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RESUMEN 

 

 

Todos los procesos que buscan alcanzar un objetivo se centran en encontrar los 

mejores métodos para minimizar los errores, mejorar el rendimiento y el tiempo de 

respuesta de cada uno de los pasos implementados para dar solución a los 

problemas de cada organización. Los sistemas de información permiten tener más 

rapidez en los momentos en que, por una necesidad de las reglas de la 

organización, sea necesario solucionar un problema de manera diferente a como se 

venía enfrentando.  

 

El Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira, 

actualmente realiza el préstamo de los espacios que tiene asignados, utilizando un 

formato en papel en donde se incluyen los datos necesarios para realizar la reserva.  

Debido a esto, se hace necesario que este proceso se pueda apoyar en un sistema 

de información que permita adaptarse a las necesidades actuales, en donde la 

mayor parte de la información se está manipulando a través de aplicaciones 

digitales que automatizan los procesos, de manera que se pueda hacer lo mismo 

en menos pasos, en ambientes donde el factor tiempo es indispensable. El objetivo 

de este proyecto es diseñar un sistema de información para la gestión de la reserva 

y préstamo de espacios en el Centro de Innovación Educativa de la Universidad de 

Católica de Pereira. 

 

En este contexto, aprovechando las posibilidades que ofrecen los recursos 

informáticos, se puede agilizar el trabajo complejo, se eliminan elementos 

redundantes y se reduce el número de pasos para llevar a cabo el proceso de 

reservas. Simplificar los entornos facilita la gestión y permite reaccionar más 

rápidamente a los cambios. 
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Finalmente, pensando en la sistematización de la información para la gestión de la 

reserva y préstamo de espacios en el Centro de Innovación Educativa, se presenta 

un software de gestión para los procesos ya mencionados diseñado para agilizar y 

mejorar su grado de utilización y manteniendo la máxima flexibilidad en todo 

momento. 

 

PALABRAS CLAVE: Software, Virtual, Reserva, Sistema, Información, Web.  
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ABSTRACT 

 

All the processes that search, to achieve an objective are focused on finding the best 

methods to minimize errors, improve performance and response time of each of the 

steps implemented to solve the problems of each organization. Information systems 

allow more rapidity at times when, due to a need for the organization's rules, it is 

necessary to solve a problem in a different way from how it was being faced. 

 

The Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira currently 

makes loans for the spaces it has assigned using a paper format that includes the 

necessary data to make the reservation. Due to this, it is necessary that this process 

can be supported by an information system that allows it to adapt to current needs 

where most of the information is being manipulated through digital applications that 

automate the processes so that it can be do the same in fewer steps, in environments 

where the time factor is essential. The objective of this project is to design an 

information system for the management of the reservation and loan of spaces in the 

educational innovation center of the Universidad de Católica de Pereira. 

 

In this context, taking advantage of the possibilities offered by computing resources, 

complex work can be streamlined, redundant elements are eliminated and the 

number of steps to carry out the reservation process is reduced. Simplifying 

environments makes management easier and allows you to react more quickly to 

changes. 

 

Finally, thinking about the systematization of the information for the management of 

the reservation and loan of spaces in the Innovation Center, a management software 

is presented for the aforementioned processes designed to speed up and improve 

their degree of use while maintaining maximum flexibility at all times; all this in order 

to adapt mainly to current needs. 
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KEY WORDS: Software, Virtual, Reservation, System, Information, Web.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El sistema web de información para la gestión de reservas se implementará en la 

Universidad Católica de Pereira. La universidad actualmente se encuentra en 

constante remodelación y recientemente agregaron nuevos espacios para el uso 

general de toda la comunidad universitaria. Esta situación generó la necesidad de 

un sistema de reservas propio para estos espacios que están al servicio de la 

Universidad. El centro de innovación es el área encargada de estos espacios 

nuevos. 

 

Estas reservas actualmente se hacen de forma mecánica o manual, lo que obliga a 

los interesados a ir Centro de Innovación Educativa y hacer la reserva de forma 

convencional. Estos procesos se pueden agilizar y mejorar teniendo como ejemplos 

otros sistemas de información en donde se han visto enormemente beneficiados en 

estos aspectos, según los resultados obtenidos por José G. Loor Rodríguez y 

Neuton A. Ortiz Rodríguez “Al implementar el sistema se pudo apreciar una mejora 

notable comparada con los procesos realizados anteriormente de forma manual el 

proceso de reservación se logró optimizar. Ya que antes era tan tedioso para el 

empleado como para el cliente registrar la información de reservaciones de viajes y 

paquetes turísticos mediante la visita del cliente a las oficinas, la llamada desde su 

hogar o punto de trabajo entre otros” es por ello que, el implementar este sistema 

resultaría en grandes beneficios para las reservas de estos espacios de la 

Universidad Católica de Pereira logrando optimización y agilidad en los procesos[1]. 

 

Finalmente, en la actualidad, más que una obligación es una necesidad para las 

empresas, universidades, colegios y personas utilicen las ventajas que presenta la 

Internet para agilizar los procesos de la vida diaria, según Beeknees, las 
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aplicaciones web han mejorado el flujo del tráfico, aumentado el rendimiento de la 

terminal y mejorando la productividad de las empresas de transporte y las 

terminales, en donde la reducción de tiempo se ven beneficiadas hasta en un 30% 

según datos de Beeknees [2]. 
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un sistema de información para la gestión de la reserva y préstamo de 

espacios en el Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de 

Pereira. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar los requerimientos del proceso de reserva y préstamo de los 

espacios del Centro de Innovación Educativa de la Universidad de Católica 

Pereira. 

• Realizar el diseño del sistema de información para la gestión de la reserva y 

préstamo de los espacios reservados para el Centro de Innovación 

Educativa de la Universidad Católica de Pereira. 

• Implementar el sistema de información para la gestión de la reserva y 

préstamo de los espacios en el Centro de Innovación Educativa de la 

Universidad de Católica de Pereira. 

• Realizar las pruebas del sistema de información para la gestión de la 

reserva y préstamo de los espacios en el Centro de Innovación Educativa 

de la Universidad de Católica de Pereira. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La universidad actualmente se encuentra en constante remodelación y 

recientemente agregaron nuevos espacios para el uso general de la comunidad 

académica. Esta situación generó la necesidad de un sistema de reservas propio 

para estos espacios. Los directamente involucrados en esta problemática son los 

alumnos, profesores y directivos de la Universidad Católica de Pereira, los cuales 

pueden hacer uso de los espacios en caso de necesitarlos. Las reservas 

actualmente se hacen de forma mecánica o manual, generando la necesidad de 

tener que ir al Centro de Innovación Educativa y hacer la reserva de forma 

convencional. 

 

Asimismo, según Reportur [3], “con el sistema de reservas se puede agilizar el 

proceso de este, todo ello según datos de la empresa”, Es por ello que, últimamente 

se encuentran en crecimiento la implementación de estos motores de reservas que 

se están usando bastante y se encuentran en apogeo, tal es el caso de SimplyBook 

[4],  motores de reservas centrados en un sistema simple que se puede modificar 

con base en sus necesidades. Esto significa que la comunidad universitaria al seguir 

con este sistema rudimentario de reservas como se ha ido llevando se estaría 

perdiendo este grado de simplicidad del proceso y la adaptabilidad a la demanda de 

las necesidades de los usuarios que hoy en día demandan, ya que muchas otras 

universidades incorporan otro tipo de alternativas más eficaces y se estaría 

quedando en desventaja comparado con las otras universidades que ya han 

implementado este tipo de solución.  
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Por otro lado, la necesidad de una solución de mejora ante el problema planteado 

surge al momento de cumplir con la demanda  de un avance que pide  adaptarse 

principalmente a las necesidades actuales, en un mundo en que todo está 

digitalizado y automatizado de tal forma que todo sea más fácil y ágil en cualquier 

proceso o necesidad requerida, en ambientes donde el factor tiempo es 

indispensable, según Avaibook [6] “Internet es increíble porque es una herramienta 

rápida y siempre está disponible. Los usuarios utilizan la red a todas horas, en el 

trabajo y fuera de él, y se pueden conectar a una página web cuando más les 

apetezca, pero… ¿Pueden contactar con usted, empresario del sector turístico, a 

cualquier hora?” es por ello que, la practicidad que representa frente al estado actual 

es muy evidente, logrando un servicio excelente al usuario y además permitiendo 

un manejo eficiente de los datos que terminan convirtiéndose, si son analizados y 

procesados, en información que podría ser de utilidad para la universidad, 

considerando que aún es carente de este sistema por la reciente creación de esta 

zona del centro de innovación de la universidad católica de Pereira. 

 

Por lo tanto, las causas del proyecto de investigación se originaron ya que según  

Mincotur [5] “actualmente para tener éxito, han de conseguir un equilibrio entre 

múltiples objetivos con conflictos entre sí, como podría ser minimizar el riesgo de 

errores, mejorar el rendimiento y la capacidad de los sistemas y simplificar, todo ello 

mediante la virtualización para incrementar su grado de utilización y conseguir más 

agilidad a la hora de cambiar”. Estos conflictos que se presentan a la hora de realizar 

una simple reserva se ven más propensa a estos errores y carecen de practicidad 

al tener que ser ejecutada de manera mecánica propensa a errores humanos. 

 

Finalmente, aprovechando las posibilidades que ofrece las aplicaciones digitales 

que automatizan los procesos de los recursos informáticos, se deshace así todo el 

trabajo complejo, se eliminan elementos redundantes. Simplificar los entornos 

facilita la gestión y permite reaccionar más rápidamente a los cambios. 
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4. DELIMITACIÓN  

 

El sistema web de información para la gestión de reservas se implementará en la 

universidad católica de Pereira. Para suplir la necesidad de gestionar las reservas 

y los préstamos de aquellos espacios que cuenta el área del CIE, La universidad 

actualmente se encuentra en constante remodelación y recientemente agregaron 

nuevos espacios para el uso general de la comunidad académica esta situación 

generó la necesidad de un sistema de reservas propio para estos espacios en cual 

este mejore la eficiencia de este proceso de reserva y préstamo.  

 

Con respecto a la descripción del entorno, estos espacios están a cargo 

actualmente del centro de innovación de la universidad católica de Pereira, cuyos 

espacios son necesitados constantemente por los miembros de la comunidad 

universitaria. Las reservas y el control de equipos multimedia de estos salones se 

realizan de forma manual. 

 

Además, según los resultados obtenidos por José G. Loor Rodríguez y Neuton A. 

