

préstamo del bien. 

Secundario  

7 El Sistema presenta un mensaje de confirmación en la interfaz. 

Tabla 1.31 Especificación de Casos de Uso - Cancela r Reservación de Bienes 
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1.4.3.4 CU04 Gestionar Préstamo de Bienes 

1.4.3.4.1 Diagrama de Casos de Uso 

 

Figura 1.8 Diagrama de CU04 Gestionar Préstamo de B ienes 

 

1.4.3.4.2 Descripción de Casos de Uso 

Caso de Uso:  Registrar Préstamo de Bienes 

Propósito:  Registrar préstamo de bienes. 

Actores:  Estudiante Funcionario. 

Precondiciones:  

• Roles registrados con sus respectivas credenciales de autorización de 

acceso al sistema. 

• Estudiante Funcionario registrado, habilitado y asignado el rol necesario. 

• Estudiante registrado. 

• Bienes registrados. 

Poscondiciones:  
• Préstamo de bienes registrado. 

• Disponibilidad de préstamo de bien actualizada. 

Flujo:  Pasos Acción 

1 El Estudiante Funcionario escoge la opción de registrar préstamo. 

2 El Sistema presenta la interfaz de registro de préstamo. 

3 

El Estudiante Funcionario ingresa el código del estudiante en la 

interfaz de registro de préstamo y escoge la opción de realizar 

nuevo préstamo.  

Principal  

4 

Si el Estudiante realizó previamente la reservación del bien: 

• El Sistema muestra la lista de bienes con la fecha y hora de 

reservación y el catálogo de bienes. 

De lo contrario: 
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• El Sistema muestra solamente el catálogo de bienes 

disponibles para préstamo. 

5 
El Estudiante Funcionario escoge el bien de la lista de bienes 

reservados o del catálogo con la opción de realizar préstamo. 

6 
El Sistema presenta la interfaz de registro de préstamo del bien 

seleccionado. 

7 

El Estudiante Funcionario ingresa la fecha y hora de préstamo y la 

fecha y hora límite de devolución del bien y escoge la opción de 

registrar préstamo. 

8 
El Sistema valida y registra el préstamo y actualiza la 

disponibilidad de préstamo del bien a “No disponible”. 

9 El Sistema presenta un mensaje de confirmación en la interfaz. 

Secundario 1  8 

Si el Sistema tiene registrado previamente una reservación de un 

bien realizada por otro Estudiante antes de la fecha y hora límite 

de devolución del bien: 

• El Sistema no permite que la fecha y hora límite de devolución 

del bien sea mayor a la de la reservación previa. 

• El Sistema informa de la reservación previa al Estudiante 

Funcionario por medio de un mensaje en la interfaz. 

Secundario 2  8 

Si el Estudiante tiene registrada previamente una sanción no 

cancelada: 

• El Sistema no permite realizar el préstamo. 

• El Sistema informa de la sanción al Estudiante Funcionario por 

medio de un mensaje en la interfaz. 

Tabla 1.32 Especificación de Casos de Uso – Registr ar Préstamo de Bienes 

 

Caso de Uso:  Registrar Devolución de Bienes 

Propósito:  Registrar devolución de bienes previamente dados en préstamo. 

Actores:  Estudiante Funcionario. 

Precondiciones:  

• Roles registrados con sus respectivas credenciales de autorización de 

acceso al sistema. 

• Estudiante Funcionario registrado, habilitado y asignado el rol necesario. 

• Bienes registrados en préstamo. 

Poscondiciones:  • Disponibilidad de préstamo de bien actualizada. 

Flujo:  Pasos Acción 

1 
El Estudiante Funcionario escoge la opción de registrar devolución 

de bien. 
Principal  

2 
El Sistema presenta la interfaz de registro de devolución de 
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bienes. 

3 
El Estudiante Funcionario ingresa la identificación del Estudiante 

que realizó el préstamo y escoge la opción realizar devolución. 

4 El Sistema muestra la lista de bienes en préstamo en la interfaz. 

5 
El Estudiante Funcionario selecciona los bienes a devolver de la 

lista con la opción de registrar devolución. 

6 

El Sistema valida y registra la devolución junto con la fecha y hora 

de devolución y actualiza la disponibilidad de préstamo del bien a 

“Disponible”. 

7 El Sistema presenta un mensaje de confirmación en la interfaz. 

Secundario  6 

Si la devolución es realizada en una fecha y hora posterior a la 

fecha y hora límite de entrega: 

• El Sistema registra la devolución, la sanción por retraso y la 

inhabilitación de acceso al sistema del Estudiante. 

• El Sistema informa de la sanción al Estudiante Funcionario por 

medio de un mensaje en la interfaz. 

Tabla 1.33 Especificación de Casos de Uso – Registr ar Devolución de Bienes 

 

Caso de Uso:  Registrar Sanción 

Propósito:  Registrar sanciones a los Estudiantes en un préstamo. 

Actores:  Estudiante Funcionario. 

Precondiciones:  

• Roles registrados con sus respectivas credenciales de autorización de 

acceso al sistema. 

• Estudiante Funcionario registrado, habilitado y asignado el rol necesario. 

• Estudiante registrado y habilitado. 

• Tipos de sanción registrados. 

Poscondiciones:  
• Sanción registrada. 

• Autorización de ingreso al sistema de Estudiante actualizada 

Flujo:  Pasos Acción 

1 
El Estudiante Funcionario escoge la opción de registrar sanción a 

Estudiante. 

2 El Sistema presenta la interfaz de registro de sanción. 

3 
El Estudiante Funcionario ingresa la sanción con la identificación 

del Estudiante, la fecha, observaciones y valores de sanción. 

4 
El Sistema valida y registra la sanción actualizando la autorización 

de ingreso al sistema del Estudiante a “Deshabilitado”. 

Principal  

5 El Sistema presenta un mensaje de confirmación en la interfaz. 

Secundario  
6 

Si el Estudiante cancela las sanciones registradas (pago de 
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valores o reposición del bien): 

• El Estudiante Funcionario escoge la opción de cancelar 

sanción ingresando la identificación del Estudiante. 

• El Sistema muestra la lista de sanciones del Estudiante. 

7 
El Estudiante Funcionario escoge la sanción a cancelar de la lista 

con la opción de cancelar. 

8 El Sistema valida y registra la cancelación de sanción. 

9 

Si el Estudiante no registra ninguna sanción: 

• El sistema actualiza la autorización de ingreso al sistema del 

Estudiante a “Habilitado”. 

10 El Sistema presenta un mensaje de confirmación en la interfaz. 

Tabla 1.34 Especificación de Casos de Uso – Registr ar Sanción 

 

1.4.3.5 CU05 Gestionar Información Estudiantil 

1.4.3.5.1 Especificación de Casos de Uso 

 

Caso de Uso:  Gestionar Información Estudiantil 

Propósito:  
Registrar la información base de estudiantes para la gestión de inventarios y 

préstamos. 

Actores:  Estudiante Funcionario. 

Precondiciones:  

• Roles registrados con sus respectivas credenciales de autorización de 

acceso al sistema. 

• Estudiante Funcionario registrado, habilitado y asignado el rol necesario. 

Poscondiciones:  • Información base de estudiantes registrada y actualizada. 

Flujo:  Pasos Acción 

1 
El Estudiante Funcionario escoge la opción de registrar 

información de estudiantes. 

2 

El Sistema presenta la interfaz de registro de información base de 

usuarios con las opciones de registro y actualización de: 

• Estudiantes. 

• Directivas. 

• Roles. 

• Estudiantes Funcionarios. 

Principal  

3 

Si el Estudiante Funcionario elige la opción de Estudiantes: 

• El Sistema muestra la interfaz de registro de Estudiantes. 

• El Estudiante Funcionario ingresa los datos de registro con el 

código único, cédula, nombres, correo electrónico, teléfono, 
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clave de ingreso inicial y escoge la opción guardar. 

Si el Estudiante Funcionario elige la opción Directivas. 

• El Sistema muestra la interfaz de registro de Directiva. 

• El Estudiante Funcionario ingresa los datos de registro con el 

nombre referencial de Directiva, la fecha de Entrada, si es 

necesario la fecha de salida y escoge la opción guardar. 

Si el Estudiante Funcionario elige la opción Roles: 

• El Sistema muestra la interfaz de registro de Roles. 

• El Estudiante Funcionario ingresa los datos de registro con el 

nombre y descripción del rol, asigna las credenciales de 

acceso correspondientes y escoge la opción guardar. 

Si el Estudiante Funcionario elige la opción Estudiantes 

Funcionarios: 

• El Sistema muestra la interfaz de registro de Estudiantes 

Funcionarios. 

El Estudiante Funcionario ingresa los datos de registro con el 

código de identificación de Estudiante, el rol, fecha de entrada, si 

es necesario la fecha de salida y escoge la opción guardar. 

4 
El Sistema valida y guarda los datos presentando un mensaje de 

confirmación de registro en la interfaz. 

Tabla 1.35 Especificación de Casos de Uso - Gestion ar Información Estudiantil 

 

1.4.3.6 CU06 Emitir Reportes 

1.4.3.6.1 Especificación de Casos de Uso 

Caso de Uso:  Emitir Reportes 

Propósito:  Obtener reportes de la gestión de inventarios y bienes. 

Actores:  Encargado. 

Precondiciones:  

• Roles registrados con sus respectivas credenciales de autorización de 

acceso al sistema. 

• Estudiante Funcionario registrado, habilitado y asignado el rol necesario. 

Poscondiciones:  • Reportes emitidos correctamente. 

Flujo:  Pasos Acción 

1 El Estudiante Funcionario escoge la opción emitir reportes. Principal  

2 

El Sistema presenta la interfaz de emisión de reportes con las 

opciones de: 

• Reportes de Inventarios. 

• Reportes de Préstamos 
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3 

Si el Estudiante Funcionario elige la opción de Reportes de 

Inventarios: 

• El Sistema muestra la interfaz de emisión de reportes de 

Inventarios con los parámetros de selección por fecha, 

encargados, bienes registrados, inventarios y bajas. 

• El Estudiante Funcionario elige los parámetros necesarios y 

escoge la opción emitir reporte. 

Si el Estudiante Funcionario elige la opción de Reportes de 

Préstamos. 

• El Sistema muestra la interfaz de emisión de reportes de 

Préstamos con los parámetros de selección por fecha, 

encargados, bienes en préstamo, bienes en reservación, 

estudiantes con préstamos y sanciones. 

• El Estudiante Funcionario elige los parámetros necesarios y 

escoge la opción emitir reporte. 

4 
El Sistema valida y guarda los datos presentando un mensaje de 

confirmación de registro en la interfaz. 

5 El Sistema emite el reporte y lo muestra en la interfaz. 

6 El Estudiante Funcionario selecciona la opción de imprimir. 

7 El Sistema imprime el reporte. 

Tabla 1.36 Especificación de Casos de Uso – Emitir Reportes 
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CAPÍTULO 2:  DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y 

PRUEBAS 

 

2.1 DISEÑO DEL SISTEMA 

 

En esta sección se define la descripción de la arquitectura del sistema SIGEIP 

por medio de sus vistas lógicas y físicas, junto con las restricciones propias de 

la implementación como son el lenguaje de programación y entorno operativo.  

