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RESUMEN 
 
 
El presente documento contiene toda la información referente a la realización del 
proyecto “Desarrollo de los  módulos: gestión de metadatos catalográficos, 
catalogación de títulos y búsqueda avanzada, para el  software  INGMAR  - 
información y gestión de material de archivo”. El proyecto se realizó para la 
empresa de desarrollo de software KeyVolution3, teniendo en cuenta las 
necesidades de la Videoteca de la Secretaria de cultura y Turismo de Cali. 
 
Con el desarrollo de los módulos se logró que la aplicación INGMAR permitiera la 
gestión eficiente de material bibliográfico, archivos fílmicos,  imágenes en 
movimiento y de registros sonoros, con la característica adicional de permitir la 
catalogación de material en forma natural. Para alcanzar los objetivos de dicho 
desarrollo, se utilizaron técnicas de la ingeniería de software, que llevaron a 
efectuar el proyecto haciendo uso de una metodología incremental, se realizó un 
incremento por cada modulo propuesto, en cada incremento se siguió un modelo 
en cascada, cubriendo las etapas de requerimientos, análisis, diseño,  desarrollo, 
implantación y documentación.  
 
En la etapa de requerimientos, se obtuvieron los requisitos que dieron paso a la 
creación del documento de “Especificación de Requerimientos de Software” (SRS) 
y se definieron los insumos referentes a los estándares y guías de catalogación. 
 
En la etapa de análisis, se determinaron las funcionalidades potenciales que el 
software realiza en cada uno de sus módulos, utilizando la técnica de casos de 
uso.  
 
En la etapa de diseño, se especificó con un alto nivel de detalle la solución a 
implementar. Se determinaron aspectos como la arquitectura del sistema, las 
herramientas a utilizar en la etapa de desarrollo y patrones de diseño. Se realizó el 
modelado de datos (MER, MRD) y diagramas de clases y secuencia. 
 
En la etapa de desarrollo, se configuró el ambiente de desarrollo, se instaló el 
Servidor Web Apache versión 2.0, el lenguaje de programación PHP versión 4.4.2, 
el servidor de datos MySQL versión 4.1, las librerías javascript Mochikit versión 1.4 
para el uso de AJAX y el cliente CVS versión 1.8.25 para operar con un servidor 
CVS versión 2.0.41 y se realizó la respectiva codificación teniendo en cuenta el 
modelado generado. 
 



En la etapa de implantación, se implantó en el servidor de pruebas de la empresa 
KeyVolution3 la solución final del desarrollo. Donde se realizaron pruebas por 
parte del equipo de calidad de la empresa KeyVolution3.  
 
En la etapa de documentación, se organizaron formalmente los documentos 
generados en cada una de las etapas nombradas anteriormente. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente documento muestra el proceso y la metodología que se llevó a cabo 
para desarrollar tres módulos específicos para la aplicación INGMAR – 
Información y Gestión de Material de Archivo, herramienta especializada en la 
gestión de material bibliográfico, archivos fílmicos,  imágenes en movimiento y de 
registros sonoros proveída por la empresa KeyVolution3, que basó su desarrollo 
teniendo en cuenta las necesidades de la Videoteca de la Secretaria de Cultura  y 
Turismo de Santiago de Cali. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La Videoteca de Santiago de Cali, adscrita a la Secretaría de Cultura y Turismo 
Municipal,  en búsqueda de optimizar sus procesos de gestión de material 
bibliográfico, archivos fílmicos e imágenes en movimiento de su acervo, se vió en 
la necesidad de adquirir una nueva herramienta, especializada en este tipo de 
gestión, que se ajustase a las necesidades de la institución y no la institución a 
ella, como sucede con otras herramientas conocidas. 
 
Uno de los grandes inconvenientes que se presentan en la Videoteca de Santiago 
de Cali, referentes a la catalogación de información, es que el ingreso de 
información en algunas de las herramientas, exige el conocimiento riguroso de la 
sintaxis de etiquetas utilizadas en diferentes estándares (p.e. MARC), lo cual 
obliga a que la catalogación de material deba ser realizada por expertos en el 
tema.  
 
Es indispensable para la Videoteca de Santiago de Cali, implementar una 
herramienta que le permita  gestionar eficientemente el material de su acervo, con 
la característica adicional de permitir la catalogación de material en forma natural, 
siendo la misma herramienta la que se encargue de la conversión a etiquetas de 
estándares de catalogación y así facilitar el intercambio de información. 
 
 
1.1. EL PROBLEMA 
 
 
Desarrollo de una herramienta, que permita realizar la gestión eficiente de material 
bibliográfico, archivos fílmicos,  imágenes en movimiento y de registros sonoros, 
permitiendo la catalogación de material en forma natural, por medio de los 
módulos: gestión de metadatos catalográficos, catalogación de títulos y búsqueda 
avanzada, teniendo en cuenta las necesidades de la Videoteca de Santiago de 
Cali. 



 14 

2. MARCO TEÓRICO 
 
 
El proyecto presenta un primer fundamento claro; gestión de información, que 
según Ponjuán1, tiene que ver con aquel cuerpo de conocimiento relativo al 
surgimiento, recolección, organización, almacenamiento, recuperación, 
interpretación, transmisión, transformación y utilización de información. 
 
Un elemento primordial dentro del proceso de gestión de información, orientado a 
centros de consulta e información, es la catalogación de materiales.  
 
Catalogación se puede definir como el proceso técnico mediante el cual se 
representa en forma sintética o condensada todos los detalles técnicos, gráficos, 
tipográficos y bibliográficos de una obra determinada, con el propósito de ubicarla 
dentro de una colección especifica y de identificarla y recuperarla rápidamente. 
Los principales objetivos de la catalogación, se centran en facilitar: el acceso a la 
información a los usuarios, el manejo y la transferencia de la información, la 
normalización de todo tipo de documento y la comprensión de registros. Estos 
aspectos se traducen en una reducción considerable de tiempo y costos en el 
procesamiento de información. 
 
Historia de la catalogación.  La catalogación es una disciplina que ha existido 
desde tiempos remotos, desde que se conformaron las primeras colecciones como 
la biblioteca de Alejandría; los libros eran organizados por su tamaño y color, pero 
a medida que fueron creciendo las colecciones se optó por organizarlos por título. 
 
Fue así como en la biblioteca del Vaticano, empezaron a reglamentar las primeras 
normas de catalogación por título o autor, y publicaron a fines del siglo XVIII las 
reglas vaticanas, las cuales se utilizaban en la biblioteca del vaticano y en algunos 
monasterios; luego algunas bibliotecas seglares empezaron a usar estas normas. 
A fines del siglo XIX la ALA (American Library Association) publicó un código de 
reglas para catalogación descriptiva, teniendo en cuenta algunos conceptos de las 
reglas de la biblioteca vaticana, la biblioteca del congreso americano y algunos 
conceptos de Dwey y Cutter.  

En 1910 la biblioteca del congreso americano publicó un nuevo código de reglas 
de catalogación descriptiva, con las cuales se trabajó más o menos hasta 1928, 
fue entonces, cuando se publicó una segunda edición que duró hasta 1949.  

                                                 
1 PONJUÁN DANTE, Gloria. El éxito de la gestión o la gestión del éxito [en línea]. La Habana, Cuba: 
Centro de Estudios y Desarrollo Profesional en Ciencias de la Información, 2006. [Consultado 3 de 
septiembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.um.es/fccd/anales/ad02/AD03-1999.PDF 
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En 1949 se hizo una nueva revisión de las reglas de la ALA, y fueron llamadas las 
reglas rojas, porque el libro era rojo. Estas presentaron un problema debido a que 
en muchos países las reglas fueron interpretadas diferentemente, fue entonces 
cuando varias organizaciones llegaron al acuerdo de la unificación de las 
descripciones (reglas) para facilitar el uso de estas en los diferentes países. Esta 
conllevó a la realización de una reunión en París en 1961, para definir los 
principios fundamentales de la catalogación, como producto de dicha reunión se 
acordó, que se debía publicar un código internacional aceptado por todos los 
países del mundo, para facilitar el intercambio de información bibliográfica. Una 
comisión en 1967 redactó el nuevo código, es decir las AACR (Las reglas de 
catalogación Angloamericanas), en este documento los ingleses no coincidieron 
con los americanos en algunas descripciones, entonces surgió una versión 
americana de las reglas. La versión americana fue traducida al español en 1969, 
impuesta en todos los países de América Latina, mientras la versión inglesa fue 
impuesta en los países de influencia inglesa.  

Con la aparición del computador para el manejo de información bibliográfica se vió 
la necesidad de normalizar las reglas, entonces otras organizaciones como:  

ISO: Organización Internacional para la Normalización, FID: Federación 
Internacional de Documentación; en 1966 la Biblioteca del Congreso desarrolló un 
paquete (proyecto Marc) para automatizar la catalogación, obteniendo muy 
buenos resultados. De esta manera otras bibliotecas empezaron a utilizar la 
automatización, encontrando problema para automatizar algunas descripciones, 
entonces estas organizaciones decidieron reunirse nuevamente para normalizar la 
catalogación automatizada. En 1971 en Copenhague volvieron a reunirse, donde 
se produjo:  

• ISBD: Descripción bibliográfica Internacional Normalizada, se empezó a 
trabajar por grupos especializados, es decir:  

• ISBD (M): libros 
• ISBD (S): seriadas 
• ISBD (NBM) material no libro 
• ISBD (CM) material cartográfico 
• ISBD (G): normas generales 
• ISBD (PM): música impresa 
• ISBD (OB): libros antiguos 
 
El Análisis Documental En Los Archivos Audiovisuales.  Tras los esfuerzos de 
Boleslav Matuzewski, cinematografista polaco al servicio de Nicolás II de Rusia, 
que desde su Manifiesto, en 1898, “solicita el establecimiento de una red mundial 
de archivos para adquirir y conservar el producto de esta nueva maravilla de la 
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tecnología, esta nueva fuente de la historia"2, se crea en 1938 la Federación 
Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF). Con el desarrollo de la tecnología 
plasmada en la televisión y con la introducción de la videocinta en la década de los 
60, surge en 1978 la Federación Internacional de Archivos de Televisión (FIAT). 
Organizaciones identificadas por una misma misión: salvaguardar o conservar la 
memoria contenida en los documentos de imágenes en movimiento. 
 
Desde entonces, junto a la preocupación por establecer unas políticas de 
selección y conservación, se presenta la necesidad de que esta documentación 
sea inventariada y descrita de manera que los investigadores puedan tener acceso 
a este material. 
 
Encontramos, que a nivel mundial se logró normalizar desde 1970, la catalogación 
de las imágenes en movimiento con las “Reglas de Catalogación de la FIAF para 
Archivos Fílmicos”. Y, en algunos archivos se creó una metodología tendiente a 
hacer una descripción de contenido más detallada, para poder hacer frente a las 
demandas de los investigadores que solicitan planos, tomas o secuencias 
específicas. 
 
Estas normas, desarrolladas para permitir la utilización de un lenguaje común, 
orientado hacia los procesos de catalogación y clasificación de los documentos 
audiovisuales en sus diversos soportes y formatos, nos sirven para realizar no 
sólo, la descripción integral del documento, sino, una eficaz recuperación de la 
información. 

Con el análisis documental se inicia la identificación y descripción de la obra o 
documento; forma y contenido son las dos referencias de este proceso y ambas 
interactúan en la dinámica de la creación constante de nuevas formas 
documentales. El análisis documental, se puede definir como:  

El conjunto de operaciones que permiten desentrañar del documento la 
información en él contenida. El resultado de esta metamorfosis, que el 
documento sufre en manos del documentalista, culmina cuando la información 
"liberada" se difunde y se convierte en fuente selectiva de información. 
Entonces el mensaje documentado se hace mensaje documental, información 
actualizada. Los dos polos que concretan su campo de actuación son el 
análisis formal y el análisis de contenido3. 

 
Si adaptamos la definición anterior, al análisis de la imagen en movimiento, se 
constata que en el proceso de valoración de los fondos audiovisuales se deben 

                                                 
2 KULA, Sam. La evaluación de las imágenes en movimiento de los archivos: un estudio RAMP con 
directrices. Paris: UNESCO, 1983. p. 5. 
3 CLAUSÓ GARCÍA, Adelina. Manual de análisis documental: descripción bibliográfica. Navarra: 
Eunsa, 1996. p. 30. 



 17 

contemplar tanto la descripción sintética de la obra (catalogación), como la 
descripción de las secuencias o de los planos (análisis de contenido), para 
mantener la integridad del documento. 
Así, cuando nos encontramos frente a un documento audiovisual, por ejemplo: una 
película documental, un noticiero, una película de ficción, etc., en cine o video, el 
cual es una composición de varios planos o de un plano secuencial, este es 
susceptible de ser investigado por el usuario a dos niveles: el todo o la parte, es 
decir, la obra en sí misma o un extracto de esa obra, lo que hace necesario una 
doble descripción: la catalogación, que implica una síntesis o resumen de conjunto 
de la obra, por un lado y la descripción de contenido específica de secuencias o 
de planos, por otro lado. 
 
Sin embargo, el interrogante de cómo llevar a cabo este proceso, es evidente en la 
gran mayoría de unidades de información, problema, que encuentra su solución 
cuando logramos: 
 
• Conocer e identificar los diversos soportes y formatos del documento 
audiovisual. 
 
• Conocer el lenguaje de la imagen en movimiento, para poder identificar y 
describir los elementos de la realidad visual y sonora grabada y sus técnicas, así 
mismo, la diversidad de géneros en que se manifiesta la creación audiovisual. 
  
• Identificar cada una de las áreas que componen la descripción catalográfica y 
de contenido que permita estructurar la metodología adecuada para el análisis 
documental de la imagen en movimiento: visualizando, resumiendo e indizando, 
para una utilización general o de extractos de la obra. 
 
• El diseño o aplicación de software de bases de datos que permitan de manera 
sistemática, flexible, interactiva y rápida la recuperación de la información 
contenida en esta clase de documentos. 
 
En los archivos de imágenes en movimiento, la organización de la información se 
inicia con dos pasos fundamentales que son: el inventario y la verificación técnica 
de cada uno de los elementos que componen las unidades documentales 
audiovisuales. Procesos que nos permiten extraer la información fundamental 
sobre las características físicas del documento y los datos de los créditos que se 
incluirán dentro del catálogo. 
 
Luego, en el tercer paso, después de la verificación del material audiovisual, se 
procede a desarrollar el análisis documental de la imagen en movimiento que a su 
vez va siendo sistematizada. 
 
El siguiente mapa nos permite hacer una representación de este proceso. 
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Figura 1. Proceso de catalogación en un archivo fílmico o audiovisual 

 

Recuperación de la información.  En los últimos años la catalogación está 
siendo sometida a cambios profundos por efecto de la tecnología de la 
información. Logrados el consenso internacional sobre las entradas 
bibliográficas (Conferencia de París, 1961), la normalización de los elementos 
descriptivos (Reunión de Copenhague, 1969), la concreción de los 
fundamentos básicos de los registros bibliográficos (Conferencia de Toronto, 
1997) y abierto un espacio para la actualización y mantenimiento de las 
AACR2 (Conferencia de Washington, 2000), en nuestros días se revisan los 
procedimientos y principios de la catalogación por los expertos como el más 
elaborado instrumento de búsqueda y recuperación de la información4. 