Ortiz Rodríguez “Al implementar el sistema se pudo apreciar una mejora notable 

comparada con los procesos realizados anteriormente de forma manual el proceso 

de reservación se logró optimizar. Ya que antes era tan tedioso para el empleado 

como para el cliente registrar la información de reservaciones de viajes y paquetes 

turísticos mediante la visita del cliente a las oficinas, la llamada desde su hogar o 

punto de trabajo entre otros”. Es por ello por lo que, el implementar este sistema 

resultaría en grandes beneficios para las reservas de estos espacios de la 

Universidad Católica de Pereira logrando optimización y agilidad en los procesos y 

ante la necesidad de estar a la vanguardia en todos sus procesos surge la idea de 

este sistema de gestión de préstamo y reserva [12]. 

 

Finalmente, en la actualidad más que una obligación es una necesidad que las 

empresas, universidades, colegios y personas utilicen las ventajas que presenta 
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internet para agilizar los procesos de la vida diaria, según Beeknees las 

aplicaciones web  han mejorado el flujo de sus procesos aumentado el 

rendimiento  y mejorado la productividad, en donde la reducción de tiempo se ven 

beneficiadas hasta en un 30% según datos de Beeknees [13]. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Actualmente la universidad cuenta con espacios que son gestionados por el Centro 

de Innovación Educativa, estos fueron recientemente construidos y remodelados. 

Hoy en día, el CIE no cuenta con un sistema de reservas digitalizado y moderno. 

Implementar un sistema de información ágil y amigable a través de un aplicativo 

web que permita gestionar los espacios que se administran actualmente en el 

Centro de Innovación Educativa, lograría realizar estos procesos de forma más 

eficiente, de manera que se puedan agilizar y mejorar los tiempos de reservas y 

préstamos de cada uno de los espacios de esta área de la Universidad Católica de 

Pereira. 

 

El desarrollo de esta herramienta además de facilitar este proceso es una necesidad 

imperante dentro de los procesos de modernización. Un aplicativo web ayudaría no 

solo a agilizar estos trámites en la universidad, sino que tecnificaría los procesos 

generando datos confiables y mejorando la calidad de todos sus servicios. 

 

Los sistemas de reservas tienen beneficios referentes a la agilidad del proceso de 

la misma reserva y atraen más a los usuarios, ya que actualmente según Rodríguez 

Monroy, Carlos Almarcha Arias [3] “La tendencia de hoy en día es la agilidad y 

simplicidad, madurez de los proyectos, el cambio y la innovación constante, todo 

ello para tener menos tiempo de respuesta en los procesos”. De esta manera, con 

el mejoramiento del sistema podrá tener un control más preciso y amplio, no solo 

en cuanto a la reserva en sí, sino que también en cuanto a la realización de informes. 

 

Adicional a ello, la implementación de este servicio traería consigo beneficios en los 

procesos administrativos de la institución, puesto que ayudaría a un mejor manejo 
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y control de inventarios de los recursos físicos, detección de las necesidades de 

actualización, renovación e incremento de equipos, frente a la demanda de estos. 

Las universidades como entes educativos deben estar a la vanguardia de las 

nuevas tecnologías, no solo para tener procesos efectivos y productivos sino para 

que sus egresados sean cada vez mejores con innovadoras ideas para competir en 

un mercado cada vez más exigente.   

 

La implementación de un sistema de reservas web podrá estar más actualizado 

apoyado en las tendencias tecnológicas usadas hoy en día, logrando una amplia 

ventaja frente al sistema actual que se basa en procesos manuales. 

 

Para finalizar, la implantación del sistema logrará una mayor eficiencia en el proceso 

de reservas de estos espacios: los usuarios que quieran hacer uso de estos 

espacios y tengan la necesidad de hacer las reservas lo podrán hacer sin tantos 

problemas ni papeleo. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. SISTEMAS 

 

6.1.1. Definición  

 

Según Raymond Mcleod, Jr. un sistema es un grupo de elementos que se integran 

con el propósito común de lograr un objetivo. Los recursos de entrada se 

transforman en recursos de salida. Los recursos fluyen desde el elemento de 

entrada, a través del elemento de transformación, hasta el elemento de salida. Un 

mecanismo de control vigila el proceso de transformación para asegurar que el 

sistema cumpla con sus objetivos[7]. 

 

Por otro lado, de acuerdo con EcuRed un sistema es “un conjunto de funciones, 

virtualmente referenciada sobre Ejes, bien sean estos reales o abstractos. También 

suele definirse como un conjunto de elementos dinámicamente relacionados 

formando una actividad para alcanzar un objetivo operando sobre datos, Energía 

y/o Materia para proveer Información” [8]. 

 

Finalmente, el concepto de sistema en general está sustentado según Oscar 

Johansen Bertoglio, sobre el hecho de que ningún sistema puede existir aislado 

completamente y siempre tendrá factores externos que lo rodean y pueden afectarlo 

[9].  
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6.1.1.2. CARACTERÍSTICA DE LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 

 

Según Schoderbek y otros (1993) las características que los teóricos han atribuido 

a la teoría general de los sistemas son las siguientes: 

 

Interrelación e interdependencia de objetos, atributos, acontecimientos y 

otros aspectos similares. Toda teoría de los sistemas debe tener en cuenta los 

elementos del sistema, la interrelación existente entre los mismos y la 

interdependencia de los componentes del sistema. Los elementos no relacionados 

e independientes no pueden constituir nunca un sistema. 

 

Totalidad. El enfoque de los sistemas no es un enfoque analítico, en el cual el todo 

se descompone en sus partes constituyentes para luego estudiar en forma aislada 

cada uno de los elementos descompuestos: se trata más bien de un tipo gestáltico 

de enfoque, que trata de encarar el todo con todas sus partes interrelacionadas e 

interdependientes en interacción. 

 

Búsqueda de objetivos. Todos los sistemas incluyen componentes que 

interactúan, y la interacción hace que se alcance alguna meta, un estado final o una 

posición de equilibrio. 

 

Insumos y productos. Todos los sistemas dependen de algunos insumos para 

generar las actividades que finalmente originarán el logro de una meta. Todos los 

sistemas originan algunos productos que otros sistemas necesitan. 

 

Transformación. Todos los sistemas son transformadores de entradas en salidas. 

Entre las entradas se pueden incluir informaciones, actividades, una fuente de 

energía, conferencias, lecturas, materias primas, etc. Lo que recibe el sistema es 

modificado por éste de tal modo que la forma de la salida difiere de la forma de 

entrada. 
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Entropía. La entropía está relacionada con la tendencia natural de los objetos a 

caer en un estado de desorden. Todos los sistemas no vivos tienden hacia el 

desorden; si los deja aislados, perderán con el tiempo todo movimiento y 

degenerarán, convirtiéndose en una masa inerte. 

 

Regulación. Si los sistemas son conjuntos de componentes interrelacionados e 

interdependientes en interacción, los componentes interactuantes deben ser 

regulados (manejados) de alguna manera para que los objetivos (las metas) del 

sistema finalmente se realicen. 

 

Jerarquía. Generalmente todos los sistemas son complejos, integrados por 

subsistemas más pequeños. El término "jerarquía" implica la introducción de 

sistemas en otros sistemas. 

Diferenciación. En los sistemas complejos las unidades especializadas 

desempeñan funciones especializadas. Esta diferenciación de las funciones por 

componentes es una característica de todos los sistemas y permite al sistema focal 

adaptarse a su ambiente. 

 

Equifinalidad. Esta característica de los sistemas abiertos afirma que los resultados 

finales se pueden lograr con diferentes condiciones iniciales y de maneras 

diferentes. Contrasta con la relación de causa y efecto del sistema cerrado, que 

indica que solo existe un camino óptimo para lograr un objetivo dado. Para las 

organizaciones complejas implica la existencia de una diversidad de entradas que 

se pueden utilizar y la posibilidad de transformar las mismas de diversas maneras.  

 

Finalmente, encontrar lo común a entidades muy diferentes. El esfuerzo por 

encontrar leyes generales del comportamiento de los sistemas reales es el que 

funda la Teoría de sistemas y, más en general, aquella tendencia de la investigación 

a la que se alude como pensamiento sistémico o sistémica, en cuyo marco se 
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encuentran disciplinas y teorías como la Cibernética, la Teoría de la información, la 

Teoría de juegos, la Teoría del caos y otras [10].  
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6.1.2. Sistemas de información  

 

6.1.2.1 CONCEPTO 

 

Según Laudon, Kenneth C. Laudon -Jane Price un sistema de información es un 

conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos 

estructurada según las necesidades de la empresa, recopilan, elaboran y destruyen 

información (o parte de ella) necesaria para las operaciones de dicha empresa y 

para las actividades de dirección y control correspondientes (decisiones) 

desempeñar su actividad de acuerdo con su estrategia de negocio. 

 

Además, dentro de un concepto sistémico se puede decir que existen actividades 

que lleva a cabo un sistema de información: Entradas, procesamiento, 

almacenamiento y salidas[11]. 

 

Finalmente, estos integran unos conjuntos de subsistemas que incluyen hardware, 

software, medios de almacenamiento de datos y sea primarios, secundarios y bases 

de datos relacionadas entre sí con el fin de procesar entradas para realizar 

trasformaciones a esas entradas y convertirlas en salidas de información 

importantes en la toma de decisiones [12].
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Según Unicauca, el objetivo de un sistema de información es servir como 

herramienta permitiendo al gerente que realice planeación, control y toma de 

decisiones de las actividades que desarrolla la empresa, suministrando la 

información adecuada, con calidad requerida a la persona o departamento que lo 

solicita, en el momento y lugar especificados con el formato más útil para el 

receptor[13]. 

 

Un sistema de información tiene dos tipos de objetivos: los intrínsecos y los 

asignados. De los cuales los intrínsecos son los propósitos que el sistema adquiere 

con su propia información y parte de su naturaleza, se trata de propósitos muy 

básicos, derivados de la forma de sus partes. 

 

Los objetivos asignados son los que se imponen al sistema o una modificación al 

mismo, para que realice las funciones necesarias a fin de lograr un objetivo [13]. 
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6.1.2.3.  CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Las características que debe tener un sistema de información según Kenneth C. 

Laudon- Jane Price Laudon son las siguientes: 

 

• Contener información interna y externa a la organización. 

• Consistencia e integración. Asegurar una única fuente de información de 

gestión para todas las áreas de la empresa. 

• Facilitar la comprensión de la información mediante una ordenación 

adecuada de las ideas. 

• Ser utilizado por todos los escalones de la estructura jerárquica. Cada 

escalón obtendrá información a su nivel.  

• Proporcionar la información al ritmo que el negocio requiera. 