 

 

2.1.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

2.1.1.1 Restricciones de la Arquitectura 

 

La arquitectura del sistema SIGEIP es condicionada por los siguientes factores: 

 

• El sistema es multiplataforma, desplegándose en diferentes sistemas 

operativos del tipo Microsoft Windows, GNU/Linux y Unix como una 

aplicación Web. 

 

• La implementación del sistema será realizada con las siguientes 

herramientas (descritas en detalle en la sección 2.3): 

o Lenguaje de programación: PHP 5. 

o Base de datos: MySQL 5. 

o Framework de desarrollo: Symfony 1.0. 

 

• El diseño del sistema seguirá el patrón MVC (Modelo, Vista, Controlador) 

utilizado por el framework Symfony [5]: 

o Modelo , en donde se representa la lógica de negocio, es decir la 

información con la que trabaja el sistema. 

                                            
[5] POTENCIER, Fabien; ZANINOTTO, François. Symfony la guía definitiva. 
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o Vista , la interfaz que permite al usuario interactuar con el sistema. 

o Controlador , que se encarga de procesar las interacciones del usuario 

y realiza los cambios apropiados en el modelo o en la vista. 

 

• Para la autenticación de acceso al sistema se utilizarán nombres de usuario 

único y clave. 

 

• Para la autorización de acceso a los diferentes módulos del sistema 

(privilegios) se utilizará el manejo de credenciales (soportado por Symfony). 

 

 

2.1.1.2 Vista de Casos de Uso 

 

A continuación se lista los casos de uso del sistema, en donde se resalta los 

casos más representativos: 

 

• Registrar información base de gestión bienes 

• Registrar información de bienes 

• Registrar inventario de bienes 

• Registrar baja de bienes 

• Emitir identificación de bien 

• Gestionar Mantenimiento de Bienes 

• Registrar reservación de bienes 

• Cancelar reservación de bienes 

• Registrar préstamo de bienes 

• Registrar devolución de bienes 

• Registrar sanción 

• Gestionar información estudiantil 

• Emitir Reportes 
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2.1.1.3 Vista Lógica 

 

2.1.1.3.1 Paquetes 

 

El SIGEIP consta de los siguientes paquetes: 

 

• Dominio:  Contiene a los paquetes. 

• Vista:  Contiene las interfaces de usuario. 

• Controlador:  Contiene los controladores que se encargan de procesar las 

interacciones de usuario y realiza los cambios necesarios en el modelo o la 

vista. 

• Modelo:  Contiene las clases que representan la información con la que 

trabaja el sistema, es decir la lógica del negocio. 

 

La Figura 2.1 muestra la relación entre los paquetes: 

 

 

Figura 2.1 Paquetes del Sistema 
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2.1.1.3.2 Paquetes del Dominio 

 

 

Figura 2.2 Paquetes del Dominio 

 

Paquete Gestión de Estudiantes 

 

 

Figura 2.3 Contenido del Paquete Gestión de Estudia ntes 

 

 

Paquete Gestión de Bienes 

 

 

Figura 2.4 Contenido del Paquete Gestión de Bienes 
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Paquete Gestión de Préstamos 

 

 

Figura 2.5 Contenido del Paquete Gestión de Préstam os 

 

Paquete Gestión de Reportes 

 

 

Figura 2.6 Contenido del Paquete Gestión de Reporte s 
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2.1.1.3.3 Paquete del Modelo 

 

Modelo Conceptual de Datos 

 

Figura 2.7 Modelo Conceptual de Datos del SIGEIP 
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Modelo Físico de Datos 

 

Figura 2.8 Modelo Físico de Datos del SIGEIP 
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Convenciones del modelos de datos 

 

La Tabla 2.1 muestra las convenciones utilizadas para el modelo de datos. 

Estas convenciones serán utilizadas tanto en los modelos de diseño y en la 

implementación. 

 

Convención Descripción Ejemplo 

Nombres de tablas 

Los nombres de las tablas serán escritos con 

letras minúsculas, en singular y con el 

separador “_” cuando el nombre sea 

compuesto. 

estado_funcional 

Nombre de atributos 

Los nombres de los atributos serán escritos 

con letras minúsculas y con el separador “_” 

cuando el nombre sea compuesto. 

color_primario 

Clave principal 

La clave principal de cada relación será el 

campo “id” (entero autonumérico), exceptuando 

en las tablas cuya función sea romper una 

relación “muchos a muchos” (entidades 

débiles). Este nombre es utilizado como 

convención para la etapa de implementación. 

id 

Claves foráneas 

Las claves foráneas serán descritas con el 

nombre de la relación a la que pertenecen más 

el sufijo “_id” al final. 

ubicacion_id 

Campos especiales  

Los campos “created_at” y “updated_at” son de 

control para registrar la fecha y hora de 

actualización. Sus nombres son tomados de la 

convención sobre la configuración de Symfony 

y así serán utilizados en la implementación.  

created_at 

Tabla 2.1 Convenciones del modelo de datos 

 



 

 

61 

Diccionario de Datos 4 5 6 

 

Tabla: baja  

Descripción: Contiene los datos de la realización d e bajas 

Atributo Tipo de Dato Clave 
Pri. 

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 

id INTEGER PK NN     Identificador  

tipo_baja_id INTEGER   NN    FK Tipo de Baja relacionada 

fecha TIMESTAMP   NN     Fecha de Baja 

observaciones TEXT         
Observaciones referentes a 
la Baja 

destino_final VARCHAR(255)   NN     
Destino final de los Bienes 
en Baja 

lugar_gestion VARCHAR(255)  NN   
Lugar en donde se gestiona 
la Baja de bienes 

valor_acumulado DECIMAL(10,2)     
Valor acumulado de bienes 
a la fecha de la Baja 

created_at TIMESTAMP           

updated_at TIMESTAMP           

Tabla 2.2 Descripción de la tabla “baja” 

 

Tabla: bien  

Descripción: Contiene los datos de bienes 

Atributo Tipo de Dato Clave 
Pri. 

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 

id INTEGER PK NN     Identificador 

baja_id INTEGER   NN   FK Baja relacionada 

estudiante_funcionario
_id INTEGER   NN   FK 

Estudiante Funcionario 
relacionado que registra 
el bien 

                                            
4 PK: Clave primaria 
5 CK: Clave candidata, este campo es único 
6 FK: Clave foránea 
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estado_situacional_id INTEGER   NN   FK 
Estado situacional 
relacionado 

ubicacion_id INTEGER   NN   FK Ubicación relacionada 

cuenta_id INTEGER   NN   FK Cuenta relacionada 

estado_funcional_id INTEGER   NN   FK 
Estado funcional 
relacionado 

codigo VARCHAR(100)   NN CK   
Código de identificación 
del Bien 

nombre VARCHAR(100)         
Nombre identificativo del 
Bien 

valor DECIMAL(10,2)         Valor monetario del Bien 

fecha_ingreso DATE   NN     
Fecha de ingreso del 
Bien al registro 

descripcion TEXT         
Descripción general del 
Bien 

fecha_fin_garantia DATE         
Fecha de fín de garantía 
del Bien 

marca VARCHAR(100)         
Marca de fábrica del 
Bien 

modelo VARCHAR(100)         
Modelo de fábrica del 
Bien 

numero_serie VARCHAR(100)     CK   
Número de serie del 
Bien 

dimensiones VARCHAR(100)         Dimensiones del Bien 

color_primario VARCHAR(100)         Color Primario del Bien 

disponibilidad_presta
mo 

BOOL   NN     
Disponibilidad del Bien 
para ser reservado y/o 
préstado 

imagen VARCHAR(255)         
Ruta de la ubicación de 
la Imagen del bien 

en_baja BOOL     
Indica si el bien ya ha 
sido dado de baja. 

en_mantenimiento BOOL     
Indica si el bien está en 
mantenimiento 

en_prestamo BOOL     
Indica si el bien está en 
préstamo 

created_at TIMESTAMP           
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updated_at TIMESTAMP           

Tabla 2.3 Descripción de la tabla “bien” 

 

Tabla: credencial  

Descripción: Contiene la lista de credenciales del sistema 

Atributo Tipo de Dato Clave 
Pri. 

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 

id INTEGER PK NN     Identificador 

nombre VARCHAR(100)   NN CK   Nombre de la Credencial 

descripcion TEXT         Descripción de la Credencial 

created_at TIMESTAMP           

updated_at TIMESTAMP           

Tabla 2.4 Descripción de la tabla “credencial” 

 

Tabla: cuenta  

Descripción: Contiene el catálogo de cuentas de bie nes 

Atributo Tipo de Dato Clave 
Pri. 

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 

id INTEGER PK NN     Identificador 

codigo VARCHAR(100)      CK   Código de Cuenta 

nombre VARCHAR(100)      CK   Nombre de la Cuenta 

ultimo_ordinal INTEGER         
Último número ordinal 
registrado en la Cuenta 

asignable BOOL  NN   
Indica si la Cuenta es 
directamente asignable para 
la codificación de bienes 

created_at TIMESTAMP           

updated_at TIMESTAMP           

Tabla 2.5 Descripción de la tabla “cuenta” 
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Tabla: directiva  

Descripción: Contiene los datos de Directivas 

Atributo Tipo de Dato Clave 
Pri. 

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 

id INTEGER PK NN     Identificador 

nombre VARCHAR(100)   NN CK   Nombre de Directiva 

fecha_entrada DATE   NN     
Fecha de entrada de 
labores de la Directiva 

fecha_salida DATE         
Fecha de salida de labores 
de la Directiva 

actual BOOL  NN   
Indica si la Directiva está 
actualmente en labores 

created_at TIMESTAMP           

updated_at TIMESTAMP           

Tabla 2.6 Descripción de la tabla “directiva” 

 

Tabla: estado_funcional  

Descripción: Contiene la lista de estados funcional es para los bienes 

Atributo Tipo de Dato Clave 
Pri. 

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 

id INTEGER PK NN     Identificador 

nombre VARCHAR(100)   NN  CK   
Nombre del Estado 
Funcional 

descripcion VARCHAR(255)         
Descripción del Estado 
Funcional 

created_at TIMESTAMP           

updated_at TIMESTAMP           

Tabla 2.7 Descripción de la tabla “estado_funcional ” 

 

Tabla: estado_situacional  

Descripción: Contiene la lista de estados situacion ales para los bienes 

Atributo Tipo de Dato Clave 
Pri.   

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 
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id INTEGER PK NN     Identificador 

nombre VARCHAR(100)   NN CK   
Nombre del Estado 
Situacional 

descripcion VARCHAR(255)         
Descripción del Estado 
Situacional 

created_at TIMESTAMP           

updated_at TIMESTAMP           

Tabla 2.8 Descripción de la tabla “estado_situacion al” 

 

Tabla: estudiante  

Descripción: Contiene los datos de Estudiantes 

Atributo Tipo de Dato Clave 
Pri. 