 
La recuperación de información requiere de métodos que parten de principios 
teóricos como: 
 
• Álgebra de Boole 

                                                 
4 GUILLAMÓN, Ignacio López. Evolución Reciente De La Catalogación [en línea]. Badajoz, 
España: Universidad de Extremadura. Biblioteca Central (Badajoz), 2006. [Consultado 5 de 
noviembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.um.es/fccd/anales/ad07/ad0709.pdf 
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• Equiparación exacta (Exact matching) 
• Truncamiento 
• Campo y Proximidad 
 
Estos métodos de recuperación se aplican en las interfaces de búsqueda que 
presentan las siguientes opciones: 
 
• Búsqueda simple (Concept Search ó Basic Search).  En este tipo de búsqueda, 
un término simple o término preciso, es cualquier elemento buscable, definido para 
una base de datos, tales como descriptores de materias, palabras claves, palabras 
contenidas en títulos, nombres de autores, años, editoriales, ciudades de edición, 
ISBN, etc. Por ejemplo: 
 
Figura 2. Búsqueda simple 

 
 
En anterior ejemplo, no se hace una ecuación de búsqueda con operadores, sino 
que simplemente esta búsqueda está conformada por el término que se desea 
ubicar en la base de datos; a lo cual, la base de datos ubicará todo los términos 
relacionados a las palabras “comercio” y “exterior” sin distinguir el contexto de la 
búsqueda del usuario. 
 
• Búsqueda avanzada (Boolean Search ó Advanced Search).  Se debe tener en 
cuenta que para establecer una expresión de búsqueda con dos o más términos, 
hay que conocer los comandos que le permiten realizar éstas combinaciones, 
estos se denominan Operadores Lógicos y son AND, OR y NOT, los cuales se 
podrían ejemplificar análogamente como: 
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Figura 3. Búsqueda avanzada con operador lógico “AND” 

 
Permite realizar una ecuación de búsqueda conformada por palabras unidas por 
este operador, extrayendo de acuerdo al ejemplo los registros que contengan los 
términos simultáneamente, como: Comercio y exterior; en matemática esto se 
denomina Intersección de Conjuntos. 
 
 
Figura 4. Búsqueda avanzada con operador lógico “OR” 

 
 
Permite realizar una ecuación de búsqueda conformada por palabras unidas por 
este operador, recuperando los registros que contengan los términos en forma 
separada y simultáneamente, como: Comercio o exterior (o ambas); en 
matemática esto se denomina Unión de Conjuntos. 
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Figura 5. Búsqueda avanzada con operador lógico “NOT” 

 
Permite realizar una ecuación de búsqueda conformada por dos o más términos 
excluyendo de la selección todos los registros que contengan el término negado, 
ejemplo: Comercio sin exterior; en matemática esto se denomina Exclusión de 
conjuntos. 
  
• Búsqueda libre (Keyword Search).  Esta búsqueda se realiza por medio de 
cualquier palabra que esté inmersa en el espacio de su búsqueda, es decir, si uno 
sabe una palabra del título o uno de los apellidos del autor, bastará ese dato para 
que la base de datos nos arroje toda la información relacionada a esa palabra, 
pero al final, el usuario tendrá que hacer una revisión de esta información, hasta 
identificar el material bibliográfico adecuado. 
 
 
2.1. MARCO TECNOLÓGICO 
 
 
El desarrollo de este proyecto incluyó aspectos de tecnológicos que giraron en 
torno a las necesidades que se propusieron cubrir en el planteamiento del mismo,  
aspectos como la tecnología en la que se basa el desarrollo (Internet/Intranet), 
modelo de arquitectura, lenguajes de programación, técnicas de desarrollo Web, 
bases de datos, etc. 
 
 
2.1.1. Internet / Intranet. 
 
 
� Internet.  Entre otras redes digitales públicas, por su sencillez y flexibilidad, se 
está convirtiendo en una de las tecnologías más usadas para el desarrollo de 
herramientas de gestión de la Información, consolidándose cada vez mas gracias 
a al surgimiento de técnicas que agregan usabilidad y seguridad a las aplicaciones 
basadas en esta tecnología.  
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Internet empezó a utilizarse en las Universidades, aunque su desarrollo fue 
anterior y basado en un proyecto del departamento de Defensa de los Estados 
Unidos. Más que realizar una reseña histórica de Internet vamos a realizar una 
síntesis de lo que ha supuesto su evolución. 
 
• Primera etapa. Internet comienza a utilizarse como herramienta de 
colaboración y discusión en foros académicos en los EE.UU. Su interfaz está 
basada en línea de comandos y su desarrollo está fuertemente ligado a la 
entonces emergente tecnología Unix. Sólo existen unos cientos de nodos 
conectados a la red, fundamentalmente Universidades y centros del Departamento 
de Defensa de los EE.UU. 
 
• Segunda etapa. Con el desarrollo de la World Wide Web desde el CERN en 
Ginebra, utilizando los protocolos HTTP y el estándar HTML, se produce la gran 
explosión de Internet. Se usa fundamentalmente para la publicación de 
contenidos, con una interfaz gráfica que hace su utilización muy sencilla. El 
número de usuarios aumenta exponencialmente y el tráfico en la red se dobla 
cada pocos meses. 
 
• Tercera etapa. Se trata de los primeros pasos en la interactividad, que se 
consigue mediante lenguajes de programación como Java o Visual Basic, y 
lenguajes de script (CGI, Pearl,...). Es la etapa actual donde se está produciendo 
las primeras ventajas de la mencionada interactividad y las primeras 
consecuencias de la falta de seguridad (real o percibida). 
 
• Cuarta etapa. La red digital interactiva segura, es la etapa que se está 
iniciando en la actualidad y cuyos estándares técnicos están consolidándose. El 
comercio electrónico y la banca electrónica están empezando a ser una realidad y 
ya se obtienen servicios seguros a través de Internet. En esta última etapa están 
apareciendo estándares y protocolos capaces de unir los procesos de la red con el 
resto de procesos de una organización. Así nació en 1997 el estándar XML que 
junto con otros dos estándares asociados, pendientes de publicación (XSL, y XLL), 
permitirán la completa automatización de los procesos realizados en la red, en 
interfaz con otros sistemas. 
 
� Intranet.  Utilizando la misma tecnología que Internet, y en un ámbito 
corporativo interno, se define como una red donde las aplicaciones utilizan un 
navegador estándar como cliente universal y que es accesible únicamente por 
individuos de una misma organización, con las siguientes ventajas adicionales: 
 
• Normalmente se desarrollan en ámbitos de red local, por lo que el ancho de 
banda de las comunicaciones ofrece capacidades suficientes para realizar 
procesos de interactividad intensa, con tiempos de respuesta buenos y uniformes. 
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• Mayor seguridad frente a lo ataques del exterior, puesto que la red está 
protegida mediante cortafuegos o firewalls, que filtran los accesos externos. Esta 
característica no debe relajar los requerimientos de seguridad, ya que el 80% de 
los ataques contra la seguridad provienen del interior de las propias 
organizaciones. 
 
 
2.1.2. Arquitectura Cliente/Servidor.  “El esquema cliente-servidor es un modelo 
de computación en el que el procesamiento requerido para ejecutar una aplicación 
o conjunto de aplicaciones relacionadas se divide entre dos o más procesos que 
cooperan entre sí”5. 
 
Los principales componentes del esquema cliente-servidor son entonces los 
Clientes, los Servidores y la infraestructura de comunicaciones.  
Los Clientes interactúan con el usuario final, usualmente en forma gráfica. 
Frecuentemente se comunican con procesos auxiliares que se encargan de 
establecer conexión con el servidor, enviar el pedido, recibir la respuesta, manejar 
las fallas y realizar actividades de sincronización y de seguridad. 
 
Los Servidores proporcionan un servicio al cliente y devuelven los resultados. En 
algunos casos existen procesos auxiliares que se encargan de recibir las 
solicitudes del cliente, verificar la protección, activar un proceso servidor para 
satisfacer el pedido, recibir su respuesta y enviarla al cliente. Además deben 
manejar los interbloqueos, la recuperación ante fallas, y otros aspectos afines. Por 
las razones anteriores la plataforma computacional asociada con los servidores es 
más poderosa que la de los clientes. Por esta razón se utilizan PCs poderosos o 
sistemas grandes. 
 
Para que los clientes y los servidores puedan comunicarse se requiere una 
infraestructura de comunicaciones, la cual proporciona los mecanismos básicos de 
direccionamiento y transporte. La mayoría de los sistemas Cliente/Servidor 
actuales se basan en redes locales y por lo tanto utilizan protocolos no orientados 
a conexión. La red debe tener características adecuadas de desempeño, 
confiabilidad, transparencia y administración.  
 
Como ejemplos de clientes pueden citarse interfaces de usuario para enviar 
comandos a un servidor, APIs para el desarrollo de aplicaciones distribuidas, 
herramientas en el cliente para hacer acceso a servidores remotos (por ejemplos 
servidores de SQL) o aplicaciones que solicitan acceso a servidores para algunos 
servicios. 
 

                                                 
5El modelo cliente/servidor [en línea]: En qué consiste el esquema cliente-servidor. Bogotá D.C.: 
Universidad de los Andes, 2002. [Consultado 15 noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://agamenon.uniandes.edu.co/~revista/articulos/cliser.html 
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Figura 6. Arquitectura Cliente/Servidor 
 

 
 

� Ventajas de la arquitectura Cliente/Servidor. La implementación de una 
arquitectura cliente/servidor, trae consigo beneficios que se pueden representar 
en: 
 
� Mejora en el rendimiento de la red: 
 
• Las arquitecturas cliente/servidor eliminan la necesidad de mover grandes 
bloques de información por la red hacia los equipos personales o estaciones de 
trabajo para su proceso. Los servidores controlan los datos, procesan peticiones y 
después transfieren sólo los datos requeridos a la máquina cliente. Entonces, la 
máquina cliente presenta los datos al usuario mediante interfaces amigables. Todo 
esto reduce el tráfico de la red, lo que facilita que pueda soportar un mayor 
número de usuarios. 
 
• Tanto el cliente como el servidor pueden escalarse para ajustarse a las 
necesidades de las aplicaciones. Los procesadores utilizados en los respectivos 
equipos pueden dimensionarse a partir de las aplicaciones y el tiempo de 
respuesta que se requiera.  
 
• La existencia de varios procesadores proporciona una red más fiable: un fallo 
en uno de los equipos no significa necesariamente que el sistema deje de 
funcionar.  
 
• En una arquitectura como ésta, los clientes y los servidores son independientes 
los unos de los otros con lo que pueden renovarse para aumentar sus funciones y 
capacidad de forma independiente, sin afectar al resto del sistema.  
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• La arquitectura modular de los sistemas cliente/servidor permite el uso de 
equipos especializados (servidores de base de datos, servidores de aplicaciones, 
etc.).  
 
• Permite centralizar el control de sistemas que estaban descentralizados, como 
por ejemplo la gestión de los ordenadores personales que antes estuvieran 
aislados. 
 
� Menores costos de operación: 
 
• Permiten un mejor aprovechamiento de los sistemas existentes, protegiendo la 
inversión. Por ejemplo, la compartición de servidores (habitualmente costosos) y 
dispositivos periféricos (como impresoras) entre máquinas clientes, permite un 
mejor rendimiento del conjunto.  
 
• Proporcionan un mejor acceso a los datos. La interfaz de usuario ofrece una 
forma homogénea de ver el sistema, independientemente de los cambios o 
actualizaciones que se produzcan en él y de la ubicación de la información.  
 
• El movimiento de funciones desde un equipo central hacia servidores o clientes 
locales origina el desplazamiento de los costos de ese proceso hacia máquinas 
más pequeñas y por tanto, más económicas.  
 
� Aumento de la productividad: 
 
• Los usuarios pueden utilizar herramientas que le son familiares, como hojas de 
cálculo y herramientas de acceso a bases de datos.  
 
• Mediante la integración de las aplicaciones cliente/servidor con las aplicaciones 
personales de uso habitual, los usuarios pueden construir soluciones 
particularizadas que se ajusten a sus necesidades cambiantes.  
 
• Una interfaz gráfica de usuario consistente, reduce el tiempo de aprendizaje de 
las aplicaciones.  
 
� Inconvenientes de la arquitectura Cliente/Servidor. 
 
• Hay una alta complejidad tecnológica al tener que integrar una gran variedad 
de productos.  
 
• Requiere un fuerte rediseño de todos los elementos involucrados en los 
sistemas de información (modelos de datos, procesos, interfaces, comunicaciones, 
almacenamiento de datos, etc.). Además, en la actualidad existen pocas 
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herramientas que ayuden a determinar la mejor forma de dividir las aplicaciones 
entre la parte cliente y la parte servidor.  
 
• Es más difícil asegurar un elevado grado de seguridad en una red de clientes y 
servidores que en un sistema con un único ordenador centralizado.  
 
• A veces los problemas de congestión de la red pueden degradar el rendimiento 
del sistema por debajo de lo que se obtendría con una única máquina (arquitectura 
centralizada). También la interfaz gráfica de usuario puede a veces ralentizar el 
funcionamiento de la aplicación.  
 
• El quinto nivel de esta arquitectura (bases de datos distribuidas), es 
técnicamente muy complejo y en la actualidad hay muy pocas implantaciones que 
garanticen un funcionamiento totalmente eficiente.  
 
� Tipos de cliente en una arquitectura cliente/servidor.  Los tipos de cliente en 
una arquitectura cliente/servidor, se clasifican  según los niveles de 
procesamiento, en clientes Delgados y clientes Gruesos. 
 
• Cliente Delgado. El cliente delgado se caracteriza por su mínimo 
procesamiento dentro de sistema, este tipo de cliente coloca prácticamente toda la 
carga de trabajo el servidor y en la red, es decir, todo el procesamiento de la 
aplicación y la administrador de datos se lleva a cabo en el servidor, en otras 
palabras, el cliente delgado simplemente ejecuta el software. 
 
Figura 7. Cliente Delgado 

 
Fuente: Material de clase de Ing. De Software II. Profesora Lyda Peña. Universidad Autónoma de 
Occidente. Santiago de Cali, 2005. 1 archivo de computador.  
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• Cliente Grueso. El cliente grueso se caracteriza por realizar parte del 
procesamiento en una arquitectura cliente/servidor, este tipo de clientes poseen el 
software que es el que impleme4nta la lógica de la aplicación y las interacciones 
con el usuario del sistema, permitiendo que el servidor solo se haga responsable 
de la administración de los datos. La implementación de clientes gruesos en el 
modelo de arquitectura cliente/servidor, presenta ciertos inconvenientes frente a la 
implementación de clientes delgados, ya que la administración del sistema es 
bastante compleja y los cambios en la aplicación implican realizar cambios en 
cada uno de los clientes.  
Figura 8. Cliente Grueso 

 
Fuente: Material de clase de Ing. De Software II. Profesora Lyda Peña, Universidad Autónoma de 
Occidente. Santiago de Cali, 2005. 1 archivo de computador.  
  