• Facilitar a los directivos una gestión más ágil, mediante indicadores clave 

adecuados a los objetivos y estructura de la organización. 

• Rápido acceso a la información actual e histórica [12].  
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6.1.2.4.  ACTIVIDADES BÁSICAS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN  

 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada de 

información, almacenamiento, procesamiento y salida de información. A 

continuación, se definirán cada una de estas actividades. 

 

Entrada de información. La entrada es el proceso mediante el cual el sistema de 

información toma los datos que requiere para procesar la información. Las entradas 

pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que se 

proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las automáticas son 

datos o información que provienen o son tomados de otros sistemas o módulos. 

Esto último se denomina interfaces automáticas. Así, un Sistema de Control de 

Clientes podrá tener una interfaz automática de entrada con el Sistema de 

Facturación, ya que toma las facturas que genera o elabora el Sistema de 

Facturación como entrada al Sistema de Control de Clientes. 

 

Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales, 

las cintas magnéticas, unidades USB, los códigos de barras, los escáneres, la voz, 

los monitores sensibles al tacto, el teclado y el ratón, entre otras[12]. 

 

Almacenamiento de información. El almacenamiento es una de las actividades o 

capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta 

propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sesión o proceso 

anterior.  

 

Esta información suele ser almacenada en estructuras de información denominadas 

archivos. La unidad típica de almacenamiento son los discos magnéticos o discos 

duros y los discos compactos (CD-ROM). Sin embargo, existen otras formas de 

almacenamiento. 
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Procesamiento de Información. Es la capacidad del sistema de Información para 

efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. 

Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el 

sistema o bien con datos que están almacenados. 

 

Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en 

información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, 

entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección financiera 

a partir de los datos que contiene un estado de resultados o un balance general de 

un año base. 

 

Salida de Información. La salida es la capacidad de un Sistema de Información 

para producir la información procesada o bien sacar los datos de entrada al exterior. 

Las unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, CD, cintas 

magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre otros. Es importante aclarar 

que la salida de un Sistema de Información puede constituir la entrada a otro 

Sistema de Información o módulo. En este caso, también existe una interfaz 

automática de salida. Por ejemplo, el Sistema de Control de Clientes tiene una 

interfaz automática de salida con el Sistema de Contabilidad, ya que genera las 

pólizas contables de los movimientos procesados de los clientes[12]. 

 

6.1.2.5.  CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

En la actualidad, conviven una gran diversidad de sistemas, cada uno de ellos 

pensados con un objetivo concreto. Entre las clases de sistemas de información se 

encuentran las siguientes: 

 

Sistemas de información administrativa (MIS): El Management Information 

System se ocupa de facilitar la información de interés a la gerencia de la compañía, 

sobre la situación general del negocio. 
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Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS): El Transaction Processing 

System se ocupa de almacenar y procesar la información referida con las 

transacciones comerciales y operaciones de la compañía. Estos datos se 

emplearán a continuación por los sistemas de apoyo a la toma de decisiones. 

 

Sistemas de soporte de decisiones (DSS): El Decision Support System es una 

herramienta que contribuye a la toma de decisiones. Consiste en la combinación y 

estudio de datos que aportan información de valor para ayudar a resolver cuestiones 

concretas. 

 

Sistemas de apoyo a ejecutivos (EIS): está pensada para extraer información de 

interés para conseguir las metas estratégicas de la organización. 

 

Sistemas para la toma de decisiones en grupo (GDSS): el Group Decision 

Support System contribuye a compartir la información entre los componentes del 

equipo, para que de esta manera tengan la posibilidad de trabajar en equipo y 

asumir decisiones conjuntas. 

 

Sistemas expertos de soportes a la toma de decisiones (EDSS): estos sistemas 

se centran en el conocimiento de áreas concretas y actúan como consultores 

expertos. 

 

Sistemas estratégicos: tienen el propósito de lograr ventajas competitivas por 

medio de la utilización de la tecnología de la información. Buscan alcanzar ventajas 

que lo competidores no tengan. 

 

Sistema de Información de Marketing: cuenta con la función de promocionar y 

vender los productos existentes, además del desarrollo de nuevos artículos para los 

clientes ya existentes y para los que puedan surgir en el futuro [14].  
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6.1.3. Información  

 

6.1.3.1. CLASES DE INFORMACIÓN  

 

La información puede verse desde tres puntos de vista: 

 

Sintáctico: estudia las relaciones que producen entre los símbolos que representan 

la información, sin considerar su contenido y valor para el usuario de esta. 

 

Semántico: este enfoca el problema del contenido de la información, así como su 

capacidad para reflejar en símbolos la realidad objetiva. 

 

Pragmático: estudia la posible utilización práctica de una información, por cuanto la 

misma se destina a un usuario determinado y con una finalidad dada [15]. 

 

6.1.3.2. FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

• Aumentar el conocimiento del usuario. 

• Proporcionar a quien toma de decisiones la materia prima fundamental para 

el desarrollo de soluciones y la elección. 

• Proporcionar una serie de reglas de evaluación y reglas de decisión para 

fines de control. 

• La información como tal no tiene funciones, pues estas son el funcionamiento 

de algo, de modo que estas funciones solamente son propias de quien 

emplea y maneja la información. 

• La información es imposible que dote al individuo de más conocimiento, es 

él quien valora lo significativo de la información, la organiza y la convierte en 

conocimiento [15]. 
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6.1.4. reserva 

 

De acuerdo con EcuRed, una reserva es la guarda o custodia que se hace de algo 

con la intención de que sirva a su tiempo. Una reserva es algo que se cuida o se 

preserva para que pueda ser utilizado en el futuro o en caso de alguna contingencia 

[16]. 

 

Reservas son préstamos que se realizan de diferentes elementos encontrados 

dentro de una institución o un lugar de trabajo. En este caso se realizarán los 

préstamos de algunos espacios que se encuentran dentro de las instalaciones de la 

Universidad Católica de Pereira. Estas reservas se harán de manera automática y 

a través de internet. 

 

6.2 EL KANBAN 

 

6.2.1 Definición 

 

Para hablar un poco de lo que es Kanban y cómo se trabaja con esta metodología, 

se presentan algunos conceptos o características de este mismo de tal modo que 

se tenga una idea más clara de este concepto. 

 

Para empezar, Kanban (en kanji, donde kan significa "visual", y ban significa 

"tarjeta" o "tablero") es un concepto de producción justo-a-tiempo (JIT). El kanban 

es una tarjeta física que se utiliza en el Sistema de Producción de Toyota (TPS - 

Toyota Production System) para soportar un control productivo descentralizado por 

demanda (“pull”). Kanban es una herramienta proveniente de la filosofía Lean, de 

tipo “pull”, lo que significa que los recursos deciden cuándo y cuánto trabajo se 

comprometen a hacer. Los recursos toman (“pull”) el trabajo cuando están listos, en 

lugar de tener que recibirlo (“push”) desde el exterior. Al igual que una impresora 

tira en la página siguiente sólo cuando está lista para imprimir sobre ella. Kanban 
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se basa en la optimización de procesos continuos y empíricos, que se corresponde 

con el principio de Kaizen Lean. Enfatiza la respuesta al cambio por sobre seguir un 

plan [17]. 

 

Kanban es un sistema de gestión de trabajo en curso donde se produce 

exactamente aquella cantidad de trabajo que el sistema es capaz de asumir. Él sirve 

principalmente para asegurar una producción continua y sin sobrecargas en el 

equipo [18]. 

 

El Kanban es un sistema de gestión donde se produce exactamente aquella 

cantidad de trabajo que el sistema es capaz de asumir, es un sistema de trabajo 

just in time, lo que significa que evita sobrantes innecesarios de stock [18]. 

 

El Kanban es una aproximación a la gestión del cambio organizativo, no es un 

proceso de desarrollo de productos multimedia o de gestión de proyectos. El 

Kanban es una aproximación a la introducción de cambios en el ciclo de vida de 

desarrollo de productos multimedia o metodología de gestión de proyectos ya 

existente. Con el Kanban, se empieza con algo en lo que estás ahora mismo en la 

gestión del equipo de producción. No hay que empezar de cero en la organización 

de una empresa para adoptar el Kanban [18]. 

 

Por otra parte, en la gestión del trabajo en curso con Kanban, se busca un concepto 

clave como es limitar el trabajo en curso. Está demostrado que, cuanto más trabajo 

en curso se gestione a la vez, los índices de calidad disminuyen drásticamente [19]. 

            

Limitar el trabajo en curso mediante la gestión del trabajo con  Kanban también 

tiene una consecuencia importante y es que distribuye el tiempo de servicio de 

una tarea desde que entra al sistema hasta que sale [19]. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Disminuyendo la cantidad de trabajo en curso, conseguir que el enfoque en cada 
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una de las tareas sea mayor y que el tiempo dedicado a todas ellas, sumado, sea 

menor que el empleado en asumirlas todas de golpe [19]. 

 

6.2.2. funcionamiento del Kanban 

 

Visualiza el “Workflow” Divide el trabajo en piezas, y escribe cada una de ellas en 

tarjetas que se colocan en el tablero (“kanban board”). Utiliza columnas con 

nombres para ilustrar dónde se encuentra dentro del proceso o workflow cada ítem 

o tarea. 

 

Limita el “WIP” (work in progress) – asigna limites específicos de cuántos ítems 

pueden estar siendo procesados a la vez dentro de cada columna del workflow. 

 

Mide el “Lead Time” (también llamado “Cycle Time”) es el tiempo promedio para 

completar un ítem, es decir, que el mismo haya pasado por todas las columnas del 

workflow hasta llegar al final. El Kanban tiene por objetivo optimizar el proceso para 

hacer el lead time lo más pequeño y predecible que se pueda [20]. 

 

6.3.1. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL KANBAN 

 

La forma más habitual de aplicar el Kanban es mediante el visual management, es 

decir, la representación visual del flujo de trabajo mediante paneles que tienen que 

reflejar la realidad del equipo en cada instante. 

 

• Se debe dar luz a todas las fases por las que pasan las tareas desde que 

entran en el sistema hasta que salen. 

• Representar visualmente las tareas que el equipo está llevando a cabo ahora 

mismo. 

• Aporta mucha información visual  
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• Indica qué miembro del equipo está ejecutando cada tarea. 

• Asegurarse de que el panel Kanban refleja las fases, las tareas y el equipo. 

Un panel Kanban típico se implementaría tal como se muestra en la imagen 

siguiente: 

 

Ilustración 1. Ejemplo panel Kanban  

En esta imagen se observa un panel constituido por tres columnas, que representan 

las diferentes fases por las que una tarea tiene que fluir para ser desarrollada 

(análisis, desarrollo y puesta en marcha). Cada fase está subdividida en dos 

estados, que son en curso y lista, para pasar a la siguiente fase; esta división está 

representada por la línea discontinua de cada fase.  