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 

id INTEGER PK NN     Identificador 

cedula VARCHAR(10)   NN CK   
Cédula de Identidad del 
Estudiante. 

num_unico VARCHAR(20)   NN CK   Número único del Estudiante 

nombres VARCHAR(255)   NN     
Nombres y apellidos del 
Estudiante 

telf VARCHAR(20)         
Teléfono de referencia del 
Estudiante 

email VARCHAR(100)         
Dirección de correo 
electrónico del Estudiante 

usuario VARCHAR(100)   NN     
Nombre de Usuario del 
Estudiante 

clave VARCHAR(100)         Clave del Estudiante 

habilitado BOOL   NN     
Habilitación de acceso al 
sistema 

created_at TIMESTAMP           

updated_at TIMESTAMP           

Tabla 2.9 Descripción de la tabla “estudiante” 
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Tabla: inventario  

Descripción: Contiene los datos de realización de i nventarios 

Atributo Tipo de Dato Clave 
Pri. 

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 

id INTEGER PK NN     Identificador 

fecha TIMESTAMP   NN     
Fecha de realización del 
Inventario 

valor_acumulado DECIMAL(10,2)  NN   
Valor acumulado de bienes 
a la fecha del inventario 

created_at TIMESTAMP           

updated_at TIMESTAMP           

Tabla 2.10 Descripción de la tabla “inventario” 

 

Tabla: mantenimiento_reparacion  

Descripción: Contiene los datos de realización de m antenimientos de bienes 

Atributo Tipo de Dato Clave 
Pri. 

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 

id INTEGER PK NN     Identificador 

est_fun_recibe_id INTEGER       FK 
Estudiante Funcionario 
relacionado que recibe el 
bien de Mantenimiento 

est_fun_envia_id INTEGER   NN   FK 
Estudiante Funcionario 
relacionado que envia 
bienes a Mantenimiento 

tipo_mantenimiento_id INTEGER   NN   FK 
Tipo de Mantenimiento 
relacionado realizado 

fecha_envio DATE   NN     
Fecha de envío de bienes 
a Mantenimiento 

razon TEXT   NN     
Razón por la que se envía 
a Mantenimiento 

lugar_envio VARCHAR(100)   NN     
Lugar de envío a 
Mantenimiento 

fecha_recepcion DATE         
Fecha de recepción de 
bienes en Mantenimiento 

hora_recepcion TIME         
Hora de recepción de 
bienes en Mantenimiento 
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observaciones TEXT         
Observaciones referentes 
al Mantenimiento 

terminado BOOL     
Indica si el Mantenimiento 
a sido terminado. 

created_at TIMESTAMP           

updated_at TIMESTAMP           

Tabla 2.11 Descripción de la tabla “ mantenimiento_reparacion ” 

 

Tabla: prestamo  

Descripción: Contiene los datos de Préstamos de bie nes  

Atributo Tipo de Dato  Clave 
Pri. 

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 

id INTEGER PK NN     Identificador 

est_fun_presta_id INTEGER         
Estudiante Funcionario 
relacionado que realiza el 
Préstamo 

est_fun_recibe_id INTEGER         
Estudiante Funcionario 
relacionado que recibe el 
bien prestado 

estudiante_id INTEGER   NN     
Estudiante relacionado que 
realiza el Préstamo 

sancion_id INTEGER         
Sanción relacionada al 
préstamo  

bien_id INTEGER   NN     Bien relacionado al préstamo 

fecha_reservacion DATE         
Fecha de reservación para el 
Préstamo 

fecha_prestamo DATE   NN     Fecha de Préstamo 

hora_prestamo TIME   NN     Hora de préstamo 

fecha_entrega DATE   NN     
Fecha de entrega del 
préstamo (Fecha límite) 

hora_entrega TIME   NN     
Hora de entrega del 
préstamo (Hora límite) 

fecha_devolucion DATE         
Fecha de devolución del 
préstamo (Fecha en que se 
realiza la devolución) 
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hora_devolucion TIME         
Hora de devolución del 
préstamo (Hora en que se 
realiza la devolución) 

sancion_cancelada BOOL     
Indica si una Sanción 
existente ha sido cancelada 

prestamo_realizado BOOL     
Indica si el Préstamo ha sido 
confirmado. 

prestamo_terminado BOOL     
Indica si el Préstamo ha 
terminado  

created_at TIMESTAMP           

updated_at TIMESTAMP           

Tabla 2.12 Descripción de la tabla “prestamo” 

 

Tabla: rol  

Descripción: Contiene los datos de roles de Estudia nte integrantes de una Directiva 

Atributo Tipo de Dato 
Clave 
Pri. 

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 

id INTEGER PK NN     Identificador 

nombre VARCHAR(100)   NN CK   Nombre del Rol 

descripcion TEXT         Descripción del Rol 

created_at TIMESTAMP           

updated_at TIMESTAMP           

Tabla 2.13 Descripción de la tabla “rol” 

 

Tabla: sancion  

Descripción: Contiene los datos de Sanciones 

Atributo Tipo de Dato Clave 
Pri.   

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 

id INTEGER PK NN       

nombre VARCHAR(100)   NN CK   Nombre de la Sanción 

valor DECIMAL(10,2)   NN     
Valor monetario de la 
Sanción 

created_at TIMESTAMP           
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updated_at TIMESTAMP           

Tabla 2.14 Descripción de la tabla “sancion” 

 

Tabla: tipo_baja  

Descripción: Contiene los tipos de baja 

Atributo Tipo de Dato Clave 
Pri. 

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 

id INTEGER PK NN     Identificador 

nombre VARCHAR(100)   NN CK   Nombre del Tipo de Baja 

descripcion VARCHAR(255)         Descripción del Tipo de Baja 

created_at TIMESTAMP           

updated_at TIMESTAMP           

Tabla 2.15 Descripción de la tabla “tipo_baja” 

 

Tabla: tipo_mantenimiento  

Descripción: Contiene la lista de tipos de mantenim iento 

Atributo Tipo de Dato Clave 
Pri. 

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 

id INTEGER PK NN     Identificador 

nombre VARCHAR(100)   NN CK   
Nombre del Tipo de 
Mantenimiento 

descripcion TEXT         
Descripción del 
Mantenimiento 

created_at TIMESTAMP           

updated_at TIMESTAMP           

Tabla 2.16 Descripción de la tabla “tipo_mantenimie nto” 

 

Tabla: ubicación  

Descripción: Contiene los datos de ubicaciones 

Atributo Tipo de Dato Clave 
Pri. 

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 
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id INTEGER PK NN     Identificador 

codigo VARCHAR(10)   NN CK   
Código propio de la 
Ubicación 

nombre VARCHAR(100)   NN CK   
Nombre identificativo de la 
Ubicación 

direccion VARCHAR(255)         Dirección de la Ubicación 

created_at TIMESTAMP           

updated_at TIMESTAMP           

Tabla 2.17 Descripción de la tabla “ubicacion” 

 

Tabla: bien_inventario  

Descripción: Tabla de relación entre bien e inventa rio 

Atributo Tipo de Dato Clave 
Pri. 

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 

bien_id INTEGER PK NN   FK 
Bien relacionado 
invetariado 

inventario_id INTEGER PK NN   FK Inventario relacionado 

valor_fecha DECIMAL(10,2)     
Valor de adquisición del 
bien a la fecha 

valor_actual_fecha DECIMAL(10,2)     
Valor actual del bien a la 
fecha 

observacion TEXT         
Observación al inventario 
del bien 

Tabla 2.18 Descripción de la tabla “bien_inventario ” 

 

Tabla: credencial_rol  

Descripción: Tabla de relación entre credencial y r ol 

Atributo 
Tipo de 

Dato 
Clave 
Pri. 

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 

credencial_id INTEGER PK NN   FK Credencial relacionada 

rol_id INTEGER PK NN   FK Rol relacionado 

Tabla 2.19 Descripción de la tabla “credencial_rol”  
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Tabla: estudiante_funcionario_baja  

Descripción: Tabla de relación entre estudiante_fun cionario y baja 

Atributo Tipo de 
Dato 

Clave 
Pri. 

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 

estudiante_funcionario_id INTEGER PK NN   FK 
Estudiante Funcionario 
relacionado 

baja_id INTEGER PK NN   FK Baja relacionada 

Tabla 2.20 Descripción de la tabla “ estudiante_funcionario_baja ” 

 

Tabla: estudiante_funcionario_inventario  

Descripción: Tabla de relación entre estudiante_fun cionario e inventario 

Atributo 
Tipo de 

Dato 
Clave 
Pri. 

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 

estudiante_funcionario_id INTEGER PK NN   FK 
Estudiante Funcionario 
relacionado 

inventario_id INTEGER PK NN   FK Inventario relacionado 

Tabla 2.21 Descripción de la tabla “ estudiante_funcionario_inventario ” 

 

Tabla: mantenimiento_bien  

Descripción: Tabla de relación entre mantenimiento y bien 

Atributo Tipo de 
Dato 

Clave 
Pri. 

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 

mantenimiento_reparacion_id INTEGER PK NN   FK 
Mantenimiento 
relacionado 

bien_id INTEGER PK NN   FK Bien relacionado 

Tabla 2.22 Descripción de la tabla “mantenimiento_b ien” 

 

Tabla: configuración  

Descripción: Tabla que contiene configuraciones del  sistema 

Atributo Tipo de Dato Clave 
Pri. 

No 
Nulo  

Clave 
Can. 

Clave 
For. Descripción 

id INTEGER PK NN    Identificador 
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num_max_res_pres INTEGER  NN    

Máximo número de 
reservaciones que 
se pueden realizar 
por estudiante 

nombre_entidad_principal VARCHAR(100)  NN   
Nombre de la 
Entidad o Institución 
Principal. 

nombre_entidad_secundaria VARCHAR(100)  NN   
Nombre de la 
Entidad o Institución 
Secundaria. 

Tabla 2.23 Descripción de la tabla "configuracion" 

 

 

Diagrama de Clases 

 

Las clases que pertenecen al modelo (persistencia), contienen métodos 

nombrados con el prefijo "get"-"set" para obtener y fijar un atributo 

respectivamente y "save()"-"delete()" para guardar y eliminar la información 

persistente (Convención sobre la configuración del Framework Symfony [5]). La 

Figura 2.9 da un ejemplo: 

 

 

Figura 2.9 Clase "Directiva" 

 

                                            
[5] POTENCIER, Fabien; ZANINOTTO, François. Symfony la guía definitiva. 
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La Figura 2.10 muestra el diagrama de clases del paquete del modelo del 

SIGEIP. El diagrama se muestra simplificado ocultando los métodos con la 

convención para facilitar su comprensión.  
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Figura 2.10 Diagrama de clases del modelo 
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2.1.1.3.4 Paquete del Controlador 

 

Diagrama de Clases 

 

Las clases que pertenecen al controlador (manejo de peticiones y lógica del 

negocio), contienen métodos nombrados con el prefijo "execute" para realizar 

las acciones requeridas para manipular el modelo y cambiar la vista 

(Convención sobre la configuración del Framework Symfony [5]). Además para 

las operaciones del tipo "Listar", "Crear", "Actualizar", "Eliminar" se utiliza los 

nombres executeList, executeCreate, executeEdit y executeDelete 

respectivamente. La Figura 2.11 muestra un ejemplo: 

 

Figura 2.11 Clase Control de Cuentas 

 

La Figura 2.12 muestra el diagrama de clases del controlador de manera 

simplificada ocultando los métodos de la convención para facilitar su 

compresión. 