2.1.3. El modelo cliente-servidor de dos capas.  Las aplicaciones cliente-servidor 
clásicas o de 2 capas como su nombre lo indica agrupan la lógica de presentación 
(interfaz) y la lógica de aplicación en la máquina cliente y acceden a fuentes de 
datos compartidos a través de una conexión de red que se encuentran en el 
servidor de datos. Estas aplicaciones de 2 capas trabajan bien en aplicaciones a 
escala de departamentos con un modesto número de usuarios, una base de datos 
sencilla y una red segura y rápida. 
 
Figura 9. Representación del modelo cliente-servidor de dos capas 
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La ventaja que presenta este tipo de aplicaciones es que los datos están 
centralizados. Esta centralización beneficia a la empresa pues es más fácil 
compartir los datos, se simplifica la generación de reportes y se proporciona 
consistencia en el acceso a los datos. 
 
� Las principales desventajas que presentan este tipo de aplicaciones son: 
 
• Difíciles de mantener: Esto viene dado por el hecho de que son difíciles de 
mantener las reglas de negocio de la lógica de aplicación ya que estas están 
programadas en cada cliente y esto implica que cualquier cambio tiene que ser 
redistribuido en todos los clientes. 
 
• Se compromete la confidencialidad: Al tener programada la lógica de aplicación 
en el cliente este tiene a su disposición todas las reglas de negocio de la empresa. 
 
• Están estrechamente limitadas a una fuente de datos: Los clientes casi 
siempre están configurados para acceder a una base de datos en particular por lo 
que mover los datos a una base de datos diferente se hace realmente complicado. 
 

2.1.4. El modelo cliente-servidor de tres capas.  En la arquitectura de tres capas la 
presentación, la lógica de la aplicación y los elementos de datos están 
conceptualmente separados. Los componentes de la capa de presentación 
manejan la interacción con el usuario y realizan las peticiones del cliente a los 
componentes de la capa intermedia. Los componentes de la capa intermedia, 
manipulan la lógica de negocio y hacen las peticiones a la base de datos. 
 
Figura 10. Representación del modelo cliente-servidor de tres capas 

 
 
A continuación se listan algunas de las ventajas de las aplicaciones de 3 capas: 
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• Los componentes de la aplicación pueden ser desarrollados en cualquier 
lenguaje general, lo que posibilita que el grupo de desarrolladores no se centre en 
el uso de un solo lenguaje. 
 
• Los componentes están centralizados, lo que permite su fácil desarrollo, 
mantenimiento y uso. 
 
• Los componentes de la aplicación pueden estar dispersos en múltiples 
servidores, permitiendo una mayor escalabilidad. 
 
• Los problemas de limitación para las conexiones a las bases de datos, se 
minimizan, ya que la base de datos solo es vista desde la capa intermedia y no 
desde todos los clientes. 
 
• Los componentes de aplicación de la capa intermedia pueden ser asegurados 
centralmente usando una infraestructura común. Se pueden conceder o denegar 
los permisos componente a componente simplificando la administración. 
 

2.1.5. Aplicaciones con arquitectura Cliente/Servidor.  La decisión acerca de que 
esquema de arquitectura cliente/servidor implementar en un desarrollo de 
software, obedece estrictamente a las necesidades que la aplicación pretenda 
satisfacer. La siguiente figura presenta una idea clara del tipo de aplicaciones que 
se ajustan a la arquitectura cliente/servidor de dos capas con clientes delgados y 
gruesos; y de tres o múltiples capas. 
 
Figura 11. Utilización de arquitectura Cliente/Servidor 

 
Fuente: Material de clase de Ing. De Software II. Profesora Lyda Peña, Universidad Autónoma de 
Occidente. Santiago de Cali, 2005. 1 archivo de computador.  
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2.1.6. Desarrollo Web Con PHP.  “PHP (acrónimo de "PHP: Hypertext 
Preprocessor") es un lenguaje de "código abierto" interpretado, de alto nivel, 
embebido en páginas HTML y ejecutado en el servidor”6. 
 
Lo que distingue a PHP de la tecnología Javascript, la cual se ejecuta en la 
máquina cliente, es que el código PHP es ejecutado en el servidor. El servidor 
Web puede ser incluso configurado para que procese todos los archivos HTML 
con PHP. 
 
Figura 12. Arquitectura de PHP 

 
 
 
� ¿Qué se puede hacer con PHP?.  PHP puede hacer cualquier cosa que se 
pueda hacer con un script CGI, como procesar la información de formularios, 
generar páginas con contenidos dinámicos, o enviar y recibir cookies. 
 
� Existen tres campos en los que se usan scripts escritos en PHP. 
 
• Scripts del lado del servidor. Este es el campo más tradicional y el principal 
foco de trabajo. Se necesitan tres cosas para que esto funcione. El intérprete PHP 
(CGI ó módulo), un servidor Web y un navegador. Es necesario correr el servidor 
Web con PHP instalado. El resultado del programa PHP se puede obtener a través 
del navegador, conectándose con el servidor Web. 
 

                                                 
6 Documentación de PHP [en línea]: Desarrollo Web con PHP. Cary, USA: PHP Development 
Team, 2001.  [consultado 20 abril de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.php.net/manual/es/getting-started.php 
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• Scripts en la línea de comandos. Puede crear un script PHP y correrlo sin 
ningún servidor Web o navegador. Solamente necesita el intérprete PHP para 
usarlo de esta manera. Este tipo de uso es ideal para scripts ejecutados 
regularmente desde cron (en *nix o Linux) o el Planificador de tareas (en 
Windows). Estos scripts también pueden ser usados para tareas simples de 
procesamiento de texto. 
 
• Escribir aplicaciones de interfaz gráfica. Probablemente PHP no sea el 
lenguaje más apropiado para escribir aplicaciones gráficas, pero si conoce bien 
PHP, y quisiera utilizar algunas características avanzadas en programas clientes, 
puede utilizar PHP-GTK para escribir dichos programas. También es posible 
escribir aplicaciones independientes de una plataforma. PHP-GTK es una 
extensión de PHP, no disponible en la distribución principal. 
 
PHP puede ser utilizado en cualquiera de los principales sistemas operativos del 
mercado, incluyendo Linux, muchas variantes Unix (incluyendo HP-UX, Solaris y 
OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS y probablemente alguno 
más. PHP soporta la mayoría de servidores Web de hoy en día, incluyendo 
Apache, Microsoft Internet Information Server, Personal Web Server, Netscape e 
iPlanet, Oreilly Website Pro server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd y muchos otros. 
PHP tiene módulos disponibles para la mayoría de los servidores, para aquellos 
otros que soporten el estándar CGI, PHP puede usarse como procesador CGI. 
 
Con PHP se tiene la libertad de elegir el sistema operativo y el servidor de gusto. 
También tiene la posibilidad de usar programación procedimental o programación 
orientada a objetos. Aunque no todas las características estándar de la 
programación orientada a objetos están implementadas en la versión actual de 
PHP, muchas bibliotecas y aplicaciones grandes (incluyendo la biblioteca PEAR) 
están escritas íntegramente usando programación orientada a objetos. 
 
Entre las habilidades de PHP se incluyen: creación de imágenes, archivos PDF y 
películas Flash (usando libswf y Ming) sobre la marcha. También puede presentar 
otros resultados, como XHTM y archivos XML. 
Quizás la característica más potente y destacable de PHP es su soporte para una 
gran cantidad de bases de datos. Escribir una interfaz vía Web para una base de 
datos es una tarea simple con PHP. Las siguientes bases de datos están 
soportadas actualmente: 
 
• Adabas D 
• dBase 
• Empress 
• FilePro (read-only) 
• Hyperwave 
• IBM DB2 

• Informix 
• Ingres 
• Internase 
• FrontBase 
• mSQL 
• Direct MS-SQL 
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• MySQL 
• ODBC 
• Oracle (OCI7 and OCI8) 
• Ovrimos 
• PostgreSQL 

• Solid 
• Sybase 
• Veloces 
• Unix dbm 

 

También cuenta con una extensión DBX de abstracción de base de datos que 
permite usar de forma transparente cualquier base de datos soportada por la 
extensión. Adicionalmente, PHP soporta ODBC (el Estándar Abierto de Conexión 
con Bases de Datos), lo que permite conectarse a cualquier base de datos que 
soporte tal estándar. 

PHP también cuenta con soporte para comunicarse con otros servicios usando 
protocolos tales como LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (en 
Windows) y muchos otros. También se pueden crear sockets puros. PHP soporta 
WDDX para el intercambio de datos entre lenguajes de programación en Web. Y 
hablando de interconexión, PHP puede utilizar objetos Java de forma transparente 
como objetos PHP Y la extensión de CORBA puede ser utilizada para acceder a 
objetos remotos. 

PHP tiene unas características muy útiles para el procesamiento de texto, desde 
expresiones regulares POSIX extendidas o tipo Perl hasta procesadores de 
documentos XML. Para procesar y acceder a documentos XML, soporta los 
estándares SAX y DOM. Permite utilizar la extensión XSLT para transformar 
documentos XML. 

� Interpretación de código PHP.  Para interpretar un archivo, php simplemente 
interpreta el texto del archivo hasta que encuentra uno de los caracteres 
especiales que delimitan el inicio de código PHP. El intérprete ejecuta entonces 
todo el código que encuentra, hasta que encuentra una etiqueta de fin de código, 
que le dice al intérprete que siga ignorando el código siguiente. Este mecanismo 
permite embeber código PHP dentro de HTML: todo lo que está fuera de las 
etiquetas PHP se deja tal como está, mientras que el resto se interpreta como 
código. 
 
Hay cuatro conjuntos de etiquetas que pueden ser usadas para denotar bloques 
de código PHP. De estas cuatro, sólo 2 están siempre disponibles: 
 
• <?php. . .?>  
• <script language="php">. . .</script> 
 
El resto pueden ser configuradas en el fichero de php.ini para ser o no aceptadas 
por el intérprete. Mientras que el formato corto de etiquetas (short-form tags) y el 
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estilo ASP (ASP-style tags) pueden ser convenientes, no son portables como la 
versión de formato largo de etiquetas. Además, si se pretende embeber código 
PHP en XML o XHTML, será obligatorio el uso del formato <?php. . .?> para la 
compatibilidad con XML. 
 
� Ventajas de usar PHP.  Son múltiples las ventajas de trabajar con PHP, a 
continuación se nombran unas de las más importantes: 
 
• PHP corre en múltiples plataforma utilizando el mismo código fuente, pudiendo 
ser compilado y ejecutado en algo así como 25 plataformas,  incluyendo diferentes 
versiones de Unix, Windows (95, 98, NT, ME, 2000, XP…) y Macs. Como en todos 
los sistemas se utiliza el mismo código base, los scripts pueden ser ejecutados de 
manera independiente al Sistema Operativo.  
 
• Rapidez. PHP generalmente es utilizado como modulo de Apache, lo que lo 
hace extremadamente veloz. Esta completamente escrito en C, así que se ejecuta 
rápidamente utilizando poca memoria. 
 
• La sintaxis de PHP es similar a la del C, por esto cualquiera con experiencia en 
lenguajes del estilo C podrá entender rápidamente PHP. Entre los lenguajes del 
tipo C, incluimos a Java y Javascript. 
 
•  PHP es completamente expandible. Está compuesto de un sistema principal 
(escrito por Zend), un conjunto de módulos y una variedad de extensiones de 
código.  
 
•  Muchas interfaces distintas para cada tipo de servidor. PHP actualmente se 
puede ejecutar bajo Apache, IIS, AOLServer, Roxen y THTTPD. Otra alternativa 
es configurarlo como modulo CGI. 
 
• Puede interactuar con muchos motores de bases de datos tales como MySQL, 
MS SQL, Oracle, Informix, PostgreSQL, y otros muchos. Siempre es posible  
disponer de ODBC para situaciones que lo requieran.  
 
• Cuenta con una gran variedad de módulos, cuando se requiera de una 
interfase para una librería en particular, es posible crear con facilidad una API para 
esta. Algunas de las que ya vienen implementadas permiten manejo de gráficos, 
archivos PDF, Flash, Cybercash, calendarios, XML, IMAP, POP, etc. 
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2.1.7. Patrón de Diseño Modelo Vista Controlador (MVC).  El modelo vista 
controlador se puede definir como: 
 

Un patrón de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, 
la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos. El 
patrón MVC se ve frecuentemente en aplicaciones Web, donde la vista es la 
página HTML y el código que provee de datos dinámicos a la página, el 
modelo es el Sistema de gestión de base de datos y la lógica de negocio, y el 
controlador es el responsable de recibir los eventos de entrada desde la 
vista7. 

 
Un diagrama sencillo que muestra la relación entre el modelo, la vista y el 
controlador. Las líneas sólidas indican una asociación directa, y las punteadas una 
indirecta. 
 
Figura 13. Modelo-Vista-Controlador 

 
 
 
� Descripción del patrón. 
 
• Modelo: Esta es la representación específica de la información con la cual el 
sistema opera. La lógica de datos asegura la integridad de estos y permite derivar 
nuevos datos; por ejemplo, no permitiendo comprar un número de unidades 
negativo, calculando si hoy es el cumpleaños del usuario o los totales, impuestos o 
importes en un carrito de la compra. 
 
• Vista: Este presenta el modelo en un formato adecuado para interactuar, 
usualmente la interfaz de usuario. 
 
• Controlador: Este responde a eventos, usualmente acciones del usuario e 
invoca cambios en el modelo y probablemente en la vista. 
 

                                                 
7 Modelo Vista Controlador (MVC) [en línea]. Madrid: Wikipedia, 2008. [Consultado 02 de 
Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador 
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Muchos sistemas informáticos utilizan un Sistema de Gestión de Bases de Datos 
para gestionar los datos. En MVC corresponde al modelo. 
Aunque se pueden encontrar diferentes implementaciones de MVC, el flujo que 
sigue el control generalmente es el siguiente: 

• El usuario interactúa con la interfaz de usuario de alguna forma (por ejemplo, el 
usuario pulsa un botón, enlace) 
 
• El controlador recibe (por parte de los objetos de la interfaz-vista) la notificación 
de la acción solicitada por el usuario. El controlador gestiona el evento que llega, 
frecuentemente a través de un gestor de eventos (handler) o callback. 
 
• El controlador accede al modelo, actualizándolo, posiblemente modificándolo 
de forma adecuada a la acción solicitada por el usuario (por ejemplo, el 
controlador actualiza el carro de la compra del usuario). Los controladores 
complejos están a menudo estructurados usando un patrón de comando que 
encapsula las acciones y simplifica su extensión. 
 