 

El estado en curso significa que el equipo está actualmente trabajando en esta 

tarea, en esta fase y el estado lista significa que el equipo ya ha acabado el trabajo 

que tenía que ejecutar en esta fase y la tarea está esperando a que el sistema pueda 

asumirla para la siguiente fase. Esta división ayuda a localizar atascos en el proceso 

de producción. Las filas podrían ser diferentes proyectos en los que la empresa está 

trabajando, pero lo más habitual es que las filas indiquen prioridad, donde las tareas 

más superiores son las más prioritarias.  
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Separar en cada fase las tareas en el estado en curso y lista ayuda a localizar 

atascos en el proceso. El panel Kanban tiene que ser estudiado y juzgado en cada 

iteración para detectar fases que falten o sobren. Nunca hay que adoptar un panel 

como solución universal. 

 

De igual forma, en la gestión del trabajo en curso con Kanban, no existe un único 

modelo de panel adecuado para todos los equipos ni que cumpla todas las 

necesidades de la empresa. Un error frecuente de aquellos que empiezan a 

implantar Kanban en el equipo es intentar adoptar las fases de un modelo de panel 

externo en la realidad de la producción de su equipo. 

 

Finalmente, no se trata de cambiar las fases por otras, sino de estudiarlas, 

comprenderlas y hacerlas visibles. Cuando se adopta Kanban, el panel tiene que 

ser construido y mejorado constantemente. 

 

 

En el panel del ejemplo, tenemos tareas que fluyen de izquierda a derecha de la 

siguiente 

manera: 

• Los dos programadores están actualmente produciendo la funcionalidad de 

D, E y F en simultáneo. A la vez, el experto de sistemas está testeando en 

la actualidad la funcionalidad M. 

• Mientras tanto, el analista-programador ha hecho el análisis y la estimación 

de algunas tareas nuevas que les han encomendado, esta estimación es muy 

importante, puesto que en ella se basa el presupuesto que la empresa hace 

de las tareas que el equipo lleva a cabo. 

• A medida que el tiempo va pasando, los dos programadores van 

desarrollando a buen ritmo, tienen acabados seis módulos y están 

programando otros. 
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• El experto en sistemas está teniendo problemas, el módulo M no pasa 

algunos de los requerimientos de calidad de la empresa y solo él sabe cómo 

se hace, además, tiene problemas para instalar algunas tareas ya terminadas 

(N) en algunos clientes debido a la configuración de sus servidores [18]. 
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7. METODOLOGÍA 

 

 

El modelo utilizado para el desarrollo de este proyecto de software es la metodología 

Kanban diseñada para soportar un control productivo. Según David J Anderson 

(reconocido como el líder de pensamiento de la adopción del Lean/Kanban para el 

trabajo de conocimiento), define el Sistema Kanban como un “enfoque incremental 

y evolutivo de cambios en sistemas y procesos para organizaciones.  

 

Además, el Sistema Kanban no prescribe una serie de pasos o métodos, en su 

lugar, la intención es iniciar con los roles y procesos que se tienen actualmente y 

partir de allí estimular cambios continuos. 

 

En el desarrollo de software se utiliza para visualizar los proyectos al colocar una 

serie de tarjetas en un panel o soporte. A esto se le denomina tareas Kanban [21]. 

 

Este desarrollo está orientado a uno de los modelos de proceso evolutivos conocido 

como modelo incremental, en el cual un proyecto es descompuesto en una serie de 

incrementos, cada uno de los cuales suministra una porción de la funcionalidad 

respecto de la totalidad de los requisitos del proyecto [22]. 

 

• Requisitos 

• Análisis y Diseño 

• Codificación 

• Pruebas 

• Implantación 
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7.1. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

 

7.1.1. Requisitos 

 

Durante esta fase del ciclo de vida, se realizó el levantamiento de información, en 

el cual se realizaron diferentes entrevistas y se visitó el lugar en donde se presenta 

la problemática referente a la reserva y préstamo.  

 

7.1.2. ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

Durante esta etapa, se procedió a realizar el análisis y especificación de los 

requisitos obtenidos, mediante las recomendaciones del estándar IEEE 830 para el 

desarrollo de la SRS (Especificación de requisitos de software). Adicionalmente, se 

definió el gestor de base de datos a utilizar, también se diseñaron los modelos 

correspondientes a la base de datos y los diagramas UML. Necesarios para la 

implementación del software. 

 

7.1.3. CODIFICACIÓN 

 

Durante esta etapa, se generaron los scripts para la implementación de la base de 

datos, la codificación tanto del BackEnd como el FrontEnd y la validación del flujo 

de la aplicación. 

 

7.1.4 PRUEBAS 

 

Durante esta etapa se realizaron las diferentes pruebas necesarias, como lo son las 

pruebas unitarias y de integración, esto con finalidad de la verificación de los 

requisitos. 
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7.1.5. IMPLANTACIÓN 

 

Durante esta etapa se lleva a cabo el proceso de implantación del sistema web, el 

cual permite a los usuarios hacer uso de estos mediante un dispositivo electrónico, 

además de exponer a los interesados el uso adecuado de estos sistemas. Mediante 

las recomendaciones del estándar IEEE 829 para la documentación de prueba de 

software y sistema. 



7.2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO   

 

 

Ilustración 2 Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia



7.3. PRESUPUESTO   

 

 

Ilustración 3 Presupuesto.  Fuente: Elaboración propia

Concepto Cantidad Valor Total

Computador HP P3E12LA#ABM 1 1.350.000$  1.350.000$     

Desarrollador 8 1.600.000$  12.800.000$  

Internet 1 75.000$        75.000$           

Transporte 12 16.800$        201.600$        

14.426.600$  Total



8. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

8.1. ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

 

Tabla 1. Ficha de Antecedentes Nª1 

Ficha No 1 

Titulo SISTEMA WEB DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA 

OPERADORA EN LA OPERADORA TURÍSTICA DE ECUADOR 

FOUREXPERIENCES S.A. DE LA CIUDAD DE CHONE 

PROVINCIA DE MANABÍ 

Autores JOSÉ GABRIEL LOOR RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                           

NEUTON ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ 

Año 2015 

Problema de 

investigación 

Desarrollar e implementar una aplicación web para el control de 

las reservaciones y gestión de la información que se manejan en 

la operadora turística Ecuador FourExperiences S.A. siendo una 

importante forma de comunicación entre el cliente y la empresa 

ayudando de tal forma a agilizar el proceso de reservación de 

circuitos, pedidos a medida y viajes a Galápagos. 

La metodología utilizada en el desarrollo del proyecto se conoce 

como MIDAS (Metodología Interactiva de Desarrollo de 

Aplicaciones Software). 

Se logró agilizar los procesos y optimizar el tiempo que el cliente 

empleaba para realizar una reservación, ya que los procesos 

manuales requerían de más tiempo para completarlos, además se 

mejoró la forma de presentar a los clientes información detallada 

de circuitos y características de los viajes. 
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Objetivo Objetivo General                                                                                                                  

Desarrollar un sistema Web de gestión administrativa en la 

operadora turística ecuador fourexperience S.A de la ciudad de 

Chone, para la gestión eficaz de los procesos administrativos de 

reservaciones y ofertas turísticas.                                                                                  

Objetivos específicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Recolectar la información necesaria para el desarrollo del 

sistema web.                                                                                                                                                                                                                

-Diseñar la base de datos ajustándose a las necesidades de la 

institución.                                                                                                             

-Diseñar el sistema Web con contenido estático y dinámico.                                            

-Efectuar la validación del sistema web.                                                                                                            

-Realizar la implementación y mantenimiento del sistema. 

Contexto teórico Sepúlveda et al., (2006), sostiene que la gestión es la acción de 

facilitar, animar, influir, motivar, entusiasmar y orientar el 

desempeño y las conductas organizacionales de las personas, 

para lograr objetivos, asumiéndose la responsabilidad de la calidad 

de los resultados. 

 

Según Garzón (2011), la gestión es la actividad que implica todas 

aquellas acciones que se deben administrar y liderar para alcanzar 

los objetivos concertados desde un principio en determinadas 

tareas, por medio de la planeación, la organización, la dirección y 

el control. 

 

Según Palacio (2006), un sistema de control de gestión es un 

conjunto de procedimientos organizados y estructurados que 

representan un modelo completo para efectuar la planificación y 

seguimiento, monitoreo y retroalimentación de los resultados de la 



 

48 
 

gestión y así mismo, para que los gerentes tomen sus decisiones 

en el debido tiempo. 

Metodología Según Vela (2003), la metodología Midas es una metodología 

basada en modelos para el desarrollo de la dimensión estructural 

de Sistemas de Información Web (SIW). 

 

Para García (2010), la Metodología Midas, es un marco 

tecnológico dirigido por modelos para el desarrollo ágil de 

Sistemas de Información Web (SIW) basado en MDA (Model-

Driven Architecture). 

 

En el mismo orden de ideas Bollati et al., (2012), define a la 

metodología MIDAS como una arquitectura de modelos para el 

desarrollo de Sistemas de Información (SI) basado en MDA, que 

propone modelar los sistemas de acuerdo a dos dimensiones 

ortogonales: el grado de dependencia de la plataforma MIC 

(Modelos Independientes de Computación), MIP (Modelos 

Independientes de la Plataforma), MEP (Modelo Específico de la 

Plataforma) y los aspectos, en los que comúnmente se estructura 

el SIW (contenido, hipertexto y comportamiento). 
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Resultados Mediante el análisis de la información obtenida, por medio de la 

investigación y entrevista del personal encargado en la operadora 

turística Ecuador FourExperiences S.A. de la ciudad de Chone, se 

adquirieron datos con el propósito de entender las características 

del proceso de reservación y consulta de paquetes o circuitos 

turísticos y sus necesidades para la elaboración de una aplicación 

informática que ayude a los usuarios a facilitar sus trámites  

Dentro de la funcionalidad del sistema web, se desarrollan los 

módulos de creación de rutas predefinidas o programadas, así 

mismo las gestiones de reservaciones, e información textual de las 

provincias del ecuador, entre otras actividades para lograr así un 

funcionamiento eficaz de los procesos que realiza la operadora 

Turística Ecuador FourExperiences S.A. 

Conclusiones • Se logra obtener una mejora, tanto en el tiempo que se utilizaba 

para realizar las reservaciones como en la forma de presentar la 

información de los circuitos turísticos. 