 

Figura 2.12 Diagrama de Clases del Controlador 
                                            
[5] POTENCIER, Fabien; ZANINOTTO, François. Symfony la guía definitiva. 



 

 

76 

2.1.1.3.5 Paquete de la Vista 

 

El paquete de la vista está conformado por las interfaces de usuario. El diseño 

de interfaces se detalla en la sección 2.1.2 . 

 

 

2.1.2 DISEÑO DE INTERFACES Y REPORTES 

 

A continuación se detalla la estructura básica de las interfaces, formularios, y 

actas, así como el patrón de diseño que mantienen. 

 

2.1.2.1 Diseño de Interfaz Ingreso al Sistema 

 

Entrada al Sistema

Usuario:

Clave:

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

Autores

Entrar

 

Figura 2.13 Interfaz ingreso al sistema. 

 

2.1.2.2 Diseño de Interfaz Gestión de Información 

 

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

TITULO DE LA VENTANA

NAVEGACIÓN (módulos del sistema)

Títulos y Mensajes del sistema

informacion de los datos

Datos. Criterio

Criterio

Reiniciar filtrar

Herramientas de datos

Navegación
dentro del modulo

Herramientas de filtrado

A
cciones

Autores  

Figura 2.14 Interfaz gestión de información. 
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2.1.2.3 Diseño de la Impresión de Etiqueta del Bien. 

 

Código de barras

código numérico

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
AEIS

fecha de ingreso

información del bien.

 

Figura 2.15 Impresión de etiquetas 

 

2.1.2.4 Diseño de Impresión de Formularios. 

 

Fecha de elaboracion del formulario

Rubrica
Representante

Representante 1 Representante 2 Representante 3

Observaciones, información adicional, resultados numéricos, 

Rubrica
Representante

Rubrica
Representante

Datos del formulario

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

NOMBRE DEL FORMULARIO

Datos de control

 

Figura 2.16 Impresión de Formularios 
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2.1.2.5 Diseño de Impresión de Reportes. 

 

Fecha de elaboracion del reporte

Datos del reporte

Observaciones, información adicional, resultados numéricos, 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

NOMBRE DEL REPORTE

Datos de control

 

Figura 2.17 Impresión de Reportes. 

 

2.1.2.6 Diseño de Impresión de Actas. 

 

Representante 1 Representante 2 Representante 3

Cuerpo del acta

Información adicional, resultados numéricos, 

Rubrica
Representante

Rubrica
Representante

Rubrica
Representante

TITULO DEL ACTA

Detalle del acta y participantes del proceso 

 

Figura 2.18 Impresión de Actas 
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2.1.3 DISEÑO NAVEGACIONAL 

 

La navegación entre las interfaces en un sistema Web juega un papel 

fundamental, ya que es un conjunto de estrategias orientadas a conseguir un 

resultado óptimo en la localización de la información y en la orientación para el 

usuario. 

 

Las interfaces de navegación tienen que ayudar a los usuarios a responder a 

tres preguntas fundamentales relacionadas con la navegación, ¿Dónde estoy?  

¿Dónde he estado? ¿Dónde puedo ir?. A continuación se detalla el diseño 

navegacional del SIGEIP. 

 

2.1.3.1 Navegación Estudiante Funcionario 

 

Gestión bienes

Gestión 
estudiantes

Gestión 
préstamos

Gestión 
reportes

 

Figura 2.19 Navegación Estudiante Funcionario 
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2.1.3.1.1 Navegación Estudiante Funcionario  - Gestión de Bienes 

Gestión 
bienes

Registra bienes

Actualizar bienes

Emitir identificación de
bienes

Dar de baja a bienes

Enviar bienes a
mantenimiento

Bienes

Inventarios Registrar inventario

Emitir inventario

Emitir acta de bajas

Recepción de bienes en
mantenimiento

Emitir control
mantenimiento

cuentas Registrar cuenta

Actualizar cuenta

Eliminar cuenta

Ubicaciones
Registrar 
ubicación

Actualizar 
ubicación

Eliminar 
ubicación

Sanciones
Registrar 
Sanción

Actualizar 
Sanción

Eliminar Sanción

Bajas

Mantenimientos

Información 
base

Emitir formulario
inventario

 
Figura 2.20 Navegación Estudiante Funcionario  - Ge stión de Bienes 
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2.1.3.1.2 Navegación Estudiante Funcionario  - Gestión de Estudiantes 

 

Gestión 
estudiante 
funcionario

Registra estudiante

Actualizar estudiante

Eliminar estudiante

Estudiantes

Registrar directiva

Actualizar directiva

Eliminar directiva

Asignar roles a estudiante
funcionario

Directivas

Registrar rol

Actualizar rol

Eliminar rol

Roles

 

Figura 2.21 Navegación Estudiante Funcionario  - Ge stión de Estudiantes 

 

2.1.3.1.3 Navegación Estudiante Funcionario  - Gestión de Préstamos 

 

Gestión 
préstamos

Registrar préstamo

registrar devolución

Prestamos

Cancelar reservaciónesReservaciones

Cancelar sancionesSanciones

Registrar sanción

cancelar sanción

 

Figura 2.22 Navegación estudiante funcionario  - Ge stión de Préstamos  
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2.1.3.1.4 Navegación Estudiante Funcionario  - Gestión de Reportes 

 

Gestión 
reportes

Emitir reportesReportes

 

Figura 2.23 Navegación Estudiante Funcionario  - Ge stión de Reportes 

 

2.1.3.2 Navegación Estudiante. 

 

2.1.3.2.1 Navegación Estudiante  - Gestión de Préstamos 

Gestión 
préstamos

Mostrar catálogo de bienes

Registrar reservación

Cancelar reservación

Reservaciones

 

Figura 2.24 Navegación Estudiante  - Gestión de Pré stamos 
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2.1.4 ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO MÁS REPRESENTATIVOS. 

 

A continuación se describe los casos de uso más representativos, se detalla el 

diagrama de actividad, de secuencia del flujo principal así como sus 

respectivas interfaces de usuario, en caso de ser necesario también se 

describen los diagramas de estados  

 

2.1.4.1 Especificación de Caso de Uso  Registrar Información Base de Gestión de 

Bienes 

 

2.1.4.1.1 Diagrama de Actividad Registrar Información Base de Gestión de Bienes 

 

 

Figura 2.25 Diagrama de Actividad Registrar Informa ción Base de Gestión de Bienes 

 

 



 

 

84 

2.1.4.1.2 Diseño de la interfaz Registrar Información Base de Gestión de Bienes 

 

 
Figura 2.26 interfaz registrar Información Base de Gestión de Bienes 

 

2.1.4.1.3 Diagrama de secuencia Registrar Información Base de Gestión de Bienes 

 

Figura 2.27 Diagrama de secuencia Registrar Informa ción Base de Gestión de Bienes  
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2.1.4.2 Especificación de Caso de Uso  Registrar Información de Bienes 

2.1.4.2.1 Diagrama de Actividad Registrar Información de Bienes 

 

 

Figura 2.28 Diagrama de Actividad Registrar Informa ción de Bienes 
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2.1.4.2.2 Diseño de interfaz Actividad Registrar Información de Bienes 

 

 

Figura 2.29 Interfaz Registrar Información de Biene s 
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2.1.4.3 Diagrama de Actividad Registrar Información de Bienes 

 

 

Figura 2.30 Diagrama de secuencia Registrar Informa ción de Bienes Flujo Principal 
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Figura 2.31 Diagrama de Secuencia Registrar Informa ción de Bienes Flujo Secundario 1 

 

 

 

Figura 2.32 Diagrama de Secuencias Registrar Inform ación de Bienes Flujo Secundario 2 
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2.1.4.4 Especificación de Caso de Uso  Registrar Reservación de Bienes 

 

2.1.4.4.1 Diagrama de Actividad Registrar Reservación de Bienes 

 

 
Figura 2.33 Diagrama de Actividad Registrar Reserva ción de Bienes 
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2.1.4.4.2 Diseño de interfaz Actividad Registrar Reservación de Bienes 

 

 

Figura 2.34 Diseño de interfaz Actividad Registrar Reservación de Bienes 

 

2.1.4.4.3 Diagrama de secuencia Registrar Reservación de Bienes 

 

 

Figura 2.35 Diagrama de secuencias Registrar reserv ación de bienes flujo principal 

 

 

Figura 2.36 diagrama de Secuencias Registrar Reserv ación de Bienes Flujo Secundario 
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2.1.4.5 Especificación de Caso de Uso  Registrar Préstamo de Bienes 

 

2.1.4.5.1 Diagrama de Actividad Registrar Préstamo de Bienes 

 

 

Figura 2.37 Diagrama de Actividad Registrar Préstam o de Bienes 
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2.1.4.5.2 Diseño de la interfaz Registrar Préstamo de Bienes 

 

 

Figura 2.38 Diseño de la interfaz Registrar Préstam o de Bienes 

2.1.4.5.3 Diagrama de secuencia Registrar Préstamo de Bienes 

 

 

 

Figura 2.39 Diagrama de secuencias Registrar Présta mo de Bienes Flujo Principal 
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Figura 2.40 Diagrama de secuencias Registrar Présta mo de Bienes Flujo Secundario 1 

 

 

 

Figura 2.41 Diagrama de secuencias Registrar Présta mo de Bienes Flujo Secundario 2 
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2.1.4.6 Especificación de Caso de Uso  Gestionar Información Estudiantil 

 

2.1.4.6.1 Diagrama de Actividad Gestionar Información Estudiantil 

 

 
Figura 2.42 Diagrama de Actividad Gestionar Informa ción Estudiantil 
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2.1.4.6.2 Diseño de la interfaz Gestionar Información Estudiantil 

 

 
Figura 2.43 Diseño de la interfaz Gestionar Informa ción Estudiantil 

 

2.1.4.6.3 Diagrama de secuencias Gestionar Información Estudiantil 

 

 

Figura 2.44 Diagrama de secuencias Gestionar inform ación estudiantil. 
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2.2 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE INTEROPERABILIDAD 

DE APLICACIONES 

 

Dentro de los objetivos y alcance del proyecto se plantea seleccionar, 

implementar y probar una alternativa de interoperabilidad de aplicaciones, 

permitiendo el intercambio de datos con otros sistemas, utilizando formatos 

comunes. 

 

En la Tabla 2.24 se muestran las alternativas de interoperabilidad para el 

SIGEIP. 

 

Característica Web Services 

CORBA (Common 

Object Request Broker 

Architecture) 

RMI (Remote 

Method 

Invocation) 

Formato de intercambio de 

datos 
XML Binario Binario 

Rendimiento Medio Alto Alto 

Disponibilidad de componentes 

para PHP. 