• El controlador delega a los objetos de la vista la tarea de desplegar la interfaz 
de usuario. La vista obtiene sus datos del modelo para generar la interfaz 
apropiada para el usuario donde se refleja los cambios en el modelo (por ejemplo, 
produce un listado del contenido del carro de la compra). El modelo no debe tener 
conocimiento directo sobre la vista. Sin embargo, el patrón de observador puede 
ser utilizado para proveer cierta indirección entre el modelo y la vista, permitiendo 
al modelo notificar a los interesados de cualquier cambio. Un objeto vista puede 
registrarse con el modelo y esperar a los cambios, pero aun así el modelo en sí 
mismo sigue sin saber nada de la vista. El controlador no pasa objetos de dominio 
(el modelo) a la vista aunque puede dar la orden a la vista para que se actualice. 
Nota: En algunas implementaciones la vista no tiene acceso directo al modelo, 
dejando que el controlador envíe los datos del modelo a la vista. 
 
• La interfaz de usuario espera nuevas interacciones del usuario, comenzando el 
ciclo nuevamente. 
 
 
2.1.8. AJAX.  AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML 
(JavaScript asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo Web para crear 
aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applications). Éstas se 
ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios y mantiene 
comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es 
posible realizar cambios sobre la misma página sin necesidad de recargarla. 
Esto significa aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en la misma. 
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� AJAX es una combinación de cuatro tecnologías ya existentes: 
 
• XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño que 
acompaña a la información. 
 
• Document Object Model (DOM) accedido con un lenguaje de scripting por parte 
del usuario, especialmente implementaciones ECMScript como Javascript y 
JScript, para mostrar e interactuar dinámicamente con la información presentada. 
 
• El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos asincrónicamente con el 
servidor Web. En algunos frameworks y en algunas situaciones concretas, se usa 
un objeto iframe en lugar del XMLHttpRequest para realizar dichos intercambios. 
 
• XML es el formato usado comúnmente para la transferencia de vuelta al 
servidor, aunque cualquier formato puede funcionar, incluyendo HTML 
preformateado, texto plano, JSON y hasta EBML. 
 
Con AJAX, cuando el cliente hace una petición HTTP al servidor, la hace por 
medio de JavaScript. El servidor procesa la petición y en vez de devolverle al 
cliente una página HTML, le devuelve un resultado en XML (no necesariamente, 
ya que también podría ser un resultado en JSON), que es procesado por 
JavaScript, y este actualiza solo las secciones de la página necesarias (sin tener 
que cargar una nueva página). 
 
La siguiente imagen ilustra la comparación de los modelos de petición cliente-
servidor.  Al lado izquierdo se muestra el modelo clásico, al lado derecho el 
modelo con AJAX. 
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Figura 14. Modelo clásico de aplicaciones Web vs. Modelo AJAX 

 
Fuente: GARRETT, Jesse James. Ajax: A New Approach to Web Applications [en línea]. San 
Francisco, CA: Adaptive Path, 2005. [Consultado 29 de abril de 2007]. Disponible en Internet: 
http://adaptivepath.com/ideas/essays/archives/000385.php 
 
� Funcionamiento.  En vez de cargar un pagina Web, al inicio de la sesión, el 
navegador carga al motor AJAX. Este motor es el responsable por renderizar la 
interfaz que el usuario ve y por comunicarse con el servidor en nombre del 
usuario. El motor AJAX permite que la interacción del usuario con la aplicación 
suceda asincrónicamente (independientemente de la comunicación con el 
servidor). Así el usuario nunca estará mirando una ventana en blanco del 
navegador y un icono de reloj de arena esperando a que el servidor haga algo. 
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Figura 15. Patrón de interacción sincrónica de una aplicación Web tradicional 
(arriba) comparada con el patrón asincrónico de una aplicación AJAX (abajo) 

 
Fuente: GARRETT, Jesse James. Ajax: A New Approach to Web Applications [en línea]. San 
Francisco, CA: Adaptive Path, 2005. [Consultado 29 de abril de 2007]. Disponible en Internet: 
http://adaptivepath.com/ideas/essays/archives/000385.php 
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3. ANTECEDENTES 
 
 

Como apoyo para la gestión del material de su acervo, la Videoteca de Santiago 
de Cali, ha venido utilizado el Sistema Integral de Automatización de Bibliotecas 
de la Universidad de Colima, mas conocido como SIABUC. 
 
En 1983 la Universidad de Colima trabajó por primera vez en el desarrollo de los 
programas del paquete denominado Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas 
de la Universidad de Colima (SIABUC), con la finalidad de aplicar la tecnología 
computacional a sus procesos bibliotecarios.  
 
SIABUC, es un software auxiliar en las labores cotidianas de un centro de 
información o biblioteca, ya sea universitaria, pública o particular, sin importar que 
sea pequeña o grande. El funcionamiento de SIABUC está basado en módulos, 
cada módulo corresponde a una tarea específica dentro de la biblioteca, los 
módulos principales de SIABUC son: Adquisiciones, análisis, consultas, 
publicaciones periódicas, inventario, préstamos,  estadísticas y publicaciones en 
WEB.
 



 40 

4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar los módulos: GESTIÓN DE METADATOS CATALOGRÁFICOS, 
CATALOGACIÓN DE TÍTULOS Y BÚSQUEDA AVANZADA PARA EL 
SOFTWARE INGMAR - INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE MATERIAL DE 
ARCHIVO, teniendo en cuenta las necesidades de la Videoteca de Santiago de 
Cali. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Apropiar y aplicar normativas, estándares y guías de catalogación de material 
bibliográfico, archivos fílmicos,  imágenes en movimiento y de registros sonoros, 
en los módulos a desarrollar. 
 
• Elaborar el documento donde se especifiquen los requerimientos (SRS) o 
necesidades del usuario y las funciones que realizará el software en cada uno de 
los módulos a desarrollar. 
 
• Definir las especificaciones de diseño. 
 
• Implementar los módulos propuestos.  
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5. JUSTIFICACIÓN 
 

 
El desarrollo de los módulos planteados en este proyecto, fue de gran importancia 
porque: 
 
 
5.1. MÓDULO DE GESTIÓN DE METADATOS CATALOGRÁFICOS 
 
 
Permite al usuario administrar de forma eficiente el formulario o plantilla de 
catalogación, que se debe manejar por cada tipo de información o tipo de 
contenido, proporcionando la posibilidad de trabajar con una base de metadados o 
campos de información que se pueden ajustar dinámicamente para ser usados en 
la plantilla de catalogación, de igual manera el usuario puede definir la ubicación 
de los campos de catalogación, es decir, que es posible establecer el orden en 
que estos aparecen en la plantilla o formato de catalogación, respetando los 
criterios de ingreso de información definidos por la institución. 
 
Permite al usuario establecer niveles de calidad en la catalogación a través de la 
definición de campos obligatorios y/o múltiples, es decir, esta en las manos del 
usuario controlar la cantidad de información que se debe ingresar para catalogar 
satisfactoriamente un título, de esta forma la institución puede garantizar que la 
catalogación del material está cumpliendo con los requisitos mínimos de 
información definidos por la misma. 
 
Permite al usuario crear nuevos metadatos o campos de información de 
catalogación donde se incluyó la creación de metadatos de tipo texto, texto largo, 
selección, chequeo,  conjunto y persona.  
 
 
5.2. MÓDULO DE CATALOGACIÓN DE TÍTULOS 
 
 
Permite al usuario catalogar materiales de diferentes tipos de información de 
manera sencilla y amigable con ayuda de plantillas predefinidas, y realizar un 
proceso de catalogación transparente, es decir, el usuario no necesita conocer 
sintaxis de etiquetas de formatos para la catalogación  de materiales. 
 
Permite al usuario realizar cambios entre plantillas predefinidas conservando los 
datos en común entre las mismas, ayudando al usuario a agilizar el proceso de 
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catalogación, con la garantía de que no se ingresa la misma información más de 
una vez. 
 
Permite al usuario realizar el proceso de minutado de materiales, que describe y 
mide con precisión lo que sucede en el documento, traduciendo a frases la 
dimensión temporal del contenido, indicando la duración y contenido de cada 
escena. 
 
Permite al usuario realizar la impresión de fichas catalográficas y fichas de 
minutado. 
 
 
5.3. MÓDULO DE BÚSQUEDA AVANZADA 
 
 
Permite a los usuarios realizar consultas avanzadas de material, desde Internet o 
desde la misma red local. La búsqueda brinda al usuario diferentes opciones en la 
consulta como: Búsquedas directas (código de barras, ubicación – consecutivo, 
rango de fechas),  búsquedas sencillas y booleanas sobre información de 
catalogación y minutado con filtros por tipo de contenido. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

Para el desarrollo del proyecto se implementó una metodología incremental, 
donde se efectuó un incremento por cada módulo propuesto. En cada incremento 
se siguió un modelo en cascada, cubriendo las etapas de requerimientos, análisis, 
diseño, desarrollo, implantación y documentación. Se utilizó el Lenguaje Unificado 
de Modelado, UML (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language) 
para especificar gráficamente  los elementos del sistema. Es común encontrar una 
etapa de pruebas en los proyectos de desarrollo de software, aunque no se 
nombre en este proyecto, el desarrollo de cada módulo fue sometido a una etapa 
de pruebas que se llevo a cabo por personal de la empresa KeyVolution3. 
 
El uso de esta metodología permitió que el desarrollo del proyecto se realizara 
rápidamente, ya que al tratar el desarrollo de cada módulo como un incremento, 
las labores de toma de requerimientos y la definición de los mismos fueron 
realmente acertadas, aun así, el uso de esta metodología presentó inconvenientes 
con respecto a la detección de errores en los requisitos, debido a que estos se 
lograron identificar demasiado tarde. 
 
Figura 16. Metodología de desarrollo 
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6.1.  ETAPA DE REQUERIMIENTOS 
 
 
La ejecución de esta etapa, requirió efectuar actividades de ingeniería de 
requerimientos que permitieron determinar las necesidades y las condiciones a 
satisfacer por los módulos propuestos. La aplicación de estas técnicas permitió 
obtener requerimientos comprobables, medibles y sin ambigüedades.  
 
Las entrevistas se usaron como técnica principal para obtener los requerimientos. 
Se obtuvieron requerimientos funcionales, que permitieron definir las funciones 
que el sistema sería capaz de realizar; y requerimientos no funcionales que 
permitieron definir las características específicas en cada módulo referentes a la 
usabilidad y a la interfaz de usuario, por ejemplo, los elementos de interfaz de 
usuario que se usaron en la plantilla de catalogación (Módulo de catalogación de 
títulos). 
 
Aunque no hubo mayores problemas a la hora de especificar los requerimientos, 
se tuvieron que afrontar inconvenientes que son frecuentes en este tipo de 
actividades, el principal inconveniente fue la ambigüedad en el lenguaje utilizado, 
básicamente por el uso de diferentes términos para referirse a un mismo 
elemento.  
 
 
6.2. ETAPA DE ANÁLISIS 
 
 
En la etapa de análisis se determinaron las funcionalidades potenciales que el 
software realiza en cada uno de sus módulos, utilizando la técnica de casos de 
uso, estos proporcionaron los escenarios que indicaron cómo debería interactuar 
el sistema con el usuario para realizar una tarea específica, es decir, se 
representó cada forma en la que los usuarios usan el sistema con un caso de uso. 
Estos casos de uso se representaron en un diagrama (Diagrama de casos de uso) 
con el fin de especificar la relación entre los usuarios y los casos de uso del 
sistema, así como también las relaciones entre los mismos casos de uso. Una de 
las actividades mas importantes se desarrolló al final de la etapa, esta consistió en 
realizar el detalle de casos de uso, que es la  descripción de la secuencia de 
iteraciones que se desarrollan entre el sistema y el actor en respuesta a un evento 
que inicia el actor principal sobre el propio sistema. 
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6.3. ETAPA DE DISEÑO 
 
 
En la etapa de diseño se aplicaron ciertas técnicas y principios que permitieron 
definir con un alto nivel de detalle la solución a implementar, facilitando en gran 
medida la ejecución de la etapa de desarrollo. 
 
Se definió y modeló la arquitectura del sistema, dadas las características y las 
necesidades que se querían cubrir con la aplicación, se determinó como 
arquitectura más conveniente la arquitectura cliente - servidor de tres capas 
definida en el numeral 2.1.4. Para una mejor comprensión de este tipo de 
arquitectura, esta se ilustró por medio del diagrama de despliegue, que indica  las 
relaciones físicas entre los componentes hardware y software en el sistema final, 
es decir, la configuración de los elementos de procesamiento en tiempo de 
ejecución y los componentes de software que se ejecutan en ellos. 
 
Los insumos y referentes mas importantes para la etapa de desarrollo, se 
generaron en la etapa de diseño. Fue muy importante la  elaboración de  
diagramas de clase, que permitieron modelar en forma estática la estructura del 
sistema, y los diagramas de secuencia que fueron fundamentales para modelar el 
comportamiento dinámico del sistema. El modelado de datos fue un insumo 
primordial, este permitió especificar la estructura de almacenamiento de datos de 
forma consistente y eficiente; y se dividió en dos elementos, el Modelo Entidad 
Relación (MER) y el Modelo Relacional de Datos (MRD). 
 
Se realizó la respectiva evaluación de herramientas disponibles que permitieran 
llevar a cabo la etapa de desarrollo y que se ajustasen a la solución propuesta. El 
resultado de la evaluación indicó las siguientes herramientas como las más 
apropiadas para la etapa de desarrollo: servidor Web Apache, lenguaje de 
programación PHP combinando tecnologías de Web 2.0 como AJAX y sistema 
gestor de bases de datos MySQL. 
 
 
6.4. ETAPA DE DESARROLLO 
 
 
En la etapa de desarrollo se realizó la respectiva codificación con base al 
modelado obtenido. Para llevar a cabo la labor de codificación fue necesario 
realizar la implantación de las herramientas definidas para esta etapa. Se instaló el 
servidor Web Apache versión 2.0, el lenguaje de programación PHP versión 4.4.2, 
el servidor de datos MySQL versión 4.1, las librerías javascript Mochikit versión 1.4 
para el uso de AJAX. 
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Adicionalmente se instaló el cliente CVS versión 1.8.25 para el control de 
versiones, este es un software que se utiliza para mantener el registro de todo el 
trabajo y los cambios en los archivos, especialmente los archivos del código 
fuente.  
 
 
6.5. ETAPA DE IMPLANTACIÓN 
 
 
En la etapa de implantación se realizó el montaje de los módulos desarrollados en 
el servidor de pruebas de la empresa KeyVolution3, el servidor de pruebas es un 
equipo robusto que posee las características técnicas requeridas para poner en 
funcionamiento el desarrollo realizado, además cuenta con una serie de 
herramientas que permitieron simular un ambiente real y realizar pruebas 
exhaustivas para determinar el nivel de calidad del desarrollo. 
 