                                                                                                                             

• El diseño de la base de datos es la parte fundamental para el 

desarrollo y ejecución del sistema web, en ella se obtiene a partir 

del análisis de los requerimientos, la base para establecer la 

funcionalidad de la aplicación.  

Aporte En este proyecto el cual es un sistema web de gestión 

administrativa da un gran aporte a la investigación sobre el sistema 

de gestión de reservas que se planeara para el mejoramiento del 

centro de innovación educativa de la universidad católica de 

Pereira, en este proyecto se logra reflejar claramente el plan de 

mejoramiento para la gestión eficaz de los procesos administrativos 

de reservas[23]. 
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Tabla 2. Ficha de Antecedentes Nª2 

Ficha No 2 

Titulo 

AUTOMATIZACIÓN DEL REGISTRO Y CONTROL DE LOS 

PROCESOS DE HOSPEDAJE, RESTAURANTE Y EVENTOS DE 

HOTEL-LABORATORIO “EL HIGUERÓN” DE LAS ESPAM MFL 

Autores 
CRISTHIAN EUGENIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

GEMA MONSERRATE VÉLEZ SABANDO  

Año 2015 

Problema de 

investigación 

Desarrollar un sistema informático web para automatizar el registro 

y control de los procesos de hospedaje, restaurante y eventos en el 

área de administración turística del Hotel-Laboratorio “El Higuerón” 

de la Escuela Superior Politécnica agropecuaria de Manabí Manuel 

Félix López del cantón Bolívar fue el objetivo general planteado 

para cumplir con el presente trabajo. Para el efecto fue necesario 

seguir una serie de especificaciones para así lograr dicho objetivo. 

Para el desarrollo del trabajo descrito se utilizó la metodología 

MIDAS, la cual propone distintas iteraciones. En la primera 

iteración, MIDA/SD se definieron los requisitos y la arquitectura del 

sistema mediante el levantamiento exhaustivo de información. En la 

segunda iteración, MIDA/HT se desarrolló el prototipo del sistema, 

donde se clasifico la información y se detallaron los procesos 

solicitados para el diseño de interfaces. 

Se obtuvo el hosting proporcionado por el Data Center de la carrera 

de informática donde se albergó el aplicativo web con su respectivo 

BD; en la última iteración MIDAS/TST se efectuaron las diversas 

pruebas del sistema. Finalmente se obtuvo un sistema que permite 

el registro y control en los procesos del hotel- laboratorio, se puede 

acceder a reportes del sistema de manera confiable y segura 
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Objetivo 

Objetivo general  

Desarrollar un sistema informático web para automatizar el registro 

y control de los procesos de hospedaje, restaurante y eventos en el 

are de administración turística del Hotel-Laboratorio “El Higuerón” 

de la escuela superior politécnica agropecuaria de Manabí Manuel 

Félix López del cantón Bolívar.                                                        

Objetivos específicos  

• Ejecutar un levantamiento exhaustivo de la información para 

determinar las necesidades y analizar los requisitos del Hotel-

Laboratorio “El Higuerón”. 

• Diagramar la respectiva base de datos que cumpla con todos los 

requerimientos de la automatización del sistema. 

• Emplear un entorno de Desarrollo Integrado (IDE), para 

estructurar la aplicación. 

• Obtener un servidor local para albergar el aplicativo y así efectuar 

pruebas pertinentes para verificar la efectividad del producto final. 

Contexto 

teórico 

Automatización 

Según Tunal (2005), automatización es un sistema diseñado con el 

fin de usar la capacidad de las máquinas para llevar a cabo 

determinadas tareas, ya que considera automatizada a toda 

empresa que utilice servicios informáticos en ordenador propio, 

compartido o ajeno, para la ejecución de una o más funciones. 

Registro  

Bartle(2011) indica que un registro se refiere al asiento de una 

información cualquiera y concreta como puede ser el apuntamiento 

de un nombre y un apellido.   
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Metodología 

Se pudo efectuar la automatización del registro y control de los 

procesos de hospedaje, restaurante y eventos en el área de 

administración turística. El método informático que se utilizo fue el 

método MIDAS/BD el cual propone distintas iteraciones o fases.           

                                                                                                                                                                      

MIDAS/SD (REQUSITOS SISTEMA) 

MIDAS/HT (INTERFAZ DE USUARIO) 

MIDAD/DB (BASE DE DATOS) 

MIDAD/FC (FUNCIONALIDAD) 

MIDAS/TST (PRUEBAS DEL SISTEMA) 

Resultados 

El resultado general obtenido es que se cuenta con un sistema web 

que permite la automatización del registro y control en los procesos 

de hospedaje, restaurante y eventos del Hotel-Laboratorio “El 

Higuerón”, donde el administrador general puede acceder a 

reportes del sistema de manera confiable y segura.     

Se automatizó el registro y control mediante una aplicación web. 

Para su aprobación se efectuaron pruebas con las personas 

encargadas de manipular el sistema, mismas que indican que la 

página es de fácil acceso y fácil interpretación al igual que cumple 

con los requerimientos establecidos. 

Conclusiones 

• El levantamiento de información permitió determinar las 

necesidades del Hotel-Laboratorio, así como también identificar los 

procesos que se realizaban. 

• La información obtenida facilitó el desarrollo del contenido estático 

de la aplicación web. 

• Los requerimientos establecidos proporcionan diagramar la base 

de datos para que cumpla con las necesidades del sistema  

• La base de datos sirve para que se estructure la aplicación y se 

incorpore la funcionalidad dinámica del sistema web. 
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• La realización de pruebas permite comprobar el correcto 

funcionamiento de la aplicación y finalmente evidencian si existe o 

no mejora en los tiempos de los procesos realizados. 

Aporte 

Este proyecto es una gran ayuda para el análisis de la información 

y su debido manejo y como se relaciona con la base de datos, 

ofrece guía de dicha extracción el cual podría servir para nuestro 

proyecto, teniendo en cuenta que cumple con diferentes temas 

relacionados con el proyecto en sí como pudiese ser el control de 

procesos y mejora en los tiempos de estos procesos realizados 

[24]. 
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Tabla 3.Ficha de Antecedentes Nª3 

Ficha No 3 

Titulo 

SISTEMA WEB DE PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES DE 

VIAJES PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE CARLOS 

ALBERTO ARAY DEL ECUADOR  

Autores 
MARÍA ESTEFANÍA CORNEJO SOLÓRZANO 

LUIGGI RAMÓN VALENCIA VÉLEZ 

Año 2015 

Problema de 

investigación 

La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar un sistema 

web de procesamiento de transacciones de viajes para la 

cooperativa de transporte “Carlos Alberto array” del ecuador, para 

agilizar las funciones relacionadas a las actividades de venta y 

reservas de pasajes, envió de encomiendas y distribución se 

realizaban manualmente en la institución, además también se 

aplicaron los conocimientos de la plataforma PHP versión 5.3.5; 

para el desarrollo de la base de datos se empleó un software 

MYSQL Workbench 5.2 CE, en esta aplicación fue necesario utilizar 

un método inductivo-deductivo, el mismo que permitió visualizar los 

problemas que tenían en la institución. También se empleó el 

método informático modelo MIDAS que sirvió para determinar los 

requisitos del sistema, las interfaces de usuario, la definición de la 

base de datos, culminando con la funcionalidad y comprobación del 

sistema. Con el personal que labora en Cooperativa se aprobaron 

las funcionalidades del sistema, concluyendo que se mejoraron los 

procesos en un 95% y la satisfacción del cliente en un 98%. 
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Objetivo 

Objetivo General  

• Diseñar un sistema web de procesamiento de transacciones de 

viajes para cooperativa de transporte “Carlos Alberto Aray” del 

Ecuador con el fin de agilizar las funciones relacionadas a las 

actividades de transporte. 

Objetivos Específicos 

• Analizar los procesos manuales que realiza la Cooperativa de 

Transporte “Carlos Alberto Aray”. 

• Elaborar el contenido estático del sistema web. 

• Esquematizar la base de datos que se adapte a los requerimientos 

del sistema web. 

• Comprobar el correcto funcionamiento del sistema web. 

Contexto 

teórico No especifica claramente el contexto teórico 

Metodología 

Los métodos utilizados en la elaboración de la tesis fueron el 

inductivo el cual en base a instancias particulares de la cooperativa 

de transporte y de cómo funcionaba la misma se determinaron los 

requisitos para el sistema web de procesamiento de transacciones 

de viajes, con el fin de permitir a los empleados facilitar las tareas 

relacionadas. 

También se utilizó el método deductivo el mismo que permitió a los 

autores de la tesis de grado generar el sistema web basado en 

esquemas generales para utilizarlos en el caso particular de la 

cooperativa de transporte  

Además, fue indispensable el método bibliográfico ya que permitió a 

los autores adquirir la información necesaria para la elaboración de 

la tesis, y sustentar la investigación utilizada en la misma. 
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Resultados 

 

En el desarrollo del análisis de requisitos se efectuó la 

investigación, para ello se emplearon los casos de usos que 

iniciaron con el reconocimiento de los mismos. Para la identificación 

inicial de los casos de usos, los autores utilizaron el método basado 

en eventos que permiten identificar los requisitos del sistema y que 

estos a su vez sirvieron para la elaboración de bases de datos la 

cual se detalla en la fase de la metodología MIDAS/DB  

Conclusiones 

• Con el análisis de la información en las oficinas de la cooperativa” 

Carlos Alberto Aray” quedaron identificados los procesos manuales 

que realizaba la cooperativa. 

• Los datos recopilados facilitaron el desarrollo del contenido 

estático de la aplicación web, mediante software empleado para la 

creación del mismo. 

• Con la recogida de los datos en las oficinas de la organización 

donde se implementa el sistema de desarrolló la base de datos de 

acuerdo a las necesidades de la misma. 

• Una vez considerados los requerimientos del sistema y la base de 

datos se procedió con la incorporación y funcionalidad dinámica del 

sistema web para continuar de forma adecuada. 

• La realización de las pruebas, tanto de usabilidad como las 

funcionales, permiten comprobar el correcto funcionamiento de la 

aplicación y si existe o no mejora en los tiempos de los procesos 

transaccionales.  