Si (NuSOAP, 

ckWebServicePlugin) 
Si (CORBA for PHP7) No 

Conocimiento por parte del 

equipo de desarrollo 
Medio Bajo Bajo 

Tabla 2.24 Alternativas de interoperabilidad entre aplicaciones [18][19][20][21][22][23]   

 

La comparativa anterior muestra a los Web Services como la alternativa de 

interoperabilidad más viable para el presente proyecto.  

                                            
7 Componente aún en fase alpha de desarrollo a la fecha (Agosto 2008) [23] 
[18] WIKIMEDIA FOUNDATION, Inc. Interoperability - Wikipedia, the free encyclopedia. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Interoperability>. 
[19] WIKIMEDIA FOUNDATION, Inc. Servicio Web - Wikipedia, la enciclopedia libre. 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_web> 
[20] WIKIMEDIA FOUNDATION, Inc. CORBA - Wikipedia, la enciclopedia libre. <http://es.wikipedia.org/wiki/CORBA>. 
[21] WIKIMEDIA FOUNDATION, Inc. RMI - Wikipedia, la enciclopedia libre. <http://es.wikipedia.org/wiki/RMI>. 
[22] CRISTIANO DA CUNHA DUARTE. CORBA for PHP: PHP5 CORBA Extension. <http://phporb.sourceforge.net/>. 
[23] KERL, Christian. symfony | Web PHP Framework | Plugins | ckWebServicePlugin. <http://www.symfony-

project.org/plugins/ckWebServicePlugin>. 
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La funcionalidad de los webservices permite la integración de sistemas 

heterogéneos, usa estándares independientes respecto de la plataforma y 

promueve la evolución de Internet de simples páginas a servicios y 

aplicaciones. WSDL es un formato XML que se utiliza para describir servicios 

Web, está basado en XML y detalla la forma de comunicación, como los 

requisitos del protocolo y los formatos de los mensajes necesarios para 

interactuar con los servicios. La Figura 2.45 muestra en resumen el 

funcionamiento de un servicio web. 

 

 

Figura 2.45 Funcionamiento de Servicios Web 

Fuente: SALVACHÚA, Joaquín  Aplicaciones y Servicios Web (Web Services)  

internetng.dit.upm.es/ponencias-jing/2004/Web2.pdf. Julio 2008 

 

Por flexibilidad y facilidad de integración con el framework de desarrollo 

(Symfony, descrito en la sección 2.3 Selección de Herramientas de Desarrollo) 

utilizado en el proyecto, se utilizará el plugin ckWebServicePlugin para la 

implementación y prueba de Web Services[23]. 

 

 

                                            
[23] KERL, Christian. symfony | Web PHP Framework | Plugins | ckWebServicePlugin. 

<http://www.symfony-project.org/plugins/ckWebServicePlugin>. 
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2.3 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

De acuerdo a los objetivos del proyecto, naturaleza y entorno del sistema, la 

selección de herramientas tiene las siguientes restricciones: 

 

• La organización a la que está orientada el producto no tiene fines de lucro y 

no puede costear licencias de software propietario. 

• El sistema deberá tener una estructura lo suficientemente mantenible y 

extensible para adaptarse a futuras necesidades. 

• El sistema debe desplegarse en múltiples entornos operativos al ser una 

aplicación Web (multiplataforma). 

• A la fecha8, se encuentra en vigencia el Decreto Presidencial 1014[6], que 

establece como política para las entidades públicas la utilización de 

software libre en sus sistemas informáticos. 

 

A continuación se describe las alternativas y selección de herramientas para la 

implementación del sistema SIGEIP que se ajustan al proyecto. 

 

2.3.1 FRAMEWORK DE APLICACIONES WEB 

 

Un framework de aplicaciones Web tiene la finalidad de facilitar el desarrollo de 

software suministrando el soporte de bajo nivel necesario para el sistema, 

como el lenguaje de programación, abstracción de la capa de datos, 

presentación de interfaz y patrón de diseño (MVC) [16]. 

 

En la Tabla 2.25 se muestran las alternativas de framework de aplicaciones 

web que dará soporte al sistema SIGEIP: 

 

 

                                            
8 Julio 2008 
[6] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto Presidencial 1014, Software Libre. 
[16] WIKIMEDIA FOUNDATION, Inc. Framework - Wikipedia, la enciclopedia libre.< 

http://es.wikipedia.org/wiki/Framework>. 
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Característica Symfony Ruby on Rails Spring CakePHP  

Lenguaje de programación PHP Ruby Java PHP 

Soporte para diferentes motores de 

bases de datos (MySQL, SQLite, 

PostgreSQL). 

Si Sí Sí Sí 

Licencia. MIT Apache 2.0 MIT MIT 

Disponibilidad de componentes 

reutilizables. 
Alta Alta Alta Alta 

Documentación en línea. Alta Media Alta Media 

Conocimiento por parte del equipo de 

desarrollo 
Alto Medio Bajo Bajo 

Tabla 2.25 Comparación de frameworks de aplicacione s web [12][13][14][15]  

 

La comparativa anterior muestra al framework de aplicaciones Web Symfony 

como el más adecuado, el mismo que ha sido seleccionado por sus 

características para el desarrollo y soporte del sistema SIGEIP. Además la 

utilización de Symfony define lo siguiente: 

 

• Lenguaje de Programación : PHP 5. 

 

• Servidor Web : Cualquier servidor web con soporte para PHP 5 (Apache, 

IIS, lighttpd, entre otros). 

 

2.3.2 SERVIDOR DE BASES DE DATOS 

 

En la Tabla 2.26 se muestran las alternativas de servidor de base de datos 

para el sistema SIGEIP: 

 

 

                                            
[12] CAKE SOFTWARE FOUNDATION, INC. CakePHP: the rapid development php framework. 

<http://www.cakephp.org/>. 
[13] RAILS CORE TEAM. Ruby on Rails. <http://www.rubyonrails.com/>. 
[14] SPRINGSOURCE. Spring Framework. <http://www.springframework.org/>. 
[15] SENSIO LABS. Symfony | Web PHP Framework. <http://www.symfony-project.org/>. 
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Característica MySQL PostgreSQL 

Soporte de grandes volúmenes de datos. Sí Sí 

Licencia. 
GPL (Community 

Edition) 
BSD 

Facilidad de instalación y configuración. 
Más fácil que 

PostgreSQL. [17]  

Más complejo que 

MySQL. [17] 

Documentación en línea. Alta Alta 

Conocimiento por parte del equipo de desarrollo Alto Medio 

Tabla 2.26 Comparación de servidores de bases de da tos  [17] 

 

La comparativa anterior muestra a MySQL como la alternativa más factible para 

servidor de bases de datos, el mismo que ha sido seleccionado por sus 

características para el desarrollo y soporte del sistema SIGEIP. A pesar de que 

Symfony posee compatibilidad con MySQL, PostgreSQL, SQLite. 

                                            
[17] WIKIMEDIA FOUNDATION, Inc. Comparison of relational database management systems - 

Wikipedia, the free encyclopedia. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems>. 
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2.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

A continuación se describe los métodos necesarios para poner en 

funcionamiento al SIGEIP. La implementación del SIGEIP se realiza en forma 

diferente a la tradicional por ser una aplicación en ambiente orientado a objetos. 

El prototipo se va desarrollando gradualmente en forma iterativa de tal manera 

que el diseño, programación, pruebas, implementación y documentación se 

llevan a cabo simultáneamente. Esta forma especial del desarrollo orientado a 

objetos nos permite tener control sobre una versión o producto terminado en 

cada iteración. 

 

2.4.1 PLAN DE INTEGRACIÓN 

 

Describe como se integran los componentes en el SIGEIP y la manera como 

serán implementados. 

 

MÓDULO PROCESO 

GESTIÓN DE 

ESTUDIANTES 

Registro de Estudiantes. 

Registro de Directivas. 

Registro de Roles para Estudiante Funcionario. 

Asignación de roles. 

GESTIÓN DE REPORTES Emisión de reportes 

GESTIÓN DE BIENES 

Registro de bienes. 

Inventario de bienes 

Baja de bienes. 

Emisión de identificaciones de bienes. 

Registro de mantenimiento de bienes. 

GESTIÓN DE PRÉSTAMOS 

Reservación de bienes 

Préstamo de bienes. 

Sanciones 

Tabla 2.27 Plan de Integración 
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INTEGRACIONES 

 

MODULO PROCESO 

Integración 1 Integración del módulo Gestión de Estudiantes. 

Integración 2 Integración del módulo Gestión de Bienes.  

Integración 3 Integración del módulo Gestión de Préstamos. 

Integración 4 Integración del módulo Gestión de Reportes. 

Tabla 2.28 Plan de integración de los módulos del s istema. 

 

2.4.1.1 Diagrama de Despliegue. 

 

El diagrama de Despliegue modela la arquitectura en tiempo de ejecución de 

un sistema. El diagrama del SIGEIP es. 

 

 

Figura 2.46 Diagrama de Despliegue 

 

2.4.2 CONVENCIONES Y ESTÁNDARES EN LA PROGRAMACIÓN 

 

Debido a que el SIGEIP esta desarrollado con PHP y Symfony es necesario 

establecer convenciones y estándares recomendados por los desarrolladores 
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de estas herramientas, para lo cual es necesario conocer ciertos conceptos 

básicos los cuales se detallan a continuación. 

 

2.4.2.1 Convención Sobre la Configuración  

 

La convención sobre la configuración es un concepto utilizado por varios 

Frameworks de desarrollo Web como Symfony y Cake PHP [15], conocido como 

CoC, es un paradigma de programación de software que busca decrementar el 

número de decisiones que un desarrollador necesita hacer, ganando así en 

simplicidad pero no perdiendo flexibilidad por ello[32]. 

 

En el caso de Symfony se siguen las convenciones de nombrado de métodos 

detallados en los siguientes puntos. 

 

2.4.2.2 Mapeo de Objetos a Bases de Datos (ORM). 

 

Debido a que la base de datos sigue una estructura relacional, para poder 

acceder a los datos de la base de datos como si fuera orientado a objetos 

utiliza el “mapeo de datos” (ORM) de Symfony. Esto se lo interpreta como una 

interfaz que traduce la lógica de objetos a la lógica relacional, usando la 

siguiente convención [32]. 

 

Descripción. Convención. Ejemplo. 

Para acceder a un determinado 

atributo 
getAtributo() getNombre() 

Para establecer un atributo setAtributo() setNombre() 

Tabla 2.29Convención Interfaz a Base de Datos. 

 

                                            
[15] SENSIO LABS. Symfony | Web PHP Framework. <http://www.symfony-project.org/>. 
[32] CONVENCIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_Configuraci%C3%B3n>. 
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2.4.2.3 Paquete Controlador 

 

A pesar de que PHP no identifica mayúsculas de minúsculas Symfony si las 

distingue y en el caso de los controladores, es necesario tener presente que los 

métodos de las acciones (métodos que manejan las peticiones del usuario 

realizadas en la vista) llevarán la siguiente sintaxis. 