 
6.6. ETAPA DE DOCUMENTACIÓN 
 
 
En la etapa de documentación se realizaron informes requeridos por la empresa 
KeyVolution3, que se entregaban al final del desarrollo de cada módulo, y 
consistían en redactar formalmente los resultados obtenidos en cada una de las 
etapas del proceso de desarrollo. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 

El desarrollo de los módulos propuestos en este proyecto, se realizó siguiendo una 
metodología incremental que se ajustó perfectamente a las características del 
proyecto, ya que en cada incremento se realizó un subproceso de desarrollo para 
cada módulo, este subproceso adoptó el modelo de desarrollo en cascada donde 
se ejecutaron las etapas de requerimientos, análisis, diseño, desarrollo, 
implantación y documentación.  
 
 
7.1. ETAPA DE REQUERIMIENTOS 
 
 
En la parte inicial del proyecto, se realizó una pequeña etapa de requerimientos 
con el fin de tener una idea global acerca de la aplicación y de las necesidades 
generales que esta pretendía satisfacer. Uno de los aspectos más importantes de 
esta mini etapa fue la definición de los requerimientos referentes a los estándares 
y guías para la catalogación de material bibliográfico, archivos fílmicos,  imágenes 
en movimiento y de registros sonoros. Se definieron temas como los tipos de 
contenido que la aplicación debe soportar (Archivos de computador, Archivos de 
imágenes, Documentales, Fotografías, Libros, Mapas, Música, Películas, 
Periódicos, Programas de televisión), así como también los metadatos por cada 
tipo de contenido. Estos se pueden encontrar en el Anexo A. 
 
Teniendo en cuenta que se implementó una metodología incremental, al inicio del 
desarrollo de cada módulo, se realizaron entrevistas al personal de la Videoteca 
de Santiago de Cali, estas entrevistas permitieron obtener los requerimientos 
necesarios y realizar la especificación de requerimientos mediante el documento 
de “Especificación de Requerimientos de Software”, (SRS, por sus siglas en 
ingles, Software Requirements Specification), que se encuentra en el Anexo B. 
 
La validación de los requerimientos funcionales y no funcionales, se realizaron en 
reuniones programadas al final de cada proceso de especificación de los mismos, 
con la presencia del personal de la Videoteca de Santiago de Cali y el Jefe de 
Investigación y Desarrollo de la empresa KeyVolution3. 
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7.2. ETAPA DE ANÁLISIS 
 
 
El pilar fundamental de la etapa de análisis es la definición de casos de uso, estos 
de definieron teniendo en cuenta el lenguaje del usuario final, evitando el uso de 
un lenguaje técnico. 
 
Un caso de uso es una descripción de cómo el usuario final usa el sistema. Este 
describe una tarea o serie de tareas que el usuario puede realizar usando el 
software, e incluye las respuestas del sistema a las acciones del usuario. 
 
En el desarrollo del proyecto se definieron los siguientes casos de uso: 
 
• Visualizar metadados de catalogación 
• Visualizar propiedades de metadato de catalogación 
• Desactivar metadato de catalogación 
• Activar metadato de catalogación 
• Subir metadado de catalogación una posición 
• Bajar metadado de catalogación una posición 
• Cambiar obligatoriedad de metadato de catalogación 
• Cambiar multiplicidad de metadato de catalogación 
• Ingresar metadatos de catalogación tipo texto 
• Ingresar metadatos de catalogación tipo texto largo 
• Ingresar metadatos de catalogación tipo chequeo 
• Ingresar metadatos de catalogación tipo persona 
• Ingresar metadatos de catalogación tipo selección 
• Ingresar metadatos de catalogación tipo conjunto 
• Visualizar títulos 
• Buscar títulos por Nombre 
• Buscar títulos por Proveedor 
• Buscar títulos por Tipo de Contenido 
• Visualizar plantilla de catalogación 
• Ingresar valores para los metadatos de la plantilla de catalogación 
• Modificar valores para los metadatos de la plantilla de catalogación 
• Cambiar tipo de contenido de título 
• Visualizar segmentos de minutado 
• Ingresar segmento de minutado 
• Modificar segmento de minutado 
• Eliminar segmento de minutado 
• Buscar material por Código de Barras 
• Buscar material por Ubicación 
• Buscar material por Ubicación y consecutivo de Ubicación 
• Buscar material en datos de minutado con parámetro sencillo 
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• Buscar material en datos de catalogación con parámetro sencillo 
• Buscar material en datos de minutado con parámetro doble en intersección  
• Buscar material en datos de minutado con parámetro doble en Unión  
• Buscar material en datos de catalogación con parámetro doble en intersección  
• Buscar material en datos de catalogación con parámetro doble en Unión  
• Generar reporte de catalogación de título 
• Generar reporte de minutado de material 
 
Dadas las características de la aplicación INGMAR, no es posible definir los 
actores por roles específicos, ya que el acceso a los módulos de la aplicación es 
dinámico es decir, que los roles y tipos de actor son definidos según las reglas de 
la institución que use la aplicación. Por tal motivo, para el desarrollo de este 
proyecto se habla de un actor genérico denominado usuario de los módulos. 
 
Figura 17. Definición de actores 

  Usuario de los módulos 
• Usuario de los módulos. El usuario de los módulos no requiere tener 
conocimientos acerca de reglas de catalogación, simplemente debe seguir las 
reglas y normativas de la institución posea el software. Tampoco requiere saber 
conocimientos de programación y/o software. 
 
El diagrama de casos de uso permite conocer la relación de los actores con las 
funcionalidades de los módulos, también permite conocer las relaciones entre los 
mismos casos de uso. 
 
La siguiente figura ilustra los elementos utilizados en el diagrama de casos de uso. 
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Figura 18. Elementos del diagrama de casos de uso 

 
La relación mas simple que se presenta en un diagrama de casos de uso, es la 
relación de comunicación o “Asociación de comunicación”, y básicamente se 
utiliza para representar la comunicación entre el actor y un determinado caso de 
uso. 
 
Las relaciones más complejas, son las relaciones de extensión (<<extends>>), 
inclusión (<<include>>) y generalización.  
 
• Relación de extensión. La relación extend establece que un Caso de Uso 
puede ser extendido con algún comportamiento adicional definido en otro Caso de 
Uso. La relación contiene una condición y referencia una secuencia de puntos de 
extensión en el Caso de Uso base. Una vez que una instancia del Caso de Uso 
ejecuta un comportamiento referenciado por el primer punto de extensión de la 
relación, la condición es evaluada. Si se cumple, la secuencia de la instancia se 
extiende para incluir la secuencia del Caso de Uso extensión. Las diferentes 
partes del Caso de Uso extensión son insertadas en los lugares definidos por la 
secuencia de puntos de extensión de la relación: una parten cada punto de 
extensión referenciado. 
 
• Relación de inclusión. Una relación include entre dos Casos de Uso indica que 
el comportamiento definido en el Caso de Uso a adicionar, es incluido en un lugar 
dentro de la secuencia del comportamiento realizado por una instancia del Caso 
de Uso base. Cuando una instancia del Caso de Uso «llega al lugar» donde el 
comportamiento de otro Caso de Uso debe ser incluido, ejecuta todo el 
comportamiento descrito por el Caso de Uso incluido y luego continúa de acuerdo 
a su Caso de Uso original. El Caso de Uso incluido no depende del Caso de Uso 
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base. En este sentido, el Caso de Uso incluido representa comportamiento 
encapsulado que puede ser reusado en varios Casos de Uso. 
 
• Relación de generalización. Una relación de generalización entre Casos de 
Uso implica que el Caso de Uso hijo, hereda todos los atributos, secuencias de 
comportamiento, puntos de extensión y relaciones definidos en el Caso de Uso 
padre. El Caso de Uso hijo puede definir nuevas operaciones, como también 
redefinir o enriquecer con nuevas secuencias de acciones operaciones ya 
existentes en el Caso de Uso padre. 
 
Figura 19. Diagrama de Casos de Uso 
 

 
 
 
La parte final de la etapa consistió en realizar la respectiva descripción general de 
Casos de Uso, que muestra en una forma clara y concisa lo que el usuario puede 
realizar con la ejecución de un determinado Caso de Uso. Posteriormente se 
realizó el detalle de los Casos de Uso, que indica paso a paso la secuencia de 
iteraciones entre el actor y el sistema en la ejecución del mismo. 
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A continuación se muestran los Casos de Uso “Ingresar Segmento de Minutado” 
(Tabla 1) y “Buscar material en datos de catalogación con parámetro sencillo” 
(Tabla 2), donde se pueden observar los elementos anteriormente mencionados. 
  
Tabla 1. Detalle Caso de Uso ingresar segmento de minutado 

Nombre: Ingresar segmento de minutado. 
Identificación: CU-17 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de Catalogación 
de títulos, realizar el registro de información de minutado 
de los materiales asociados a un determinado título. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de títulos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-16. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona los materiales para los cuales desea ingresar el 

segmento de minutado. 
2.  El sistema verifica que se haya seleccionado por lo menos un material. 
3.  El sistema solicita los datos del segmento de minutado: “hora inicio”, 

“minuto inicio”, “segundo inicio”, “hora fin”, “minuto fin”, “segundo fin”, 
“nombre”, “descripción” 

4.  El actor ingresa los datos solicitados. 
5.  El sistema verifica que el segmento de minutado sea correcto. 
6.  El sistema guarda el segmento de minutado para los materiales 

seleccionados. 
7. El sistema busca y muestra los segmentos de minutado (en orden de 

inicio), mostrando para cada segmento: “Inicio”, “Fin”, “Nombre”,  
“Descripción”,  opción de modificar,  opción de eliminar. 

 
Caminos Alternos: 
1a  Si el actor no ha seleccionado ningún material, el sistema debe presentar 

un mensaje en pantalla indicando al actor que debe seleccionar mínimo 
un material. 

5a  Si el actor no ingresa el campo “nombre”, el sistema debe presentar un 
mensaje en pantalla indicando al actor que el campo “nombre” es 
requerido. 

5b  Si el actor no ingresa el campo “descripción”, el sistema debe presentar un 
mensaje en pantalla indicando al actor que el campo “descripción” es 
requerido. 

5c  Si el actor ingresa “hora inicio”, “minuto inicio”, “segundo inicio” igual a 
“hora fin”, “minuto fin”, “segundo fin”, el sistema debe presentar un 
mensaje en pantalla indicando al actor que el inicio y el final del segmento 
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deben ser diferentes. 
5d  Si en los campos “hora inicio” y “hora fin” el actor no ingresa un valor 

numérico entero positivo, el sistema debe mostrar un mensaje en pantalla 
indicando al actor la situación. 

5e  Si en los campos “minuto inicio”, “segundo inicio”, “minuto fin”, “segundo 
fin”  el actor no ingresa un valor numérico entero positivo, entre 0 y 59, el 
sistema debe mostrar un mensaje en pantalla indicando al actor la 
situación. 

5f  Si el campo “hora inicio” es mayor al campo “hora fin”, el sistema debe 
mostrar un mensaje en pantalla indicando al actor la hora final debe ser 
mayor o igual a la hora inicial. 

5g  Si el campo “hora inicio” es igual al campo “hora fin” y el campo “minuto 
inicio” es mayor que el campo “minuto fin”, el sistema debe mostrar un 
mensaje en pantalla indicando al actor que el minuto final debe ser mayor 
o igual al minuto inicial. 

5h  Si los campos “hora inicio”, “minuto inicio” son iguales a los campos “hora 
fin”, “minuto fin” y el campo “segundo inicio” es mayor al campo “minuto 
fin”, el sistema debe mostrar un mensaje en pantalla indicando al actor que 
el segundo final debe ser mayor al segundo inicial. 

6a  Si el sistema no puede guardar el segmento de minutado, este muestra un 
mensaje en pantalla indicando la situación. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• Se ha ingresado un segmento de minutado para los materiales 

(asociados al título) seleccionados. 
Requerimientos asociados 

• RQ_26 
• RQ_45 

 
 
Tabla 2. Detalle Caso de Uso buscar material en datos de catalogación con 
parámetro sencillo 

Nombre: Buscar material en datos de catalogación co n 
parámetro sencillo. 

Identificación: CU-24 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al modulo de Búsqueda 
Avanzada, realizar la búsqueda de materiales 
registrados en el sistema, teniendo como criterio un texto 
libre. El resultado serán los materiales asociados a los 
títulos que contengan el texto buscado en sus datos de 
catalogación. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de Búsqueda 
Avanzada. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• No existen precondiciones 
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Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona la opción de ingreso al módulo de Búsqueda 

Avanzada.  
2.  El sistema muestra un listado donde se pueden seleccionar los tipos de 

contenido que se tendrán en cuenta para la búsqueda. 
3.  El actor selecciona los tipos de contenido. 
4.  El sistema solicita al actor el texto a buscar, el rango de fechas de 

adquisición de material y los tipos de contenido en los que desea realizar 
la búsqueda. 

5.  El actor ingresa el texto, el rango de fechas y selecciona los tipos de 
contenido. 

6.  El sistema busca los títulos (y los materiales asociados) en los que el texto 
buscado esté contenido parcial o totalmente en los valores o datos de 
catalogación. 

7.  El sistema muestra para los materiales encontrados: código de barras, 
ubicación, consecutivo de ubicación, formato, nombre, nombre y 
respectivo valor del metadato donde se encontró el texto buscado, tipo de 
información, opción de visualizar detalle de material.  

8.  El actor selecciona la opción de visualizar detalle de material. 
8a.1.  El sistema busca toda la información referente al material. 
8a.2.  El sistema muestra la información encontrada: “Información básica del 

material” (Código de barras, ubicación, consecutivo de ubicación, 
nombre, estado, formato, disponibilidad, fecha de adquisición, 
precio), “Información de catalogación” (datos de catalogación de los 
títulos asociados al material), “Características técnicas”, “Informe de 
Errores”, “Información de minutado”. 

 
Caminos Alternos: 
3a  Si el actor no selecciona ningún tipo de contenido, el sistema realiza la 

búsqueda sobre todos los tipos de contenido. 
5a  Si el actor no ingresa un rango de fechas, el sistema toma como rango de 

fecha, la menor fecha de adquisición de material y la fecha actual. 
6a  Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro 

de búsqueda, el sistema debe presentar un mensaje en pantalla que 
indique la situación. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• El actor encuentra los materiales buscados. 

Requerimientos asociados 
• RQ_35 
• RQ_40 
• RQ_41 
• RQ_42 
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• RQ_43 
• RQ_44 

 
 
7.3. ETAPA DE DISEÑO 
 
 
En la etapa de diseño se logró tener el mayor acercamiento a la solución final del 
sistema, lo mas importante de esta etapa es que permitió proporcionar calidad al 
producto final, ya que las técnicas y principios aplicados en esta etapa, no solo 
contribuyeron a facilitar la labor de codificación en la etapa de desarrollo, sino que 
también permitieron modelar una solución enfocada a cumplir con buenos de 
niveles de funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y 
portabilidad. 
 