Aporte 

La presente tesis se puede ver grandes conocimientos con el 

manejo de desarrollo web y la forma de agilizar las funciones 

relacionadas a las actividades. Así como también el uso de la 

metodología escogida y análisis de los requerimientos. [25] 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.Ficha de Antecedentes Nª4 

Ficha No 5 

Titulo Aplicativo Web para la asignación de habitaciones en el sistema 

hotelero en el lenguaje procesador de hipertexto  

Autores 
JOSÉ GABRIEL LOOR RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                           

NEUTON ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ 

Año 2015 

Objetivo 

Objetivo General                                                                                                                  

Desarrollar un sistema Web de Gestión administrativa en la operadora 

turística ecuador fourexperience S.A de la ciudad de Chone, para la 

gestión eficaz de los procesos administrativos de reservaciones y 

ofertas turísticas                                                                                   

 Objetivos Específicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Recolectar la información necesaria para el desarrollo del sistema 

web.                                                                                                                                                                                                                

-Diseñar la base de datos ajustándose a las necesidades de la 

institución.                                                                                                             

-Diseñar el sistema Web con contenido estático y dinámico.                                            

-Efectuar la validación del sistema web.                                                                                                            

-Realizar la implementación y mantenimiento del sistema. 
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Contexto 

teórico 

Sepúlveda et al., (2006), sostiene que la gestión es la acción de 

facilitar, animar, influir, motivar, entusiasmar y orientar el desempeño y 

las conductas organizacionales de las personas, para lograr objetivos, 

asumiéndose la responsabilidad de la calidad de los resultados. 

Según Garzón (2011), la gestión es la actividad que implica todas 

aquellas acciones que se deben administrar y liderar para alcanzar los 

objetivos concertados desde un principio en determinadas tareas, por 

medio de la planeación, la organización, la dirección y el control. 

 

Según Palacio (2006), un sistema de control de gestión es un conjunto 

de procedimientos organizados y estructurados que representan un 

modelo completo para efectuar la planificación y seguimiento, 

monitoreo y retroalimentación de los resultados de la gestión y así 

mismo, para que los gerentes tomen sus decisiones en el debido 

tiempo. 

Metodología 

La realización del proyecto se llevó a cabo teniendo en cuenta algunos 

conceptos tanto de ingeniería de Software como en la Programación 

Orientada a Objetos encontrados en textos bibliográficos y fuentes 

electrónicas sobre aplicaciones en java con conexiones a bases de 

datos en diferentes lenguajes y el dominio de las bases de datos bajo 

el lenguaje de PostgreSQL. [26] 
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Conclusiones 

Este proyecto demuestra el manejo y control de inventario del material 

bibliográfico del Colegio, llevando a cabo la eficacia de que todo 

material este sistematizado y siendo utilizado como herramienta de 

reservas, préstamos y devolución de un libro como componente 

principal de la biblioteca. 

Permitiendo así un beneficio para la biblioteca y para la institución, 

para mayor importancia para las estudiantes que puede visualizar los 

libros, para el uso del servicio de biblioteca.  

Este aplicativo podrá gestionar en proyectos para la proyección social 

de La Universidad Cooperativa de Colombia UCC, en general al 

programa de Ingeniería de Sistemas, permitir la integración de la 

universidad con el entorno a la sociedad, percibir la calidad de buena 

institución en la parte de nivel de educación superior.  

Fuente: Elaboración propia 
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8.2 APLICACIÓN METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

 

8.2.1. Planeación y ejecución del módulo usuarios 

 

A continuación, se evidencia la ejecución del módulo gestión de usuario apoyado del 

tablero Kanban   

 

.

Ilustración 4. Tablero Kanban Modulo Usuarios.  Fuente: Elaboración propia 
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8.2.2. Requerimientos identificados  

 

Uno de los aspectos principales del desarrollo de software son los requerimientos 

funcionales, los cuales evidencian inicialmente las principales acciones del software.  

Se realiza el levantamiento de requerimientos con base en entrevistas previas con el 

centro de innovación educativa, en las siguientes tablas se presentan los requisitos 

funcionales del módulo de gestión de usuario: 

 

Tabla 5. Requerimiento funcional Nª1 

ID REQ-FUN-01 

Descripción El sistema permitirá al usuario (estudiante, docente) 

registrarse mediante el correo electrónico institucional 

Entradas El usuario debe suministrar datos como: CI, Nombre, Apellido, E-

mail, Usuario y Password. 

Salidas El sistema arrojará un mensaje como el siguiente: “Registro 

exitoso”. 

Excepciones N/A 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.Requerimiento funcional Nª2 

ID REQ-FUN-02 

Descripción El sistema permitirá al usuario (ingresar a su propia cuenta 

personal, cerrar sesión, tener su propia cuenta con usuario y 

contraseña) 

Entradas El usuario debe ingresar en el login los datos tales como documento, 

contraseña para poder ingresar a su usuario. 

Salidas Acceso exitoso al sistema 

Excepciones N/A 

Fuente: Elaboración propia  
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8.2.3. Diseño de diagramas módulo gestión de usuarios  

 

A continuación, en la ilustración 5 se evidencia los diagramas de Caso de uso del módulo 

gestión de usuarios con su respectiva especificación, véase Tabla 15 

 

 

Ilustración 5 Diagrama de Casos de Usos Gestión de Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Caso de uso Registrar Usuario 

 

ID CU-REG-02 

Nombre Registrar Usuario 

Descripción Permite registrar en el sistema la información necesaria de un 

estudiante o usuario externo. 

Autor Miguel Angel Saldarriaga Romero 
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Fecha creación 09/11/2019 Fecha última modificación 11/01/2020 

Actores Usuarios internos, Usuarios Externos, Recepcionista 

Precondiciones El actor ya ha ingresado al sistema (Se inició sesión 

correctamente), y dispone de todas las funcionalidades del sistema 

que le corresponden. 

Postcondiciones -Se ha agendado la reserva correctamente 

Flujo normal de eventos 

1.El actor selecciona la opción de registrar usuario 

2. El sistema muestra la interfaz para ingresar los datos del usuario. 

3. El actor ingresa la identificación del usuario. 

4. El sistema verifica que la identificación del usuario no esté registrada para poder 

continuar. 

5. El actor ingresa la siguiente información del usuario. 

-Nombre 

-Apellido 

-Teléfono  

-Identificación 

-Correo electrónico  

-Clave 

- Programa  

-Facultad 

 

6. El sistema valida que se hayan ingresado todos los campos obligatorios. 

7. El actor selecciona la opción “Terminar”. 

8. El sistema guarda la información y muestra el mensaje “Usuario Registrado 

Correctamente” 

Fuente: Elaboración propia  
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8.2.4. Codificación de módulo gestión de usuario 

Con base en los requerimientos encontrados, se procede a realizar la codificación de los 

módulos de gestión de usuarios. Adicionalmente se puede apreciar el diseño final y la 

interfaz de dicho módulo. En la siguiente Figura se evidencia el código de validar usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Código validar usuario Fuente: Elaboración propia 
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En las siguiente Figura se evidencia el código de registro administrativo, docente y 

estudiante 

 

 

 

Ilustración 7.Código registro administrativo Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 8. Código registro docente Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 9.Código registro estudiante Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente figura se logra evidenciar el código de validar el usuario al ingresar al 

sistema validando el tipo de usuario previamente registrado. 

 

 

Ilustración 10. Validar usuario. Fuente: Elaboración propia  
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8.2.5. Diseño final de módulo de usuarios 

 

En la siguiente figura se evidencia el código del formulario de creación de los usuarios. 

 

Ilustración 11. Código Front-End Creación usuarios Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente imagen se evidencia el código de validar usuario donde se valida el tipo 

de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen se presenta el Front-end del módulo de la creación de los 

usuarios como así mismo la lista de los usuarios ya creados. 

 

Ilustración 12. Código Back-end validar tipo usuario Fuente: Elaboración 
propia 
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Ilustración 13. Presentación Front-end Creación Usuarios Fuente: Elaboración propia 

En la figura siguiente se evidencia el ingreso de los datos de los campos solicitados para 

la creación de los usuarios. 

 

 

Ilustración 14. Presentación Front-end del formulario de creación de los usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2.6. Planeación y ejecución de las pruebas funcionales módulo gestión de usuarios. 

 

Tabla 7. Plan de pruebas agregar usuario y listar 

   

PLAN DE PRUEBAS 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

Sistema de información para la gestión de la 

reserva y préstamo de espacios en el centro de 

innovación educativa de la Universidad Católica 

de Pereira 

FECHA AUTOR PROGRAMA 

Lunes, 17 de noviembre de 2020 Miguel Angel Saldarriaga 

Romero 

Ingeniería de 

sistemas y 

telecomunicaciones  

DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO Agregar 3 usuarios de manera exitosa y listarlos 

TIPO DE PRUEBA HARDWARE SOFTWARE 

RESULTADOS ESPERADOS Registro de 3 usuarios en la base de datos 

RESULTADOS OBTENIDOS 1 2 3 

SI SI SI 

PRUEBA EXITOSA SI NO 

COMENTARIOS Se hizo el registro o creación de los 3 usuarios 

(estudiante, docente, administrativo) 

EVIDENCIA 
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Fuente: Elaboración propia   
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8.3 PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MÓDULO GESTIÓN DE ESPACIOS  

 

A continuación, se evidencia la ejecución del módulo gestión de espacios apoyado del 

tablero Kanban   

 

Ilustración 15. Tablero Kanban Modulo espacios. Fuente: Elaboración propia 
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8.3.1 Diseño de diagramas módulo gestión de espacios  

 

A continuación, en la Ilustración 16 se evidencia los diagramas de Caso de uso del 

módulo gestión de espacios. 

 

Ilustración 16 Diagrama de Casos de Usos Gestión de espacios 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.2. Codificación de módulo gestión de espacios 

 

Con base en los requerimientos encontrados, se procede a realizar la codificación de los 

módulos de gestión de espacios. Adicionalmente se puede apreciar el diseño final y la 

interfaz de dicho módulo. En la siguiente Figura se evidencia el código del módulo gestión 

de espacios. 

 

 

Ilustración 17.Código back-end Gestión de espacios Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 18. Código Front-End formulario de creación de los espacios.  

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.3 Diseño final de módulo de gestión de espacios 

 

En la siguiente imagen se presenta el Front-end del módulo de la creación de los espacios 

como así mismo la lista de los espacios ya creados. 

 

 

Ilustración 19.Presentación Front-end Creación de espacios Fuente: Elaboración 

propia. 

 

En la figura siguiente se evidencia el ingreso de los datos de los campos solicitados para 

la creación de los espacios 
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Ilustración 20.Presentación Front-End del formulario de creación de los espacios. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.4. Planeación y ejecución de las pruebas funcionales módulo gestión de espacios. 