 

Convención. Ejemplo. 

executeNombreAccion() executeRegistrarBien() 

Tabla 2.30 Convención Ejecución de métodos. 

 

2.4.2.4 Camel Case. 

 

Es una práctica que consiste en escribir frases o palabras compuestas 

eliminando los espacios y poniendo en mayúscula la primera letra de cada 

palabra. Existen dos tipos de CamelCase: 

 

UpperCamelCase , cuando la primera letra de todas está escrita en mayúscula. 

Este es usado para nombrar las clases.  

 

EjemploDeUpperCamelCase 

 

lowerCamelCase , la primera letra de la primera palabra está escrita en 

minúscula y las primeras letras de las demás palabras están escritas en 

mayúsculas. Este es utilizado para nombres de métodos y atributos. 

 

ejemploDeLowerCamelCase 

 

2.4.3 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE. 

 

En el capitulo 1.3.6  en el apartado “Uso de recursos”, se detalla los 

requerimientos del servidor y de un cliente. 
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2.5 PRUEBAS DEL SISTEMA 

 

Este documento tiene como fin garantizar el cumplimiento de los 

requerimientos planteados en el marco del proyecto, se pretende asegurar que 

se tengan en cuenta todos los casos de pruebas posibles para validar SIGEIP, 

garantizando que en el momento de entregar el producto cuente con un nivel 

de calidad apropiado, además se pretende garantizar el funcionamiento 

adecuado de las reglas de negocio. 

 

En este documento se define todas las actividades relacionadas con la 

ejecución de las pruebas de integración, las responsabilidades individuales 

para cada tarea, los recursos y los prerrequisitos que deben ser considerados 

en la etapa de pruebas. 

 

2.5.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

A continuación se detalla la documentación que ha servido como guía para la 

realización del plan de pruebas. 

 

DOCUMENTO 
CREADO O 

DISPONIBLE 

REVISADO O 

RECIBIDO 

DOCUMENTOS 

Manual General de Administración y Control de Bienes de 

la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Sistemas 
■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Documento de Visión. ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Documento de Especificaciones Suplementarias. ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Modelo de navegación. ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Glosario. ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

Registrar Información Base de Gestión de Bienes ■ SI □ NO ■ SI □ NO 



 

 

106 

Registrar Información de Bienes ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Emitir Identificación de Bien ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Registrar Inventario de Bienes ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Registrar baja de Bienes ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Gestionar Mantenimiento de Bienes ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Registrar Reservación de Bienes ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Cancelar Reservación ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Registrar Préstamo de Bienes ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Registrar Devolución de Bienes ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Registrar Sanción ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Gestionar Información Estudiantil ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Emitir Reportes ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS  

Diccionario de datos ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Modelo Conceptual. ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Modelo Físico. ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

PLANES 

Plan de Integración. ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Casos de Prueba ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Plan de Iteraciones ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Lista de Riesgos. ■ SI □ NO ■ SI □ NO 

Tabla 2.31 Guía para la realización del plan de pru ebas. 
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2.5.2 REQUERIMIENTOS DE PRUEBAS 

 

Es un proceso empleado para identificar la completitud, seguridad y calidad en 

el desarrollo del software, este proceso es una investigación técnica que intenta 

revelar información de calidad acerca del SIGEIP con respecto al ambiente 

donde operará. Representa uno de los pasos  más complejos e importantes en 

el desarrollo de software ya que es el proceso de encontrar errores en el 

software, las pruebas también se relacionan a atributos como la fiabilidad, 

eficiencia, portabilidad, compatibilidad, usabilidad y capacidad del producto final. 

 

A continuación se detallan los objetos que serán sometidos al proceso de 

pruebas. 

 

2.5.2.1 Base de Datos 

 

Comprobar la integridad de la información. 

Comprobar que la información sea completa. 

Comprobar el restablecimiento de la información en caso de recuperaciones del 

sistema. 

Comprobar procesos de inserción, despliegue, borrado y actualización de los 

datos de la base de datos. 

 

2.5.2.2 Funcionalidad 

 

Probar que la información es proporcionada al usuario correspondiente. 

Probar cada uno de los eventos en las interfaces tengan el efecto esperado. 

Probar que se puedan realizar préstamos. 

Probar el ingreso de estudiantes. 

Probar la reservación de bienes. 

Probar la consistencia de los reportes generados. 

Verificar la consistencia en la generación del código al bien. 

Probar la impresión de reportes, etiquetas y formularios. 
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2.5.2.3 Validación de las Interfaces de Usuario 

 

Verificar la navegación de las interfaces en función a lo descrito en los 

documentos de visión, casos de uso y especificaciones suplementarias. 

Verificar la lógica de la navegación. 

Verificar que se cumpla con el formato en todas las interfaces. 

Verificar que cada opción ejecute la acción adecuada. 

Verificar que la información de cada componente en la Interfaz sea descrito sin 

ambigüedad. 

 

2.5.2.4 Validación del Desempeño del Sistema 

 

Verificar el tiempo de respuesta en la ejecución de procesos críticos. 

Verificar el tiempo de recuperación en caso de fallos del sistema. 

Verificar el tiempo de respuesta en los usuarios del sistema. 

Verificar el tiempo de respuesta cuando varios usuarios concurrentes usan el 

SIGEIP. 

 

2.5.2.5 Validación de la Seguridad 

 

Probar que solo usuarios permitidos puedan acceder al sistema. 

Probar la funcionalidad de los roles en el sistema. 

Verificar que solo usuarios permitidos puedan modificar información del sistema. 

Verificar que la integridad del sistema no se vea comprometida por equipos en 

la red. 

 

2.5.2.6 Validación de la Recuperación y Fallas 

 

Verificar que la información respaldada pueda ser usada en caso de posibles 

errores del sistema. 

Verificar si la información de las configuraciones se mantiene a pesar de fallos 

en el sistema. 
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2.5.3 ESTRATEGIA DE PRUEBA 

 

2.5.3.1 Tipos de Pruebas 

 

2.5.3.1.1 BASE DE DATOS 

 

Objetivo de la 

prueba. 

Verificar la integridad de los datos, manipulación de datos así como 

garantizar el restablecimiento de los datos en caso provocarse errores 

en la base de datos 

Técnica. Uso de datos no validos que serán insertados en la base de datos para 

posteriormente verificar si la información se almacenó, modificó o 

provocó algún cambio en la base de datos. 

Uso de herramientas propias de la base de datos para respaldar la 

base de datos así como recuperar toda la información. 

Revisar que las tareas propias de la base se ejecuten correctamente. 

Criterios de 

realización. 

En cada uno de los escenarios realizar por lo menos dos pruebas en 

simfony tomando nota de los resultados obtenidos. 

Consideraciones 

Especiales. 

Será necesario tener datos ingresados en la base de datos así como 

deberá existir usuarios de prueba previamente creados  

Tabla 2.32 Estrategia de prueba en la Base de Datos . 

 

2.5.3.1.2 FUNCIONALIDAD. 

 

Objetivo de la 

prueba. 

Verificar que los usuarios obtengan la información que requieran en 

función a las opciones presentadas en el sistema en tiempo razonable. 

Técnica. Realice peticiones al sistema desde un cliente, procurando ingresar 

datos inconsistentes y ejecutando procesos no acordes a un proceso 

normal, realice prestamos en los cuales los usuarios presentan 

impedimentos, verificar el tiempo que demoran los procesos. 

Criterios de 

realización. 

Se ingresa información válida y no válida tomando en consideración el 

tiempo que se requiere para cada proceso 

Se puede intentar la inyección de código SQL en los formularios, 

imprimir reportes en fechas fuera de rango, ingresar y obtener códigos 

de bienes de bienes ya ingresados. 

Consideraciones 

Especiales. 

En cada caso que el proceso presenta errores el SIGEIP debe 

controlar el error y emitir un mensaje al usuario del sistema. El uso de 

datos erróneos no debe afectar la información en la base de datos. 

Tabla 2.33 Estrategia de prueba en la Funcionalidad . 
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2.5.3.1.3  VALIDACIÓN DE LAS INTERFACES DE USUARIO 

 

Objetivo de la 

prueba. 

Mantener patrones en las interfaces de manera que sea intuitivo a los 

usuarios del sistema de manera que el usuario sepa en que sitio virtual 

se encuentra y cada opción ejecute procesos acordes con su etiqueta. 

La ventana presentada deberá contener la funcionalidad que requiera 

al usuario 

Técnica. Con la aplicación de los casos de uso realizar tareas descritas en los 

flujos y verificar que el resultado este acorde con lo esperado, verificar 

el proceso descrito anteriormente con datos no válidos, verificar el 

resultado obtenido. Verificar la presentación en varios tipos de 

navegadores. 

Criterios de 

realización. 

La navegación deberá ser intuitiva, el usuario no requerirá de 

capacitación para obtener información 

Consideraciones 

Especiales. 

Las pruebas deberán ser realizadas por usuarios que usen por primera 

vez el sistema. 

Tabla 2.34 Estrategia de prueba de las interfaces d e usuario 

 

2.5.3.1.4 VALIDACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA 

 

Objetivo de la 

prueba. 

Verificar el comportamiento del sistema cuando este sujeto a ciertos 

escenarios que demanden recursos al servidor, red, demanda de 

información y posibles fallos en el sistema operativo. 

Técnica. Uso del sistema desde varias terminales simultáneas, ejecución de 

procesos que demanden recursos computacionales. 

Criterios de 

realización. 

Uso de terminales que demanden información y obtengan resultados 

esperados en tiempo considerado como aceptable, procesos de 

gestión realizados en tiempo aceptable. 

Consideraciones 

Especiales. 

Las pruebas deben realizarse procurando un escenario real con varios 

usuarios concurrentes,  

Tabla 2.35 Estrategia de prueba del desempeño del s istema 

 



 

 

111 

2.5.3.1.5 VALIDACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

 

Objetivo de la 

prueba. 

Verificar que la información es segura de manera que cada usuario 

obtenga solo la información que le corresponde y no pueda acceder a 

datos de otro usuario así como restringir el acceso a personas que no 

están registradas. 

Técnica. Tratar de ingresar al sistema sin estar registrado, intentar usar 

información a la que no se tiene permisos de uso, procurar modificar la 

información de otros usuarios,  realizar las pruebas desde una terminal 

y servidor. 

Criterios de 

realización. 

En caso de presentarse modificación de información por parte de un 

usuario sin permisos o ingresar al sistema sin estar registrado se 

considera fracaso en la prueba 

Consideraciones 

Especiales. 

La ejecución de esta prueba exige la creación de varios usuarios 

distintos con sus respectivos roles. 

Tabla 2.36 Estrategia de prueba de la seguridad 

 

2.5.3.1.6 VALIDACIÓN DE LA RECUPERACIÓN Y FALLAS 

 

Objetivo de la 

prueba. 

Verificar que la información respaldada sea útil en caso de presentarse 

problemas con el sistema. 

Técnica. Realizar respaldos de la base de datos y configuraciones del sistema, 

eliminar los datos en la base de datos, realizar el proceso de 

restauración desde el punto de respaldo de datos de la base. 

Criterios de 

realización. 