� Modelo de arquitectura. El desarrollo de los módulos se ajusta a una 
arquitectura Cliente/Servidor de tres capas. Dicha arquitectura cuenta con un 
cliente que tiene control total de la aplicación, por lo tanto en esta capa reside todo 
lo referente a interfaz gráfica, validaciones y llamados asíncronos. Una capa 
servidor donde reside el servidor de aplicaciones que alberga la combinación PHP 
+ Servidor Web y finalmente una capa de datos donde reside el servidor de datos 
con la base de datos relacional MySQL. 
 
El diagrama de despliegue ilustra más claramente el modelo de la arquitectura, ya 
que en él se identifican los nodos con sus respectivos componentes. 
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Figura 20. Diagrama de despliegue 

 
 
 

En la Figura 20, el diagrama de despliegue muestra tres nodos (Cliente, Servidor 
Aplicaciones, Servidor Base de Datos) con sus respectivos componentes. 
 
• Nodo Cliente. Soporta el navegador Web y tiene dependencia directa con el 
nodo “Servidor Aplicaciones”. Puede ser un equipo común de escritorio, con 
cualquier sistema operativo capaz de ejecutar un navegador Web como Internet 
Explorer, Mozilla o compatible y debe tener acceso a una red IP con acceso al 
nodo “Servidor Aplicaciones”. 
 
• Nodo Servidor Aplicaciones. Soporta el servidor Web, el PHP y la aplicación. 
Tiene dependencia directa con el nodo “Servidor Base de Datos”. Debe ser un 
equipo informático servidor donde se pueda almacenar y ejecutar la aplicación. 
Debe disponer de un navegador Web que permita correr aplicaciones 
desarrolladas en PHP. 
 
• Nodo Servidor Base de Datos. Soporta la base de datos. Debe ser un equipo 
informático que ejecuta el servicio de la base de datos al que tiene conexión la 
aplicación. 
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� Herramientas utilizadas. Los módulos contemplados en este proyecto hacen 
parte de la  aplicación INGMAR, que es una aplicación que está pensada para 
prestar sus servicios a través de Internet o de una red local a múltiples usuarios en 
distintas plataformas como Windows y Linux. Por tratarse de una aplicación Web y 
por razones económicas, se optó por una solución que utilizara componentes de 
software libre  que no implicaran pagos por licencias. La solución para el 
desarrollo esta conformada por las siguientes herramientas: 
 
• Apache. El servidor HTTP Apache es un software libre multiplataforma, 
presenta una arquitectura muy modular, es el más usado a nivel mundial con gran 
ayuda y soporte gratuito en la Web. 
 
• PHP (Definido en el numeral 2.1.6). Lenguaje de programación que cumple con 
todas las necesidades para el desarrollo, ya que es libre y de fácil acceso para 
todos, multiplataforma, permite las técnicas de programación orientada a objetos, 
presenta una excelente capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores 
de base de datos que se utilizan en la actualidad, entre los que se destaca su 
conectividad con MySQL; posee una amplia documentación en su pagina oficial, 
cuenta con una gran biblioteca de funciones y la posibilidad de expandir su 
potencial utilizando la enorme cantidad de módulos o extensiones disponibles que 
permiten realizar labores de encriptación, envío de correo, creación de PDF, etc.  
 
• AJAX (Definido en el numeral 2.1.8). Acrónimo de Asynchronous JavaScript 
And XML (JavaScript asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo Web que 
permite crear aplicaciones interactivas que se ejecutan del lado del cliente y 
mantiene comunicación asíncrona con el servidor, permite realizar cambios sobre 
la misma pagina sin necesidad de recargarla, obteniendo mayor interactividad, 
velocidad y usabilidad. El uso de javascript puro también es de gran importancia 
ya que permite realizar validaciones poco complejas de forma local o del lado del 
cliente. 
 
• MySQL. Potente sistema gestor de bases de datos de distribución libre que 
presenta integración perfecta con PHP, excelente rendimiento, múltiples utilidades 
de administración. Es usado a nivel mundial con más de seis millones de 
instalaciones, por lo tanto es posible encontrar comunidades de ayuda  en la Web. 
 
� Modelo de datos. Para el modelado de datos se realizó el Modelo Entidad 
Relación (MER) que se muestra en la figura 21, y el Modelo Relacional de Datos 
(MRD). Estos modelos son fundamentales ya que definen el modelo lógico del 
proceso. El modelado del sistema se puede visualizar en el Anexo D. 
 
El Modelo Entidad Relación se basa en una percepción del mundo compuesta por 
objetos, llamados entidades, y relaciones entre ellos. Las entidades se diferencian 
unas de otras a través de atributos. 
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• Entidad. Cualquier tipo de objeto o concepto sobre el que se recoge 
información: cosa, persona, concepto abstracto o suceso. Por ejemplo: casas, 
empleados, clientes, instituciones, usuarios, etc. Las entidades se representan 
gráficamente mediante rectángulos y su nombre aparece en el interior.  
 
• Atributo. Los atributos son características que describen una entidad, pero que 
son inherentes a ella. Gráficamente los atributos se representan en el interior de la 
entidad con el nombre del mismo, antecedido de un asterisco (*) si el atributo es 
obligatorio, o de la letra “o” si el atributo es opcional. Si el nombre del  atributo es 
precedido por un numeral (#), quiere decir que ese atributo es clave principal en la 
entidad, es decir, el atributo representa un dato único en la entidad, por ejemplo, 
cedula de ciudadanía. 
 
• Relación. Una relación es la interacción que existe entre entidades. Cuando se 
establece una relación entre dos entidades, estas comparten un atributo o 
conjunto de atributos.  
Las relaciones presentan ciertas características que indican de que forma se 
establece la interacción entre entidades: 
 
Cardinalidad. Número de veces que esta interacción se presenta. 
 
 
 
 
 
Obligatoriedad. Si la interacción entre dos entidades (y dependiendo del sentido 
de la relación) se presenta siempre o por el contrario algunas veces no se 
presenta. 
 
 
 
 

Uno Varios  

Obligatoria  Opcional  
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Figura 21. Modelo Entidad Relación 

 
 
 
El Modelo Entidad Relación, se complementa con el Modelo Relacional de Datos, 
juntos conforman la documentación previa a la implementación de la base de 
datos en el SGBD - Sistema Gestor de Bases de Datos. 
Las siguientes tablas ilustran ejemplos del Modelo Relacional de Datos: 
 
Tabla 3. Tabla Material – Modelo Relacional de Datos 

Column Name Data Type Primary Key Not Null AutoInc Flags Default Value Comment  

id bigint(20) YES YES YES       

codigo_barras bigint(20) NO YES NO   0   

id_ubicacion varchar(20) NO YES NO       

consecutivo int(11) NO YES NO   0   

nombre varchar(255) NO YES NO       

estado varchar(100) NO YES NO       

ejemplar bigint(20) NO YES NO   1   

volumen bigint(20) NO YES NO   1   

id_formato bigint(20) NO YES NO   0   

id_adquisicion bigint(20) NO YES NO   0   

disponible smallint(6) NO YES NO   1   

fecha_adquisicion date NO YES NO   0000-00-00   
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precio double NO YES NO   0   

Column_Name = Nombre Columna (Atributo), Data Type  = Tipo de dato, Primary Key  = Llave primaria, Not Null = No 
nulo, AutoInc = Incremento de valor automático, Default Value = Valor por defecto. 

 
Tabla 4. Tabla Minutado – Modelo Relacional de Datos 

Column Name Data Type Primary Key  Not Null AutoInc  Flags Default Value Comment 

id bigint(20) YES YES YES       

nombre varchar(255) NO YES NO       

descripcion text NO YES NO       

inicio bigint(20) NO YES NO   0   

fin bigint(20) NO YES NO   0   

senal varchar(20) NO YES NO       

es_dummy tinyint(1) NO YES NO   1   

id_titulo bigint(20) NO YES NO   0  

Column_Name = Nombre Columna (Atributo), Data Type  = Tipo de dato, Primary Key  = Llave primaria, Not Null = No 
nulo, AutoInc = Incremento automático de valor, Default Value = Valor por defecto. 

 
 
� Patrones de diseño.  Se implemento el patrón de diseño arquitectónico de 
Modelo-Vista-Controlador definido en el numeral 2.1.7.  
 
Junto con la definición de la arquitectura, en el Modelo-Vista-Controlador el cliente 
se encarga de enviar las peticiones a través del navegador a los controladores 
dentro de la arquitectura MVC, y a su vez representa las vistas como respuesta a 
sus peticiones, esto de una forma mas detallada es: 
 
• El navegador envía una petición. 
• El controlador interactúa con el modelo. 
• El controlador invoca la vista. 
• La vista dibuja la siguiente página. 
 



 61 

Figura 22. Modelo Vista Controlador en arquitectura C/S de tres capas 
 

 
 
 
� Diagramas de clase. Este tipo de diagramas se realizaron con el fin de 
identificar los bloques de construcción del sistema, permitiendo describir la vista 
estática del modelo. Se construyó un diagrama de Clase por cada Caso de Uso. Y 
finalmente el diagrama general de Clases. Estos diagramas se pueden ver en el 
Anexo E. 
 
La siguiente figura ilustra el diagrama  de Clases del Caso de Uso “Ingresar 
segmento de minutado”. 
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Figura 23. Diagrama de Clases – Ingresar segmento de minutado 

 
 
La siguiente figura ilustra el diagrama  general de Clases: 
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Figura 24. Diagrama general de Clases 
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� Diagramas de secuencia.  Los diagramas de secuencia se realizaron con el fin 
de modelar dinámicamente el sistema. En estos se modelan las llamadas entre 
clases desde un punto concreto del sistema, Es útil para observar la vida de los 
objetos en el sistema, identificar llamadas a realizar o posibles errores del 
modelado estático, que imposibiliten el flujo de información o de llamadas entre los 
componentes del sistema. Se realizó un diagrama por cada caso de uso, ya que 
es imposible representar en un solo diagrama todas las secuencias posibles en el 
sistema. Estos diagramas se pueden visualizar en el Anexo 6. 
 
La figura 25 ilustra el diagrama de Secuencia del Caso de Uso, “Ingresar valores 
para los metadatos de la plantilla de catalogación”, que corresponde al detalle de 
Caso de Uso que se muestra en la tabla 5. 
 
Tabla 5. Detalle Caso Uso - Ingresar valores para los metadatos de la plantilla de 
catalogación. 

Nombre: Ingresar valores para los metadatos de la p lantilla de 
catalogación. 

Identificación: CU-13 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de 
Catalogación de títulos, Ingresar los datos para catalogar 
un determinado título, teniendo en cuenta los diferentes 
tipos de metadatos de catalogación y el tipo de 
contenido del título. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de títulos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-12. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor ingresa los datos deseados en los campos de ingreso 

correspondientes a cada metadato de catalogación. 
  1a.1. Si el valor a ingresar corresponde a un metadato tipo texto, texto largo 

o chequeo, el usuario ingresa el respectivo valor.   
  1a.1a.1.  Si el dato a ingresar, corresponde a un metadato múltiple, el actor    

deberá   seleccionar la opción de agregar valor en metadato múltiple. 
  1a.1a.2.  El sistema verifica que se haya ingresado un valor.   
  1a.1a.3.  El sistema registra el valor ingresado para el metadato. 
  1a.1a.4.  El sistema actualiza el listado de valores para el metadato, 

brindando la  opción de eliminar valores. 
  1b.1. Si el valor a ingresar corresponde a un metadato tipo selección, el 

usuario selecciona el valor. 
  1b.1a.1.  Si el dato a ingresar, corresponde a un metadato múltiple, el actor    

deberá   seleccionar la opción de agregar valor en metadato múltiple. 
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  1b.1a.2.  El sistema verifica que se haya seleccionado un valor. 
  1b.1a.3.  El sistema registra el valor ingresado para el metadato. 
  1b.1a.4.  El sistema actualiza el listado de valores para el metadato, 

brindando la  opción de eliminar valores. 
  1c.1. Si el valor a ingresar corresponde a un metadato tipo conjunto o 

persona, el usuario ingresa los valores correspondientes a cada metadato 
del subconjunto.   

  1c.2.  El sistema verifica que se hayan ingresado los valores para cada 
metadato del subconjunto. 

  1c.2.  El sistema registra los valores ingresados. 
  1c.3.  El sistema actualiza el listado de valores para el metadato, brindando 

la  opción de eliminar grupo de valores. 
2.  El actor selecciona la opción de Guardar. 
3.  El sistema verifica que para los metadatos definidos como obligatorios se 

haya ingresado un valor. 
4.  El sistema guarda los datos correspondientes a cada metadato del título. 
5.  El sistema muestra un mensaje en pantalla indicando que los datos han 
sido guardados y remite al actor a la pantalla anterior (Resultado de ejecución 
de CU-10 o CU-11). 
Caminos Alternos: 
1a.1a.2a.  Si el actor no ha ingresado un valor, el sistema muestra un 
mensaje en pantalla indicando la situación. 
1b.1a.2a.  Si el actor no ha seleccionado un valor, el sistema muestra un 
mensaje en pantalla indicando la situación. 
1c.2a.  Si el actor no ha ingresado los valores para cada metadato del 
subconjunto, el sistema muestra un mensaje en pantalla indicando la 
situación. 
2a  Si el actor selecciona la opción de Regresar, el sistema remite al actor a 

la pantalla anterior (Resultado de ejecución de CU-10 o CU-11), sin 
guardar los valores ingresados. 

3a  Si algún metadato definido como obligatorio, no tiene un valor ingresado, 
el sistema debe presentar un mensaje en pantalla indicando que el 
metadato debe tener un valor. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• Se guardan los datos de catalogación de un título. 

Requerimientos asociados 
• RQ_20 
• RQ_47 
• RQ_48 
• RQ_49 
• RQ_50 
• RQ_51 
• RQ_52 
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Figura 25. Diagrama de Secuencia – Ingresar valores para los metadatos de la 
plantilla de catalogación 
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7.4. ETAPA DE DESARROLLO 
 
 
Previo al inicio de la codificación, se realizó la configuración del respectivo 
ambiente de desarrollo. Se instaló el Servidor Web Apache versión 2.0, el lenguaje 
de programación PHP versión 4.4.2, el servidor de datos MySQL versión 4.1, las 
librerías javascript Mochikit versión 1.4 para el uso de AJAX y el cliente CVS 
versión 1.8.25 para operar con un servidor CVS versión 2.0.41 que ya se 
encontraba instalado. 
 
PHP se instaló como un módulo de Apache ya que esto lo hace mas veloz, 
adicionalmente se habilitó la librería pdfLib de PHP (viene deshabilitada por 
defecto) para la generación de documentos PDF desde PHP. 
 
Se llevó a cabo el proceso de codificación teniendo en cuenta el modelado 
generado, la parte visual del desarrollo se manejó con hojas de estilo en cascada 
(CSS) y los iconos e imágenes representativos de la aplicación fueron realizados 
por el área de diseño grafico de KeyVolution3. 
 
Un factor importante de esta etapa que vale la pena destacar, fue el uso del 
sistema de control de versiones, que permitió que el desarrollo se efectuara de 
forma organizada, minimizando riesgos y evitando errores que se pueden generar 
en el constante cambio de los archivos del código fuente. 
 