 

Tabla 8. Plan de pruebas agregar espacios 

   

PLAN DE PRUEBAS 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

Sistema de información para la gestión de la 

reserva y préstamo de espacios en el Centro 

de Innovación Educativa de la Universidad 

Católica de Pereira 

FECHA AUTOR PROGRAMA 

Lunes, 17 de noviembre de 2020 Miguel Angel Saldarriaga 

Romero 

Ingeniería de 

sistemas y 

telecomunicaciones  

DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO Agregar espacios de reservas  

TIPO DE PRUEBA HARDWARE SOFTWARE 

RESULTADOS ESPERADOS Crear el espacio exitosamente, para poder 

usados en la creación de la reserva 

posteriormente 

RESULTADOS OBTENIDOS 1 2 3 

SI SI SI 

PRUEBA EXITOSA SI NO 

COMENTARIOS  

EVIDENCIA 
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Fuente: Elaboración propia   
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8.4. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MÓDULO RESERVAS 

 

A continuación, se evidencia la ejecución del módulo gestión de usuario apoyado del 

tablero Kanban   

 

Figura 21. Tablero Kanban Modulo Usuarios. Fuente: Elaboración propia 
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8.4.1 Requerimientos identificados  

 

Se realiza el levantamiento de requerimientos con base en entrevistas previas con el 

centro de innovación educativa, en las siguientes tablas se presentan los requisitos 

funcionales del módulo de gestión de usuario: 

 

Tabla 9. Requerimiento funcional Nª3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 10. Requerimiento funcional Nª4 

ID REQ-FUN-04 

Descripción El sistema permitirá al estudiante, docente y administrador 

borrar las reservas realizadas de los espacios dentro del 

área del Centro De Innovación Educativa. 

Entradas Idreserva(INT) 

Salidas El sistema arrojará un mensaje como el siguiente: “Eliminación 

de la reserva exitosa” 

Excepciones N/A 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Requerimiento funcional Nª5 

ID REQ-FUN-05 

Descripción El sistema permitirá al usuario Realizar la reserva de 

espacios del centro de innovación. 

Entradas los datos del usuario (Cod, Nombre), el espacio solicitado, fecha 

inicial, fecha final, Observacion. 

Salidas Datos de Reserva guardada en la base de datos- 
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Excepciones N/A 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12. Requerimiento funcional Nª6 

ID REQ-FUN-06 

Descripción El sistema permitirá al usuario modificar la reserva de 

espacios del centro de innovación. 

Entradas Datos de la reserva: 

• Idreserva  

• fecha 

• hora_inicial_reserva 

• hora_final_reserva  

• observacion_reserva 

Salidas Notificación de modificación de los datos 

Excepciones N/A 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.4.2 Diseño de diagramas módulo gestión de reservas 

 

A continuación, en la ilustración 22 se evidencia los diagramas de Actividades del  

Módulo de reservas 

 

 

Ilustración 22.Diagrama de actividades Reserva 

 

A continuación, en la ilustración 23 se evidencia el diagrama de Caso de uso del módulo 

gestión de reservas con su respectiva especificación, véase Tabla 11. 
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Ilustración 23.Diagrama de Casos de Usos Gestión de Reservas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 13. Caso de uso Registro Reserva de Espacios 

ID CU-RES-01 

Nombre Registro Reserva de Espacios 

Descripción Permite asignar una reserva al usuario, de uno de los espacios 

del centro de innovación educativa de la UCP 

Autor Miguel Angel Saldarriaga Romero 

Fecha creación 09/11/2019 Fecha última modificación 11/01/2020 

Actores Usuarios, Recepcionista 

Precondiciones El actor ya ha ingresado al sistema (Se inició sesión 

correctamente), y dispone de todas las funcionalidades del 

sistema que le corresponden. 

Postcondiciones -Se ha agendado la reserva correctamente 

Flujo normal de eventos 

1. El actor selecciona la opción de realizar reserva. 

2. El sistema muestra las opciones necesarias para ingresar los datos. 
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3. El actor ingresa o selecciona los datos de la reserva: 

-Nombre del espacio 

-Nombre de la actividad 

-Observación 

-Fecha y hora Inicial de la reserva 

4. El actor selecciona el espacio el cual es requerido por el usuario. 

5. El sistema muestra los horarios disponibles para la reserva del espacio. 

6. El actor selecciona uno de los horarios. 

7. El sistema valida que el espacio no esté reservado para dicho horario. 

8. El sistema agenda la reserva e imprime en pantalla el siguiente mensaje: “Reserva 

realizada correctamente”. 

9. El sistema Notifica al administrador las reservas hechas con su respectiva 

información al correo electrónico del CIE. 

 

Flujos alternos 

o El espacio se encuentra reservado, o no disponible 

En el paso 5, si no hay espacios. 

 

a. El sistema muestra el mensaje “El espacio no tiene horarios disponibles para la 

fecha solicitada, ¿Desea consultar la disponibilidad de otro espacio?” y muestra las 

posibles respuestas: Si (continuar proceso), No (cancelar) 

b. Si el actor selecciona la opción “Si”, el sistema muestra los espacios disponibles 

y el horario. 

c. El actor selecciona uno de los espacios disponibles y continúa con el flujo normal 

de eventos, paso 8. 

d. Si el actor selecciona la opción “No” regresa el flujo normal. 

Excepciones 

o Los espacios se encuentran reservados durante el próximo mes. 

En el paso 5, si no hay horarios  
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a. El sistema muestra el mensaje “El espacio no tiene horarios disponibles en el 

próximo mes no es posible agendar la reserva. 

b. Regresa al paso 5 del flujo normal para seleccionar otro horario, o cancelar 

si el usuario no desea continuar 

Anotaciones: El sistema de reservas permitirá borrar y modificar 

cualquier tipo de solicitud. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración 24 se evidencia los diagramas de secuencias del módulo gestión de 

reservas. 
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Ilustración 24. Diagrama de secuencia Reserva.  Fuente: Elaboración propia 
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8.4.3 Codificación de módulo gestión de reservas  

 

Con base a los requerimientos encontrados, se procede a realizar la codificación de los 

módulos de gestión de reservas. Adicionalmente se puede apreciar el diseño final y la 

interfaz de dicho módulo. En la siguiente ilustración se evidencia el código de validar 

usuario. 

 

 

 

  

Ilustración 25.Código reserva de espacios. Fuente: 
Elaboración: propia 
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6.4.4 Diseño final de módulo de reservas 

 

En la siguiente ilustración se evidencia el código front-end de las reservas realizadas 

. 

Figura 26. Código front-end lista de reservas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente ilustración se evidencia el ingreso de los datos de los campos solicitados 

para la creación de la reserva. 



 

91 
 

Figura 27. Presentación Front-end del formulario de creación de la reserva 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se logra ver en la siguiente ilustración la lista de las reservas ya creadas 

 

Ilustración 28. Lista reserva. Fuente: Elaboración propia 
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6.4.5. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES MÓDULO 

GESTIÓN DE RESERVAS. 

 

 

Tabla 14. Plan de pruebas crear reserva 

   

PLAN DE PRUEBAS 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

Sistema de información para la gestión de la 

reserva y préstamo de espacios en el Centro 

de Innovación Educativa de la Universidad 

Católica de Pereira 

FECHA AUTOR PROGRAMA 

Lunes, 17 de noviembre de 2020 Miguel Angel 

Saldarriaga Romero 

Ingeniería de sistemas 

y telecomunicaciones  

DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO Crear las reservas y visualizarlas con los datos 

correspondientes a la reserva. 

TIPO DE PRUEBA HARDWARE SOFTWARE 

RESULTADOS ESPERADOS Registro de 4 Reservas en la base de datos 

RESULTADOS OBTENIDOS 1 2 3 4 

SI SI SI SI 

PRUEBA EXITOSA SI NO 

COMENTARIOS Se logró con éxito las reservas y se observar las 

reservas en la lista de reservas creadas  

EVIDENCIA 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Plan de prueba editar datos 

   

PLAN DE PRUEBAS 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

Sistema de información para la gestión de la 

reserva y préstamo de espacios en el Centro de 

Innovación Educativa de la Universidad 

Católica de Pereira 

 

FECHA AUTOR PROGRAMA 

Lunes, 17 de noviembre de 2020 Miguel Angel Saldarriaga 

Romero 

Ingeniería de 

sistemas y 

telecomunicaciones  

DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO Editar dato de reserva ya previamente creada 

TIPO DE PRUEBA HARDWARE SOFTWARE 

RESULTADOS ESPERADOS Modificación de dato exitosa 

RESULTADOS OBTENIDOS 1 2 3 

SI SI SI 

PRUEBA EXITOSA SI NO 

COMENTARIOS Se logra editar los datos suministrados para el 

registro exitosamente y se refleja del cambio en la 

lista de usuarios  

EVIDENCIA 
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8.5. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MÓDULO GESTIÓN DE PRÉSTAMOS 

 

A continuación, se evidencia la ejecución del módulo gestión de espacios apoyado del 

tablero Kanban   

 

 

Figura 29. Tablero Kanban Modulo Prestamos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

97 
 

8.5.1 Requerimientos identificados  

 

Se realiza el levantamiento de requerimientos con base en entrevistas previas con el 

Centro de Innovación Educativa, en las siguientes tablas se presentan los requisitos 

funcionales del módulo de gestión de préstamos 

 

 

Tabla 16.  Requerimiento funcional Nª7 

ID REQ-FUN-07 

Descripción El sistema permitirá al usuario Solicitar el préstamo del 

espacio 

Entradas Los datos del usuario (Cod, Nombre), Id Reserva, espacio 

reservado. 

Salidas Datos de Reserva guardada en la base de datos- 

Excepciones N/A 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5.2 Diseño de diagramas módulo gestión de préstamos 

 

A continuación, en la ilustración 30 se evidencia los diagramas de actividades de la 

gestión de préstamos 

 

 

Ilustración 30. Diagrama de Actividades Préstamo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

A continuación, en la ilustración 31 se evidencia los diagramas de Caso de uso del 

módulo gestión de préstamos 
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Ilustración 31. Diagrama de Casos de Usos Gestión de Préstamos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17. Caso de Uso Registrar Préstamo 

ID CU-REG-03 

Nombre Registrar Préstamo 

Descripción Permite registrar una reserva al usuario de uno de los espacios 

del centro de innovación Educativa de la UCP 

Autor Miguel Angel Saldarriaga Romero 

Fecha creación 09/11/2019 Fecha última 

modificación 

11/10/2020 

Actores Usuario, Recepcionista 

Precondiciones El actor ya dispone de una reserva de un espacio registrada en 

el sistema. 