El archivo de respaldo se debió haber generado antes de realizar la 

prueba. 

Consideraciones 

Especiales. 

Solo usuarios con acceso total a la información pueden realizar el 

respaldo de la base de datos. 

Tabla 2.37 Estrategia de prueba de la recuperación y fallas 

 

2.5.3.1.7 VALIDACIÓN DEL WEB SERVICE. 

 

Objetivo de la 

prueba. 

Verificar la interoperabilidad que tiene el sistema con otra aplicación de 

prueba por medio del Web Service. 

Técnica. Implementar una aplicación de prueba que consuma datos del SIGEIP. 

Criterios de 

realización. 

La aplicación externa debe confirmar los datos consumidos del SIGEIP  
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Consideraciones 

Especiales. 

La aplicación de prueba estará implementada con un lenguaje de 

programación diferente al del SIGEIP. 

Tabla 2.38 Estrategia de prueba del Web Service. 

 

2.5.4 HERRAMIENTAS Y RECURSOS USADOS. 

 

2.5.4.1 Herramientas 

 

Para la realización de los casos de prueba contemplados en esta sección se 

usará: 

 

 Herramientas Versión 

Depuradores del framework Simfony 1.0 

Base de datos. MySQL 5.0 

Interfaz de administración 

de base de datos 
PhpMyAdmin 2.11 

Procesador de texto Word 2003 11.5604 

Depuradores del navegador 

(Firefox) 
Firefox Firebug 1.2 

Depuradores del navegador 

(I. Explorer) 
Internet Explorer Debug bar 5.1 

Tabla 2.39 Herramientas usadas en las pruebas. 

 

2.5.4.2 Recursos 

 

La ejecución de las pruebas conlleva al uso de recursos que son documentos 

elaborados y descritos en la sección 2.5.1 identificación del proyecto. 

 

2.5.4.2.1 DOCUMENTOS ENTREGABLES. 

 

• Casos de prueba, descritos en la sección 2.5.4.3  

• Plan de pruebas, descritos en la sección 2.5 en la Tabla 2.31.  
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2.5.4.3 Casos de Prueba Para los Casos de Uso Representativos. 

 

Las pruebas se han realizado con datos válidos y no válidos los cuales se 

detallan en el anexo Pruebas en el CD adjunto. 

 

2.5.4.3.1 Caso de prueba “Registrar información base de gestión bienes” 

 

Caso de uso a 

probar. 
REGISTRAR INFORMACIÓN BASE DE GESTIÓN BIENES 

Objetivo: 
Registrar la información base de bienes (Catálogo de cuentas de bienes, 

ubicaciones, sanciones) para la gestión de inventarios y préstamos. 

Condiciones: 

Roles registrados con sus respectivas credenciales de autorización de 

acceso al sistema. 

Estudiante Funcionario registrado, habilitado y asignado el rol necesario 

Tipo de Prueba: Funcionalidad o interfaz de usuario. 

Tipo de usuario: Estudiante Funcionario  

Descripción: 
Despliega la información base de gestión de inventarios y prestamos como 

catálogo de cuentas, ubicaciones y sanciones 

Procedimiento: 

El Estudiante Funcionario Selecciona “registrar información base de 

bienes.” 

El Sistema despliega la interfaz de información base para cuentas de 

Bienes o ubicaciones o sanciones. 

El sistema despliega interfaz de cuentas de Bien o ubicaciones o 

sanciones 

Se ingresa modifica o actualiza la información y selecciona “guardar 

Catálogo de cuentas Ubicaciones Sanciones 

Entrada: 

Código 

Nombre 

Ultimo ordinal 

Asignable 

Tiempo vida útil 

Nombre 

Dirección 

 

Valor 
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Resultados 

esperados: 

En cada una de las opciones, si la información requerida se la ingresa 

completa y correctamente se espera: 

Catálogo de cuentas: mensaje de confirmación con la información 

ingresada. 

Ubicaciones: mensaje de confirmación con datos de las localidades.  

Sanciones: mensaje de confirmación con detalle del bien ingresado y su 

respectiva sanción. 

Resultados 

obtenidos: 

Prueba exitosa: ■ SI □ NO 

Comentario: Ninguno. 

Casos de 

Excepción: 
Ninguno. 

Solución: El proceso no requiere solución alguna, la prueba ha sido satisfactoria. 

Tabla 2.40 Caso de prueba “Registrar información ba se de gestión bienes” 

 

2.5.4.3.2 Caso de prueba “Registrar información de bienes” 

 

Caso de uso a 

probar. 

Registrar información de bienes 

Objetivo: Registrar y actualizar la información de bienes. 

Condiciones: Los usuarios deben estar registrados con sus respectivas credenciales de 

autorización de acceso al sistema. 

Estudiante Funcionario con las respectivas autorizaciones en el sistema. 

Deben estar ingresados “Datos base” en Cuentas, locaciones, estados. 

Tipo de Prueba: Funcionalidad o interfaz de usuario. 

Tipo de usuario: Estudiante Funcionario. 

Descripción: Despliega las herramientas necesarias para poder registrar, actualizar y 

consultar la información referente a los bienes. 

Procedimiento: Ingresa el registro del bien en la interfaz y selecciona opción guardar. 

El sistema genera el código del bien y guarda la información en el sistema 

Entrada: Código 

Nombre 

Valor 

Ubicación 
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Estado situacional 

Estado funcional 

Fecha ingreso 

Descripción general 

Fecha fin de garantía 

Marca 

Modelo 

Número de serie 

Dimensiones 

Color Primario. 

Disponibilidad de préstamo 

Imagen 

Resultados 

esperados: 

Si la información del bien es ingresada de manera correcta y completa se 

espera mensaje de confirmación con los datos del bien ingresado. 

Resultados 

obtenidos: 

Prueba exitosa: ■ SI □ NO 

Comentario: Ninguno. 

Casos de 

Excepción: 
Ninguno. 

Solución: El proceso no requiere solución alguna, la prueba ha sido satisfactoria. 

Tabla 2.41 Caso de prueba “Registrar información de  bienes” 

 

2.5.4.3.3 Caso de prueba “Registrar reservación de bienes” 

 

Caso de uso a 

probar. 
Registrar reservación de bienes 

Objetivo: Realizar reservaciones para préstamo de bienes. 

Condiciones: El estudiante debe estar registrado y habilitado en el sistema. 

Deben existir bienes registrados y deben estar registrados como 

disponibles en el sistema. 

Tipo de Prueba: Funcionalidad o interfaz de usuario. 

Tipo de usuario: Estudiante 

Descripción: Los bienes que solicita el estudiante deben estar reservados por dicho 

estudiante o deben estar disponibles en el sistema. 

Procedimiento: Seleccionar de la interfaz de catálogo bienes disponibles y registra 

préstamo con la hora de reservación. 

El sistema valida la información ingresada, en caso de presentarse errores 

despliega un mensaje en la interfaz de usuario 

Entrada: Fecha reservación 

Hora reservación préstamo. 
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Hora entrega préstamo 

Resultados 

esperados: 
Interfaz con información de confirmación de la transacción. 

Resultados 

obtenidos: 

Prueba exitosa: ■ SI □ NO 

Comentario: Ninguno. 

Casos de 

Excepción: 
Ninguno. 

Solución: El proceso no requiere solución alguna, la prueba ha sido satisfactoria. 

Tabla 2.42 Caso de prueba “Registrar reservación de  bienes” 

 

2.5.4.3.4 Caso de prueba “Registrar préstamo de bienes” 

 

Caso de uso a 

probar. 
Registrar préstamo de bienes 

Objetivo: Permitir al sistema registrar préstamos de bienes por períodos 

establecidos. 

Condiciones: El usuario debe tener sus respectivas credenciales asi como autorización 

adecuada en el sistema. 

El usuario no debe estar habilitado con su respectivo rol 

Al usuario que se le realizará el préstamo deberá esta registrado y 

habilitado en el sistema. 

Los bienes sujetos a préstamo deben estar registrados y habilitados. 

Tipo de Prueba: Funcionalidad o interfaz de usuario. 

Tipo de usuario: Estudiante Funcionario. 

Descripción: Despliega información relacionada con el préstamo de bienes como bienes 

prestados, disponibilidad de bienes, disponibilidad de préstamo y gestión 

de tiempo para el uso de bienes 

Procedimiento: El estudiante funcionario ingresa el código del estudiante que solicita el 

préstamo de bienes en la interfaz registro de préstamo 

El sistema valida la información de manera que si el estado del bien no 

permite préstamos o si un estudiante presenta bloqueos, el sistema 

muestra mensaje en la interfaz. 

Caso contrario el estudiante funcionario ingresa la hora y fecha de 

devolución del préstamo, registra el proceso 

Sistema presenta mensaje de confirmación en la interfaz. 

Entrada: Código del estudiante (número único). 

Código del bien. 

Fecha préstamo 

Hora préstamo. 
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Fecha entrega préstamo 

Hora entrega préstamo. 

Resultados 

esperados: 
Mensaje de confirmación con los datos registrados. 

Resultados 

obtenidos: 

Prueba exitosa: ■ SI □ NO 

Comentario: Ninguno. 

Casos de 

Excepción: 
Ninguno. 

Solución: El proceso no requiere solución alguna, la prueba ha sido satisfactoria. 

Tabla 2.43 Caso de prueba “Registrar préstamo de bi enes” 

 

2.5.4.3.5 Caso de prueba “Gestionar información estudiantil” 

 

Caso de uso a 

probar. 
Gestionar información estudiantil 

Objetivo: Registrar la información base de estudiantes para la gestión de inventarios 

y préstamos. 

Condiciones: Estudiante funcionario registrado con las debidas credenciales y rol de 

acceso al sistema 

Tipo de Prueba: Funcionalidad o interfaz de usuario. 

Tipo de usuario: Estudiante Funcionario. 

Descripción: Despliega información que contiene la información base de estudiantes 

registrada y actualizada. 

Procedimiento: El estudiante funcionario selecciona la opción de registro y actualización 

en la interfaz registro de estudiantes en función al la función que realizará 

dentro del sistema con las opciones “estudiantes”, “Directivas”, “Roles”, 

“Estudiantes Funcionarios”. 

Ingresa la información correspondiente al estudiante con su respectivo rol 

y autorización, selecciona “guardar” 

El sistema valida la información y despliega mensaje de confirmación. 

Estudiantes Directivas Roles Entrada: 

Cédula 

Número único 

Nombres 

Teléfono 

Email 

Usuario 

Clave 

Nombre 
Actual 
Directiva estudiante 
Asociaciones 
Fecha entrada 
Fecha salida 
 

Nombre 
Credenciales 
(admin., gestion_bienes, 
gestion_estudiantes, 
gestion_prestamos, 
gestion_reportes) 
 



 

 

118 

Confirmacion de clave 

Habilitado 

Resultados 

esperados: 

Si la información es registrada de forma correcta y completa en cada una 

de las opciones se espera. 

Estudiantes: mensaje de confirmación y datos del estudiante 

Directivas: confirmación del proceso y resumen de datos ingresados 

Roles: mensaje de confirmación y roles asignados. 