 
7.5. ETAPA DE IMPLANTACIÓN 
 
 
La solución  final se implantó en el servidor de pruebas de la empresa 
KeyVolution3, este equipo robusto, cuenta con el ambiente de desarrollo descrito 
anteriormente. Posterior a la implantación, se realizaron pruebas dinámicas 
locales por parte del personal del área de calidad de keyVolution3, principalmente 
se ejecutaron pruebas de volumen, de carga y de estrés. Posteriormente se 
efectuaron pruebas accediendo la aplicación desde Internet, para lo cual fue 
necesario montar la aplicación en el hosting de KeyVolution3.  
 
 
7.6. ETAPA DE DOCUMENTACIÓN 
 
 
La documentación se generó durante todo el desarrollo del proyecto, los informes 
que se entregaron a la empresa KeyVolution3 al final de la ejecución de cada 
etapa de cada módulo, son la base de la creación del presente documento, es 
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decir, que la documentación en cada etapa incluyó los elementos mencionados en 
este documento. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
• Se cumplió el objetivo de desarrollar los módulos de gestión de metadatos 
catalográficos, catalogación de títulos y búsqueda avanzada para la aplicación 
INGMAR – Información y Gestión de Material de archivo, que permitieron realizar 
la gestión eficiente de material bibliográfico, archivos fílmicos,  imágenes en 
movimiento y de registros sonoros. Todo esto gracias a la aplicación de técnicas 
de ingeniería de software que contribuyeron a que la solución final contara con 
unos niveles determinados de calidad. 
 
• La aplicación de técnicas de ingeniería de software, no garantiza que el 
desarrollo de software no tome más tiempo del estimado, que se eleven los costos 
o que el producto final esté libre de errores. Este desarrollo no fue la excepción y 
al igual que muchos desarrollos de software,  presentó errores, la mayoría de 
estos fueron detectados en la etapa de diseño, y aunque no fueron graves  
obligaron a que el proyecto incurriera en atrasos, aun así, el proyecto se logró 
terminar dentro del tiempo límite establecido. 
 
• La metodología definida para el desarrollo del proyecto, influyó en gran parte a 
que el resultado final cumpliera con las necesidades del cliente, ya que hubo 
bastante interacción con el mismo, lo que permitió en momentos oportunos tener 
claridad de los conceptos y entendimiento de las necesidades reales del cliente. 
Paradójicamente la etapa de requerimientos fue una de las más arduas, los 
cambios constantes en los requerimientos, lograr comprender y  especificar 
textualmente los requerimientos del cliente, se convirtieron en unas de las labores 
más difíciles a lo largo del desarrollo del proyecto. 
 
• El uso de tecnologías de Web 2.0 como AJAX, realmente incrementa la 
usabilidad de una aplicación Web, ya que brinda al usuario la sensación de estar 
operando una aplicación de escritorio pues las acciones toman menos tiempo 
debido a que no se recargan las páginas enteras sino parte de estas. 
 
• Se logró que el proceso de catalogación de títulos se convirtiera en una 
actividad sencilla y amigable, que una persona del común puede realizar, la 
estructura de la plantilla de catalogación permite que los usuarios ingresen la 
información en forma natural, haciendo de este un proceso fácil, rápido y efectivo. 



 70 

9. RECOMENDACIONES 
 
 

• Teniendo en cuenta los avances de la tecnología, es importante pensar en 
ampliar el alcance de las funcionalidades de catalogación de documentos 
audiovisuales, donde se incorporen componentes que extraigan automáticamente 
información para el análisis de archivos multimedia. Otro componente potencial, 
seria un editor de video y audio para realizar labores de postproducción, por 
ejemplo para edición de noticias, redacción de periódicos e informativos de 
televisión digital. 
 
• Incluir un proceso para la administración de expedientes, es decir, que la 
aplicación permita administrar grupos de títulos de diferentes tipos de contenido 
(Películas, libros, revistas, etc.) con el fin de ofrecer mas alternativas a los 
usuarios que consulten materiales, de tal forma que un usuario que consulte un 
determinado material, además de encontrar el material buscado, también tenga la 
posibilidad de conocer materiales complementarios. 
 
• Desarrollar funcionalidades para la administración de tipos de contenido, que 
permitan su creación, modificación y eliminación. Así como también la asociación 
con otros elementos de la aplicación. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Estándares y guías de catalogación 
Anexo A. Estándares y guías de catalogación 
 
Con base en el esquema de catalogación seguido en la Videoteca de Santiago de 
Cali y en el formato de catalogación MARC21,   se han definido los siguientes 
insumos para la catalogación de material bibliográfico, archivos fílmicos,  
imágenes en movimiento y de registros sonoros: 

 
Tipos de Contenido 
 
•••• Archivos de computador 
•••• Archivos de imágenes 
•••• Documentales 
•••• Fotografías 
•••• Libros 
•••• Mapas 
•••• Música 
•••• Películas 
•••• Periódicos 
•••• Programas de televisión 
 
A continuación se listan los metadatos definidos para cada tipo de contenido. 
 
Archivos de computador 
 
• Título 
• Idioma 

 
Archivos de imágenes 
 
• Título 
• Camarógrafo 
• Realizador
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Documentales 
 
• Guión 
• Duración 
• Taxonomía 
• Premios 
• Sinopsis 
• Audiencias 
• Fuentes (Fuente, Fecha, Ciudad) 
• Basado 
• Materia (Nombre, Definición, Fecha) 
 
Fotografías 
 
• Título 
• Producción de diseño 
• Fotografía 
• Música 
• Sonido 
• Efectos sonoros 
• Efectos especiales 
• Efectos visuales 
 
Libros 
 
• Título Original 
• Título 
• Autor 
• Idioma 
• Ilustración 
• Operador de Cámara 
• Asistente de producción 
 
Mapas 
 
• Título 
• Fotografía  
 
Música 
 
• Productor 
• Co-productor 
• Supervisión músical 

• Mezclas 
• Coordinador musical 
• Título 
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• Subtítulo 
• Título uniforme 
• Año 
• Copyright 
• Asistente de Dirección 
• Contenido 
• Compositor 
• Director de orquesta 
• Sinfonía 
• Movimientos 

• Tiempo 
• Coordinador musical 
• Asistente de dirección 
• Edición de Video 
• Operador de Cámara 
• Postproducción 
• Productor ejecutivo 
• Director de Fotografía 
• Ilustración 

 
Películas 
 
• Título 
• Título Original 
• Clasificación Dewey 
• Fecha de realización 
• Fecha de distribución 
• Notas generales 
• Resumen 
• Notas de contenido 
• Temas generales 
• Otros Títulos 
• Genero 
• Idioma Original 
• Dirección 
• Producción 
• Fotografía 
• Asistente de dirección 
• Edición 
• Sonido 
• Script 
• Música 
• Canciones 
• Producción ejecutiva 
• Jefe de producción 
• Dirección artística 
• Año de producción 
• Mezcla musical 
• Asesor de video 
• Reparto 
• Productora 

• Duración 
• Sinopsis 
• Audiencias 
• Premios 
• Fuentes 
• Basado 
• Guión 
• Materia 
• Taxonomía 
• Actores y Bailarines 
• Actos(Ópera, ballet, zarzuela) 
• Agradecimientos 
• Anexos 
• Año 
• Argumento 
• Asistente de cámara 
• Asistente de electricista 
• Asistente de ingeniería 
• Asistente de montaje 
• Asistente de realización 
• Asistente de sonido 
• Autor 
• Cámara 
• Conductor orquesta 
• Coordinador de producción 
• Copyright 
• Coros 
• Datos adicionales 
• Director de coros 
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• Director de fotografía 
• Director de producción 
• Director de sonido 
• Director de video 
• Distribuidor 
• Distribuidor 
• Edición músical 
• Edición y post producción video 
• Ediciones musicales 
• Electricista 
• Equipo eléctrico 
• Escenario 
• Estudio de post producción 
• Exhibición 
• Facilitador de audio 
• Facilitador de vídeo 
• Fecha 
• Fotofija 
• Fotos 
• Idioma texto 
• Iluminación 
• Ingeniero de luces 
• Ingeniero de sonido 
• Ingeniero de sonido móvil 
• Ingeniero de video 
• Interpretes 
• Libreto 

• Locación 
• Manager 
• Maquillaje 
• Microfonista 
• Montaje 
• Orquesta 
• Producción de audio 
• Productor 
• Realización 
• Rodaje 
• Sets 
• Sinopsis 
• Solistas 
• Sonido directo 
• Subtítulo 
• Supervisión artística 
• Título fáctico 
• Título músicas 
• Tour manager 
• Unidad móvil de sonido 
• Unidad móvil de video 
• Unidades multiparte 
• Utilería 
• Versión 
• Vestuario 
• VTR 

 
Periódicos 
 
• Título 
• Edición 
• Producción de diseño 
• Fotografía 
 
Programas de televisión 
 
• Título 
• Genero 
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Anexo B. Especificación de Requerimientos de Software 

Anexo B. Especificación de Requerimientos de Softwa re 
 

Documento de Especificación de Requerimientos de So ftware 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
 1.1  Alcance 
 1.2  Definiciones: Términos, Abreviaturas 
 
2.  DEFINICIÓN DEL SISTEMA 
 
 2.1  Interfaces de usuario 
 2.2  Interfaces de comunicación 
 2.3  Operaciones 
 
3.  LISTA DE REQUISITOS FUNCIONALES 
 
 3.1  Modulo de Gestión de metadatos catalográficos 
 3.2  Modulo de Catalogación de títulos 
 3.3  Modulo de Búsqueda Avanzada 
 
4.  LISTA DE REQUISITOS NO FUNCIONALES 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene la especificación de los requerimientos para el 
desarrollo de los módulos: gestión de metadatos catalográficos, catalogación de 
títulos y búsqueda avanzada, para el  software  INGMAR  - información y gestión 
de material de archivo. Proporciona la información base para el desarrollo y define 
conceptos esenciales que se usan a lo largo de todo el proceso.  
 
1.1 Alcance 
 
Desarrollar herramientas que permitan realizar labores de catalogación de material 
bibliográfico, archivos fílmicos, imágenes en movimiento y de registros sonoros; y 
permitan la recuperación de información usando métodos de búsqueda avanzados 
basados en los metadatos.  
 
•••• Modulo de gestión de metadatos catalográficos.  Procedimientos de 
administración de plantillas de catalogación de diferentes tipos de contenido; 
modificación de la estructura de plantillas de catalogación: orden y visualización de 
metadatos. Definición de metadatos de tipo texto, texto largo, chequeo, selección, 
persona y conjunto; con opciones de múltiples valores y obligatoriedad de ingreso. 
 
•••• Módulo de catalogación de títulos. Ingreso modificación y eliminación de 
información catalográfica a nivel de título por cada tipo de contenido e información 
catalográfica de segmentos de minutado. 
Generación de fichas catalográficas e informes de minutado. 
 
• Módulo de Búsqueda avanzada. Operaciones de recuperación de información 
a través de búsqueda de material por: rango de fechas, código de barras, 
ubicación – consecutivo, caracteres booleanos y filtros por tipo de contenido. 
 
1.2  Definiciones: Términos, Abreviaturas. 
 
• Catalogación: Proceso técnico mediante el cual se representa en forma 
sintética o condensada todos los detalles técnicos, gráficos, tipográficos y 
bibliográficos de una obra determinada, con el propósito de ubicarla dentro de una 
colección determinada y de identificarla y recuperarla rápidamente. 
 
• Catalogación Parcial Estado De: Estado en el cual un título puede empezar a 
ser catalogado, para alcanzar este estado, el material asociado al título, deba 
haber pasado por los procesos de “Registro de información “ y “Registro de 
Estado”. 
 



 79 

• Formato: Termino que hace referencia al medio de almacenamiento de 
información o tipo de material en el que esta se almacena (p. ej. VHS, CD-ROM, 
BETACAM, etc.) 
 
• Material: Elemento físico en el cual se almacena información (p. ej. VHS con 
código de barras 20060451).  
 
• Metadato: Campos de información que describen datos que representan el 
detalle catalográfico de un determinado título. 
 
• Metadatos tipo chequeo: Campos de información que implementan un 
elemento de control con dos estados, chequeado o no chequeado (valor 
verdadero o  falso). 
 
• Metadatos tipo conjunto: Campos de información que agrupan metadatos de 
tipo texto, texto largo,  chequeo,  persona o selección. 
 
• Metadatos tipo persona: Campos de información que se comportan como 
metadatos de tipo conjunto, para el registro de datos: “Nombres”, “Fecha 
Nacimiento” y “Nacionalidad”. 
 
• Metadatos tipo selección: Campos de información que actúan como listas de 
selección. (elemento que muestra una lista de textos, uno por línea). 
 
• Metadatos tipo texto: Campos de información para la captura de textos cortos y 
en una sola línea. 
 
• Metadatos tipo texto largo: Campos de información para la captura de textos 
largos o áreas de texto. 
 
• Multiplicidad Propiedad de: Propiedad de los metadatos que indica que el 
metadato admite más de un dato o valor. 
 
• Obligatoriedad Propiedad de: Propiedad de los metadatos que indica que el 
metadato requiere del ingreso de mínimo un valor para poder realizar el registro 
catalográfico. 
 
• Registro de estado del material: Concepto que hace referencia al “Informe de 
errores” de un determinado material, en dicho informe se registran los errores 
técnicos o aspectos de deterioro físico detectados en el material, p.ej: General 
(Parpadeo, Rayada, Tracking, etc.), baja calidad de video (Tinte, Color, Contraste, 
etc.), estado físico (Rotura caja protección, Rotura carcaza, Rotura en cinta, etc.). 
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• Registro de Información del material: Concepto que hace referencia  a las 
“características técnicas” de un determinado material según el formato, p.ej: 
clasificación (Master,  Original, Copia), sistema (NTSC, PAL, SECAM), audio 
(Mono, Estéreo, Dolby, etc.), calidad (Estándar, Hi-Fi, SP, SX, etc.), velocidad (XP, 
SP, LP, EP). 
 
• Segmento de minutado: Instante en el tiempo en el que se registra una 
determinada escena en un material. 
 
2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA 
 
La aplicación está compuesta de otros módulos complementarios no mencionados 
en este proyecto, entre ellos se encuentra el módulo encargado de la gestión de 
usuarios y accesos al sistema, este módulo permite crear nuevos usuarios y áreas 
de trabajo, asignar usuarios a áreas de trabajo, etc. Las áreas determinan a que 
módulos o submodulos tienen acceso los usuarios del sistema. El acceso a los 
módulos contemplados en este proyecto (gestión de metadatos catalográficos, 
catalogación de títulos, búsqueda avanzada), cumple con el esquema de acceso 
definido en la aplicación, es decir, tendrá acceso a los módulos cualquier usuario 
que pertenezca a un área para la cual se hayan habilitado los módulos.  
 