Postcondiciones -Se ha registrado el préstamo correctamente 

Flujo normal de eventos 
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1.El actor selecciona la opción de Registrar Préstamo 

2. El sistema muestra la interfaz para ingresar los datos del usuario y la reserva. 

3. El actor ingresa la identificación del usuario. 

4.El sistema verifica que la identificación del usuario cuente con una reserva ya 

registrada en el sistema 

5. El actor ingresa la siguiente información del usuario. 

-Identificación 

-espacio reservado 

-Hora y fecha del Préstamo 

-horas del Préstamo 

-observación en caso de ser necesaria  

6. El sistema valida que se hayan ingresado todos los campos obligatorios. 

7. El actor selecciona la opción “Terminar”. 

8.El sistema guarda la información y muestra el mensaje “Préstamo Registrado 

Correctamente” 

Flujos alternos 

No disponible 

Excepciones 

o El usuario no cuenta con una reserva previa. 

En el paso 3, si la identificación del usuario no cuenta con una reserva 

a. El sistema muestra el mensaje “El usuario no cuenta con una reserva 

pendiente”. 

b. Vuelve al paso 2 del flujo normal, es decir, queda la pantalla lista para ingresar 

de nuevo la información de un nuevo usuario. 

-Datos incompletos: 

En el paso 6, si no se ingresa algún campo obligatorio: 

El sistema muestra el mensaje “Se deben llenar todos los campos 

obligatorios”. Y regresa al paso 5 del flujo normal, para que el actor ingrese 

la información faltante. 
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Anotaciones: No disponible 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, en la ilustración 32 se evidencia los diagramas de secuencias del 

módulo gestión de préstamo 

 

Ilustración 32. Diagrama de secuencia Préstamo. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5.3 Codificación de módulo gestión de préstamo 

Con base en los requerimientos encontrados, se procede a realizar la codificación de los 

módulos de gestión de préstamo. Adicionalmente se puede apreciar el diseño final y la 

interfaz de dicho módulo. En la siguiente ilustración se evidencia el código de listar los 

préstamos 

 

 

Ilustración 33. Listar préstamo. Fuente: Elaboración propia 
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8.5.4 Diseño final de módulo de préstamo 

 

En la siguiente ilustración se evidencia el código front-End de préstamos.  

 

 

Ilustración 34. Front End préstamo. Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en la siguiente imagen se presenta el Front-end del módulo de préstamo 

como así mismo la lista de los préstamos realizados 
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Ilustración 35. Préstamo Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 36. Lista préstamo Fuente: Elaboración propia 
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8.5.5. Planeación y ejecución de las pruebas funcionales módulo gestión de 

préstamo. 

 

Tabla 18.Plan de pruebas préstamo 

   

PLAN DE PRUEBAS 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

Sistema de información para la gestión de la 

reserva y préstamo de espacios en el centro de 

innovación educativa de la Universidad 

Católica de Pereira 

FECHA AUTOR PROGRAMA 

Lunes, 17 de noviembre de 2020 Miguel Angel Saldarriaga 

Romero 

Ingeniería de 

sistemas y 

telecomunicaciones  

DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO Agregar 3 préstamos de manera exitosa y listarlos 

TIPO DE PRUEBA HARDWARE SOFTWARE 

RESULTADOS ESPERADOS Registro de 3 préstamos en la base de datos 

RESULTADOS OBTENIDOS 1 2 3 

SI SI SI 

PRUEBA EXITOSA SI NO 

COMENTARIOS Se hizo el registro o creación de los 3 usuarios 

(estudiante, docente, administrativo) 

EVIDENCIA 
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Fuente: Elaboración propia   
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8.6. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES  

 

Según Medium [14], Se trata de requisitos que no se refieren directamente a las funciones 

específicas suministradas por el sistema (características de usuario), sino a las 

propiedades del sistema: rendimiento, seguridad, disponibilidad. En palabras más 

sencillas, no hablan de “lo que” hace el sistema, sino de “cómo” lo hace. Alternativamente, 

definen restricciones del sistema tales como la capacidad de los dispositivos de 

entrada/salida y la representación de los datos utilizados en la interfaz del sistema. 

 

Tabla 19. Requisitos No funcionales y Restricciones 

TaD Tipo Descripción 

RES-01 Restricción 

La contraseña se debe encriptar en la base de datos. 

RES-02 Restricción 

El usuario no puede acceder sin autenticar cuenta 

por correo electrónico. 

REQ-NFU-

01 
Seguridad 

El sistema debe denegar acceso a todos los usuarios 

no autenticados. 

REQ-NFU-

02 
Usabilidad 

El sistema debe que ser de fácil manejo e intuitivo. 

REQ-NFU-

05 
Portabilidad 

El sistema debe ejecutar las funciones en el 

navegador Chrome. 

REQ-NFU-

06 
Seguridad 

El sistema debe clasificar el tipo de usuario 

(Estudiante, profesor, Administrativo). 

Fuente: Elaboración propia  
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8.7. ESPECIFICACIÓN DE ACTORES DEL SISTEMA 

 

Relaciona las especificaciones de los actores que se hayan identificado en los casos de 

uso, es decir, los diferentes tipos de usuarios y otros sistemas con los que deba 

interactuar el sistema a desarrollar. 

 

 

Tabla 20. Actores del Sistema 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
RESPONSABILIDADES/

OBJETIVOS 

OTROS 

ATRIBUTOS 

Administrador Persona 

responsable de 

establecer y 

mantener 

el sistema, los 

administradores 

del sistema los 

administradores 

del sistema 

pueden ser 

miembros de un 

departamento 

de tecnología de 

la información. 

- Profesional que tiene la 

responsabilidad de 

ejecutar, mantener, 

operar y asegurar el 

correcto 

funcionamiento de 

un sistema 

informático y/o una red 

de cómputo. 

- Asignación de 

permisos 

- Control de 

datos 

Usuario Usuario es un 

individuo que 

utiliza una 

computadora, 

- Persona previamente 

registrada en el 

sistema y por 

consiguiente poder 

hacer el proceso de la 

- Gestionar 

Reserva 

https://www.ecured.cu/Sistema
https://www.ecured.cu/index.php?title=Tecnolog%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Tecnolog%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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sistema operativo, 

servicio o 

cualquier sistema, 

previamente 

registrada en el 

sistema y por 

consiguiente 

poder hacer el 

proceso de 

reserva además se 

utiliza para 

clasificar a 

diferentes 

privilegios, 

permisos a los que 

tiene acceso un 

usuario o grupo de 

usuario, para 

interactuar o 

ejecutar con el 

ordenador o con 

gestión de la reserva y 

así mismo el préstamo 

de espacio. 
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los programas 

instalados en este. 

Recepcionista 

 

Son el primer 

contacto de los 

usuarios y su 

función principal 

es darles la 

bienvenida a los 

visitantes e 

indicarles a dónde 

se deben dirigir. 

- Tiene la 

responsabilidad de 

recibir la solicitud de 

préstamo del usuario 

de acuerdo con la 

reserva reflejada en el 

sistema. 

- Gestionar los 

Prestamos 

- Solicitar 

Reservas de 

Usuarios 

Fuente: Elaboración propia.
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8.8. DISEÑO DE BASE DE DATOS 

 

 

 

Ilustración 37. Diseño Base de Datos. Fuente: Elaboración propia 
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9. CONCLUSIONES 

 

• Este sistema mejorará la interacción del usuario teniendo una interfaz amigable 

que le permitirá realizar la reserva de los espacios del Centro de Innovación 

Educativa de la Universidad Católica de Pereira. 

 

• Kanban es una metodología sencilla de implementar para equipos de trabajo 

pequeños. 

 

• Los lenguajes de programación PHP y CSS tienen una curva de aprendizaje corta 

si se tiene bases sólidas en el manejo de la programación orientada a objetos, 

bases de datos y lógica de programación. 

 

• La parte del proyecto que generó más dificultades fue la etapa de diseño porque 

se debía hacer un análisis profundo de los requerimientos que previamente se 

tenían estructurados. 

 

• Delimitar el alcance de un proyecto es fundamental para poder cumplir con los 

tiempos definidos para cada etapa. 

 

• El acompañamiento del tutor es fundamental para los estudiantes porque es en la 

retroalimentación que él da, donde se pueden corregir los errores y se pueden 

conocer y afianzar conceptos y actividades en las cuales no se tiene experiencia. 

 

  



 

113 
 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

• Mejorar el sistema de informe del historial de reserva y el análisis de estadística. 

 

• Extensión de calendario para automatización de las notificaciones. 

 

• Desarrollar los aplicativos webs para dispositivo móviles. 

 

• Posibilidad para implementar en conjunto con un sistema IOT para verificación 

de reserva autónomo. 

 

• Para futuras mejoras se debe implementar reportes específicos del área y 

estadísticas del uso de las salas y recursos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Manual de usuario 

 

 

Inicio de sesión 

 

Ingrese usuario y contraseña para poder ingresar al sistema como se observa en la figura 

y dar clic en iniciar para iniciar sesión. 
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Crear reserva  

Una vez ya se haya iniciado sesión, se encontrará en la pantalla principal como se 

observa en la siguiente Figura  

 

 

en la cual el paso siguiente es dar clic en nueva reserva para desplegar el formulario del 

registro de la nueva reserva como se puede observar en la siguiente figura. 
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Al completar los campos requeridos dar clic en agregar y así completaría la reserva del 

espacio. 

Una vez completada la reserva se observará en la lista de reservas vigentes y en ella 

podrá cancelar y editar los datos de la reserva en caso de ser requerido dando clic en ver 

o cancelar. 
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Crear préstamo  

 

Para la creación de los préstamos, dar clic en Reservas la cual cargara la siguiente 

pantalla que permite crear y listar los préstamos. 

Dando clic en prestar se haría el préstamo parcial, es decir que este no finalizaría 

completamente a menos que se cierre el préstamo 

 

  

 

Despues, en esta pantallla ya de haber hecho el prestamo se puede dar clic en entregar 

para finalizar el prestamo del espacio. 
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Creación de usuario  

Para la creación de los usuarios, dar clic en Usuario la cual cargara la siguiente pantalla 

que permite crear y listar los usuarios. 
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Después, al hacer clic en agregar usuario podremos crear los usuarios mediante el 

formulario que aparece en la siguiente imagen y finalizando la reserva dando clic en 

agregar  

 

Una vez agregados se podrán editar los datos dando clic en ver datos que permitirá 

aditar los datos pertinentes al usuario. 
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Crear espacio 

 

Para la creación de los espacios, dar clic en campos tablas la cual cargara la siguiente 

pantalla que permite crear y listar los espacios 

 

 

al hacer clic en agregar dato podremos crear los espacios mediante el formulario que 

aparece en la siguiente imagen y finalizando la reserva dando clic en agregar  
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