Resultados 

obtenidos: 

Prueba exitosa: ■ SI □ NO 

Comentario: Ninguno. 

Casos de 

Excepción: 
Ninguno. 

Solución: El proceso no requiere solución alguna, la prueba ha sido satisfactoria. 

Tabla 2.44  Caso de prueba “Gestionar información e studiantil” 

 

2.5.5 RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS. 

 

A continuación se presenta el resultado de las pruebas a las cuales fue 

sometido el SIGEIP, estas pruebas reflejan el nivel de calidad del sistema, y la 

aceptación que tendrá en un ambiente de producción, las pruebas han sido 

realizadas con estudiantes de la facultad que conocen los procesos 

tradicionales de préstamo de bienes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Porcentaje de 

aceptación 

Documentación 
Documentos descritos en la identificación del 

proyecto al inicio de esta sección 
100 % 

Integridad de los datos 100 % 

Información completa 100 % 

Recuperación de información 100 % Base de datos. 

procesos de inserción, despliegue, borrado y 

actualización de los datos 
100 % 

Información al usuario es correcta 100 % 

Eventos en las interfaces sean correctos 100 % 

Funcionalidad 

Realización de préstamos 100 % 
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Ingreso de estudiantes 100 % 

Impresión de reportes, etiquetas y formularios 90 % 

Reservación de bienes 100 % 

Reportes generados 100 % 

Generación del código al bien 100 % 

Navegación y lógica de la navegación 100 % 

Formato en las interfaces 100 % Interfaces de usuario 

Acción adecuada al seleccionar opciones 100 % 

Ejecución de procesos críticos 100 % 

Tiempo de recuperación en fallos del sistema 100 % 
Desempeño del 

sistema 

Tiempo de respuesta a los usuarios 100 % 

Acceso al sistema 100 % 

Modificación de la información 100 % Seguridad 

Integridad de la información en trabajo de red 100 % 

Recuperación desde un respaldo 100 % 
Recuperación y fallas 

Recuperación de configuraciones 100 % 

Tabla 2.45 Resultados de las pruebas 

 

Las pruebas han llevado a la conclusión de que el SIGEIP cumple con los 

requerimientos planteados en el documento de visión, especificaciones 

suplementarias y modelos propuestos, cumpliendo de esta manera los 

requisitos de los usuarios finales. 

 

En las pruebas realizadas con la información almacenada y la información que 

se ingreso al sistema no se encontró inconsistencias además el control de los 

datos de ingreso al sistema no permitía errores el instante de ingresar 

información. 

 

La información obtenida del sistema es concisa, se realizaron tareas 

representativas como reservación y préstamo de bienes, ingreso de 
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estudiantes, bienes, evaluando así las acciones de los objetos en la interfaz sin 

presentar ambigüedades en las tareas. 

 

Las pruebas realizadas al imprimir formularios, etiquetas y reportes no 

presentaron inconvenientes, pero se notó que el proceso tomaba un tiempo 

considerablemente en el proceso. 

 

La navegación es intuitiva y en ninguno de los casos el estudiante perdió su 

ubicación lógica en el sistema, cabe resaltar la facilidad de uso y presentación 

agradable a los usuarios 

 

Los procesos se ejecutaron en tiempos prudenciales en una intranet, pero el 

desempeño en Internet depende mucho de la velocidad de conexión. 

 

El acceso al sistema solamente se lo pudo realizar con el uso de los permisos 

proporcionados para el caso, ninguno de los intentos de ingresar al sistema sin 

la debida autorización tuvo éxito y la información no pudo ser alterada por 

ningún estudiante. 

 

Se realizó pruebas de recuperación desde respaldos sin presentar 

inconvenientes. 

 

Las pruebas de interoperabilidad con el Web Service fueron exitosas, la 

aplicación usada para realizar las pruebas se encuentra en el CD adjunto. 
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CAPÍTULO 3:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 CONCLUSIONES 

 

• El propósito del presente proyecto es brindar apoyo a la gestión de 

bienes de la AEIS, basándose en un marco de normativas y modelos 

recomendados por organismos de control especializados en la gestión 

de bienes. Esto amplía la posibilidad del que el proyecto sea utilizado 

como modelo en otras áreas estudiantiles de la EPN. 

 

• El sistema desarrollado apoyará los procesos en la gestión de bienes 

aportando con agilidad y fidelidad de los datos que son procesados por 

la mencionada área, cuyo producto es una mejor atención administrativa 

a los estudiantes de la Facultad y proporcionando informes para 

diversos propósitos. 

 

• El Proceso Unificado (UP) junto con la propuesta Manual General de 

Administración y Control de Bienes aportaron a una definición formal de 

requerimientos muy estable, minimizando el riesgo de cambio en los 

mismos y marcando la guía para el desarrollo del sistema SIGEIP. 

 

• La elaboración de las diferentes vistas del sistema (arquitectura) junto 

con la utilización de patrones de desarrollo como el MVC, facilitaron las 

labores de diseño e implementación, permitiendo una fácil conexión 

entre los distintos módulos del sistema y separación de las diferentes 

capas del mismo. 

 

• El sistema SIGEIP da la oportunidad de que los estudiantes conozcan 

cuales son los recursos con los que cuentan dentro de la Facultad para 

poder aprovecharlos en sus proyectos o incluso para entretenimiento. 

Esto facilita además la transparencia de la gestión de bienes de los 

dirigentes estudiantiles al utilizar un medio de comunicación tan 

poderoso como lo es Internet. 
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• El uso del framework Symfony evitó el hecho de "reinventar la rueda" en 

la implementación del sistema SIGEIP, al proporcionar los componentes 

básicos (como la abstracción de base de datos) ya desarrollados, 

permitiendo que el equipo de desarrollo se enfoque en la lógica del 

negocio. 

 

• Symfony utiliza principios como "Convención sobre la Configuración" y 

"Mantenlo simple" 9  para desarrollar aplicaciones. Este tipo de 

paradigmas facilitaron al equipo de desarrollo a mantener un código 

entendible y simple, siempre bajo la idea de que "Si se ve complicado es 

porque está mal". 

 

• En el proyecto se ha probado una alternativa de interoperabilidad de 

aplicaciones (Web Service) con componentes existentes, esto a futuro 

puede dar el ejemplo para implementar una posible interacción entre el 

sistema SIGEIP y otros sistemas. 

                                            
9 CoC Convention over Configuración, KISS Keep it Simple Stupid [15] 
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3.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda la difusión del software libre dentro de la Institución 

utilizando este y otros proyectos similares como ejemplo, incentivando 

así a que otros estudiantes realicen otros proyectos enfocados siempre 

a proteger la libertad del usuario y en beneficio de la Comunidad 

Politécnica. 

 

• Se recomienda la difusión del Manual General de Administración de 

Bienes en la Comunidad Estudiantil Politécnica, con el objeto de llegar a 

consensos por parte de los Directivos Estudiantiles de las Facultades, 

permitiendo de esta manera formalizar la gestión de bienes a un nivel en 

el que la misma se guíe en base a lineamientos dados por entidades 

especializadas en el tema, como lo es la Contraloría General del Estado. 

 

• Se propone que este trabajo sea para beneficio de la EPN y como 

consecuencia tenga efectos en la gestión adecuada de bienes para el 

servicio de los estudiantes de la Facultad. 

 

• En el presente proyecto se contempló la creación de códigos de barras 

basado en estándares, recomendando así una futura implementación de 

una interfaces sofisticadas para el ingreso de información al sistema 

como son los lectores de barras o incluso dispositivos electrónicos de 

identificación. 

 

• El sistema SIGEIP posee una estructura flexible que permite adaptarlo y 

extenderlo a nuevas necesidades, se recomienda que el mismo sea 

utilizado en otros proyectos que tengan como visión automatizar 

completamente los diferentes procesos de gestión realizados dentro del 

gremio estudiantil de la EPN. 

 

• El uso del Proceso Unificado de Desarrollo de Software es aconsejable 

cuando se necesite una guía madura, probada y flexible para el 
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desarrollo de un producto de software, especialmente cuando se 

requiera tener un producto que haya tenido un seguimiento de los 

requerimientos a lo largo de su desarrollo y cuyo diseño y componentes 

sean extensibles a nuevas necesidades. 

 

• Los datos generados del uso del sistema SIGEIP podrán servir a futuro 

en tomas de decisión en función al análisis, aportando a mejorar 

servicios a los estudiantes y reconocer nuevos requerimientos para 

extender al sistema o incluso desarrollar nuevas aplicaciones. Se 

recomienda la elaboración de data marts que ayuden a este proceso 

utilizando herramientas de software libre. 

 

• En el desarrollo del sistema SIGEIP, el framework Symfony permitió 

utilizar componentes externos de código libre o abierto para extender su 

funcionalidad. Se recomienda su utilización por el hecho de que estos 

componentes permiten analizar su código y adaptarlo a nuevas 

necesidades sin mayores problemas.  
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GLOSARIO 

 

Baja de bienes .- proceso por el cual uno o varios bienes afectados por la 

disminución de precio de los mismos, son obligados a perder su utilidad.  

 

Bienes de la AEIS .- son tangibles que pertenecen a la AEIS,  que pueden ser 

contabilizados, se puede usar en la AEIS, tienen vida útil mayor a un semestre 

y por su naturaleza es susceptible a préstamo. 

 

Clave .- Forma de autenticación que utiliza información secreta para controlar el 

acceso al sistema. 

 

Codificación .- estructura formada por una secuencia de números para el 

control contable y físico de los bienes en la cual consta la clasificación, 

ubicación e identificación individual de cada bien. 

 

Credencial.-  las credenciales son privilegios de seguridad agrupados bajo un 

nombre y que permiten organizar la seguridad en grupos. 

 

DataMarts .- Es una estructura de datos especializada a un área específica, se 

caracteriza por disponer una estructura óptima de datos. 

 

Depreciación .- Se lo define como la pérdida de valor por el uso de un 

determinado bien que no se restaura mediante reparaciones o reposición de 

partes. Deterioro que sufren los bienes durante el proceso productivo, 

cuantificable y aplicable en los costos de producción. 

 

Entrega  – recepción de bienes.- procesos vinculados al uso de bienes por 

terceros y a la entrega de los mismos luego de ser utilizados. 

 

Holgura .- Espacio existente entre el final de una tarea y el inicio de la siguiente 

tarea. 
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Ingreso de bienes .- Procedimiento en el cual se establece a un bien como 

patrimonio de la AEIS. 

 

Inventario .-  relación de bienes que posee la AEIS detallando posibles las 

posibles novedades que estos presentasen. 

 

Mantenimiento .- proceso por el cual se procura mantener el precio y utilidad 

de los bienes. 

 

Política.  - Declaración general de principios que presenta la posición de la 

administración para un área de control definida. 

 

Préstamo de bienes .- bienes pertenecientes a la AEIS que son prestados a un 

determinado usuario de los mismos. 

 

Registros .- son informes producidos en el proceso de la gestión de bienes, se 

caracterizan por poseer una identificación y están normados en formatos 

establecidos, adaptados a la necesidad. 

 

 