Unas de las mas importantes funcionalidades en la aplicación INGMAR, son 
precisamente las que se realizan en los módulos propuestos en este proyecto, ya 
que básicamente están orientados a la catalogación de material bibliográfico, 
archivos fílmicos, imágenes en movimiento y registros sonoros; y a la recuperación 
de información útil para la toma de decisiones. 
 
 
• Modulo de gestión de metadatos catalográficos. Permitirá al usuario 
administrar la plantilla de catalogación de títulos, a través de funcionalidades 
ágiles y eficientes por medio de las cuales el usuario podrá efectuar operaciones 
de consulta y definición de metadatos (campos de información) por cada tipo de 
contenido que se maneje: documentales, libros,  películas, etc.  
Este módulo también permitirá al usuario crear metadatos de diferentes tipos 
(texto, texto largo, chequeo, persona, selección, conjunto) que se diferencian por 
la forma en que se ingresa la información en cada uno. 
 
Aparte de los metadatos creados por el usuario, el software cuenta con una base 
de metadatos por cada tipo de contenido, para los cuales se ha definido un orden 
específico de aparición en las plantillas de catalogación. 
Para cualquier metadato, el software permitirá definir propiedades de 
obligatoriedad o multiplicidad que determinan la forma en que se debe registrar la 
información para este tipo de metadatos, es decir, si al momento de catalogar un 
título, el ingreso de determinado dato es obligatorio, y si el dato admite múltiples 
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valores. Las demás funcionalidades están relacionadas con la organización de los 
metadatos en la plantilla de catalogación, es decir, el software permitirá modificar 
el orden de aparición de los metadatos y definir cuales o no serán visualizados en 
la plantilla. 
 
• Módulo de catalogación de títulos. Permitirá al usuario efectuar el proceso 
completo de catalogación de títulos, para tal proceso, el usuario cuenta con 
plantillas de catalogación administrables por cada tipo de contenido. Las plantillas 
de catalogación no se definen de forma permanente para cada título, el usuario 
podrá cambiar la plantilla de catalogación para un determinado título sin perder la 
información registrada previamente. Estas plantillas permitirán al usuario registrar 
la información de forma clara y transparente gracias a la estructura definida para el 
ingreso de información con cada uno de los tipos de metadatos, de este modo, el 
usuario podrá catalogar títulos sin el uso de etiquetas de formatos de catalogación 
como marc21. 
El módulo también incluye funcionalidades para el proceso de análisis del 
contenido del documento por segmentos, más conocido como minutado, que 
permite al usuario describir minuto a minuto los sucesos registrados en un 
determinado material.  
En este módulo, el usuario podrá generar dos reportes importantes; el reporte de 
catalogación que muestra en formato pdf la ficha de catalogación con los datos 
diligenciados, y el reporte de minutado que muestra toda la información de los 
segmentos de minutado registrados en un determinado material. 
 
• Módulo de Búsqueda avanzada. Permitirá al usuario efectuar operaciones de 
recuperación de información a través de búsqueda directa de material por medio 
del código de barras; búsqueda por ubicación y consecutivo de ubicación. 
Búsquedas libres y búsquedas booleanas, donde el usuario podrá encontrar 
material usando filtros por tipo de contenido y enfocando la búsqueda sobre los 
datos de minutado o catalogación 
 
2.1 Interfaces de usuario. 
 
Los usuarios que accedan a la aplicación deben contar con un navegador Web, ya 
sea Internet Explorer o Mozilla Firefox. La aplicación debe proveer elementos 
como enlaces o vínculos, menús, ventanas, accesos rápidos y formularios. Estos 
últimos deben contar con validaciones y presentar mensajes de fácil visualización 
en caso de errores. 
 
2.2 Interfaces de comunicación 
 
El sistema esta desarrollado para ser accedido desde una red local o desde 
Internet. 
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2.3 Operaciones. 
 
Las operaciones que el sistema realiza deben responder a un evento iniciado por 
el usuario. El sistema no iniciara operaciones por si solo. 
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3. LISTA DE REQUISITOS FUNCIONALES 
 
Requisitos funcionales. Estas funcionalidades que deberá permitir el software, 
estarán disponibles para los usuarios que pertenezcan a las áreas que tengan 
habilitado el acceso a los módulos. 
 
3.1 .  Modulo de Gestión de metadatos catalográfico s 
 
RQ_1.  Debe permitir la visualización de los tipos de información previamente 
definidos. 
 
RQ_2.  Debe permitir visualizar si un metadato activo está definido como 
obligatorio u opcional. 
 
RQ_3.  Debe permitir visualizar si un metadato activo está definido como múltiple 
o único.  
 
RQ_4.  Debe permitir la visualización  de los metadatos de catalogación activos 
por tipo de contenido, teniendo en cuenta la posición definida para cada metadato. 
 
RQ_5.  Debe permitir la visualización  de los metadatos de catalogación NO 
activos por tipo de contenido, teniendo en cuenta el nombre de los metadatos. 
 
RQ_6.  Debe permitir desactivar un metadato activo siempre y cuando el metadato 
no este definido como obligatorio. 
 
RQ_7.  Debe permitir activar un metadato NO activo. 
 
RQ_8.  Debe permitir cambiar la posición de los metadatos activos en la plantilla 
de catalogación de títulos. 
RQ_9.  Debe permitir definir como obligatorio un metadato activo. 
 
RQ_10.  Debe permitir definir como múltiple un metadato activo. 
 
RQ_11.  Debe permitir el ingreso al sistema de nuevos metadatos de catalogación 
de tipo “texto”, tomando como datos: tipo de contenido, nombre de metadato y 
característica de multiplicidad. 
 
RQ_12.  Debe permitir el ingreso al sistema de nuevos metadatos de catalogación 
de tipo “texto largo”, tomando como datos: tipo de contenido, nombre de metadato 
y característica de multiplicidad. 
 
RQ_13.  Debe permitir el ingreso al sistema de nuevos metadatos de catalogación 
de tipo “chequeo”, tomando como datos: tipo de contenido, nombre de metadato y 
característica de multiplicidad. 
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RQ_14.  Debe permitir el ingreso al sistema de nuevos metadatos de catalogación 
de tipo “persona”, tomando como datos: tipo de contenido, nombre de metadato y 
característica de multiplicidad. 
 
RQ_15.  Debe permitir el ingreso al sistema de nuevos metadatos de catalogación 
de tipo “selección”, tomando como datos: tipo de contenido, nombre de metadato, 
característica de multiplicidad y el grupo de posibles valores que puede tomar el 
campo, siempre y cuando el grupo de posibles valores contenga 3 ó mas valores. 
 
RQ_16.  Debe permitir el ingreso al sistema de nuevos metadatos de catalogación 
de tipo “conjunto”, tomando como datos: tipo de contenido, nombre de metadato, 
característica de multiplicidad y el grupo de metadatos (pueden ser de tipo texto, 
selección, chequeo, texto largo y persona) que conforman el conjunto. 
 
3.2  Modulo de Catalogación de títulos 
 
RQ_17.  Debe permitir la visualización de los títulos registrados que se encuentren 
en estado de catalogación parcial, mostrando por cada título: Número de título, 
nombre de título y tipo de contenido. 
 
RQ_18.  Debe permitir buscar los títulos ingresados al sistema que se encuentren 
en estado de catalogación parcial, y visualizar los títulos encontrados. Deberá 
buscar por nombre de título, proveedor, tipo de contenido. Los campos que deberá 
listar son: Número de título, nombre de título y tipo de contenido. 
 
RQ_19.  Debe permitir la visualización de la plantilla de catalogación para los 
títulos ingresados al sistema, teniendo en cuenta: orden establecido para cada 
metadato de catalogación,  tipo de contenido del título. 
 
RQ_20.  Debe permitir el ingreso de los valores para cada metadato en la plantilla 
de catalogación de títulos, teniendo en cuenta las particularidades de cada 
metadato: tipo (texto, texto largo, selección, chequeo, conjunto, persona), 
característica de multiplicidad. 
 
RQ_21.  Debe permitir la visualización de los valores para cada metadato en la 
plantilla de catalogación de títulos, teniendo en cuenta las particularidades de cada 
metadato: tipo (texto, texto largo, selección, chequeo, conjunto, persona), 
característica de multiplicidad. 
 
RQ_22.  Debe permitir la modificación de los valores para cada metadato en la 
plantilla de catalogación de títulos, teniendo en cuenta las particularidades de cada 
metadato: tipo (texto, texto largo, selección, chequeo, conjunto, persona), 
característica de multiplicidad. 
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RQ_23.  Debe permitir el cambio de plantillas de catalogación de los títulos 
ingresados al sistema, de un tipo de contenido a otro, conservando los valores de 
los metadatos en común entre las plantillas. 
 
RQ_24.  Debe permitir la visualización en formato pdf de la información de 
catalogación de los títulos ingresados en el sistema. 
 
RQ_25.  Debe permitir la visualización de los materiales asociados al título, 
mostrando para cada material: nombre del material, ubicación del material, 
consecutivo de ubicación, formato del material. 
 
RQ_26.  Debe permitir el ingreso de segmentos de minutado de material, tomando 
como datos: los materiales asociados al título para los que se registrará el 
segmento de minutado, inicio del segmento de minutado en hora-minuto-segundo 
(hh:mm:ss), fin del segmento de minutado en hora-minuto-segundo (hh:mm:ss), 
nombre del segmento de minutado, descripción del segmento de minutado. 
 
RQ_27.  Debe permitir la modificación de los datos de segmento de minutado para 
determinado material asociado al título,  pudiéndose modificar los datos: inicio del 
segmento de minutado en hora-minuto-segundo (hh:mm:ss), fin del segmento de 
minutado en hora-minuto-segundo (hh:mm:ss), nombre del segmento de 
minutado, descripción del segmento de minutado. 
 
RQ_28.  Debe permitir la eliminación de los segmentos de minutado de material 
asociado al titulo. 
 
RQ_29.  Debe permitir la visualización de los segmentos de minutado por  material 
en orden de tiempo de los segmentos. Los campos que deberá listar para cada 
segmento de minutado son: Inicio del segmento, fin del segmento, nombre del 
segmento y descripción del segmento. 
RQ_30.  Debe permitir la visualización en formato pdf el informe de minutado de 
los materiales asociados al título, mostrando para cada material: nombre del 
material, ubicación del material, consecutivo de ubicación del material, formato del 
material, y código de barras del material. 
 
3.3  Modulo de Búsqueda Avanzada 
 
RQ_31.  Debe permitir la búsqueda de  material ingresado al sistema, tomando 
como datos de búsqueda: código de barras del material y rango de fecha de 
adquisición del material. Los campos que deberá listar para el material encontrado 
son: código de barras del material, ubicación del material, consecutivo de 
ubicación del material, nombre de los títulos almacenados en el material y formato 
del material. 
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RQ_32.  Debe permitir la búsqueda de material ingresado al sistema, tomando 
como datos de búsqueda: ubicación del material y rango de fecha de adquisición 
del material. Los campos que deberá listar para el material encontrado son: código 
de barras del material, ubicación del material, consecutivo de ubicación del 
material, nombre de los títulos almacenados en el material y formato del material. 
 
RQ_33.  Debe permitir la búsqueda de material ingresado al sistema, tomando 
como datos de búsqueda: ubicación del material, consecutivo de ubicación del 
material  y rango de fecha de adquisición del material. Los campos que deberá 
listar para el material encontrado son: código de barras del material, ubicación del 
material, consecutivo de ubicación del material, nombre de los títulos almacenados 
en el material y formato del material. 
 
RQ_34.  Debe permitir la búsqueda de material ingresado al sistema, con base en 
los datos de minutado, tomando como datos de búsqueda: texto a buscar, rango 
de fecha de adquisición del material, ubicación del material, consecutivo de 
ubicación del material, código de barras del material y tipo de contenido. Los 
campos que deberá listar para los materiales encontrados son: código de barras 
del material, ubicación del material, consecutivo de ubicación del material, formato 
del material, nombre del titulo al que pertenece el segmento de minutado, nombre 
del segmento de minutado, descripción del segmento de minutado, inicio del 
segmento de minutado, fin del segmento de minutado, fecha de adquisición del 
material, disponibilidad de préstamo del material. 
 
RQ_35.  Debe permitir la búsqueda de material ingresado al sistema, con base en 
los datos de catalogación, tomando como datos de búsqueda: texto a buscar, 
rango de fecha de adquisición del material, ubicación del material, consecutivo de 
ubicación del material, código de barras del material y tipo de contenido. Los 
campos que deberá listar para los materiales encontrados son: código de barras 
del material, ubicación del material, consecutivo de ubicación del material, formato 
del material, nombre del material, nombre del metadato en el que se encuentra el 
texto buscado, valor del metadato en el que se encuentra el texto buscado, y tipo 
de información. 
 
RQ_36.  Debe permitir la búsqueda de material ingresado al sistema, con base en 
la información de minutado, estableciendo una expresión de búsqueda booleana 
con el operador AND (Y) entre dos términos, tomando como datos de búsqueda: 
texto a buscar uno, texto a buscar dos, rango de fecha de adquisición del material, 
ubicación del material, consecutivo de ubicación del material, código de barras del 
material y tipo de contenido. Los campos que deberá listar para los materiales 
encontrados son: código de barras del material, ubicación del material, 
consecutivo de ubicación del material, formato del material, nombre del titulo al 
que pertenece el segmento de minutado, nombre del segmento de minutado, 
descripción del segmento de minutado, inicio del segmento de minutado, fin del 
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segmento de minutado, fecha de adquisición del material, disponibilidad de 
préstamo del material. 
RQ_37.  Debe permitir la búsqueda de material ingresado al sistema, con base en 
la información de minutado, estableciendo una expresión de búsqueda booleana 
con el operador OR (O) entre dos términos, tomando como datos de búsqueda: 
texto a buscar uno, texto a buscar dos, rango de fecha de adquisición del material, 
ubicación del material, consecutivo de ubicación del material, código de barras del 
material y tipo de contenido. Los campos que deberá listar para los materiales 
encontrados son: código de barras del material, ubicación del material, 
consecutivo de ubicación del material, formato del material, nombre del titulo al 
que pertenece el segmento de minutado, nombre del segmento de minutado, 
descripción del segmento de minutado, inicio del segmento de minutado, fin del 
segmento de minutado, fecha de adquisición del material, disponibilidad de 
préstamo del material. 
 
RQ_38.  Debe permitir la búsqueda de material ingresado al sistema, con base en 
los datos de catalogación, estableciendo una expresión de búsqueda booleana 
con el operador AND (Y) entre dos términos, tomando como datos de búsqueda: 
texto a buscar uno, texto a buscar dos, rango de fecha de adquisición del material, 
ubicación del material, consecutivo de ubicación del material, código de barras del 
material y tipo de contenido. Los campos que deberá listar para los materiales 
encontrados son: código de barras del material, ubicación del material, 
consecutivo de ubicación del material, formato del material, nombre del material, 
nombre del metadato en el que se encuentra el texto buscado, valor del metadado 
en el que se encuentra el texto buscado, y tipo de información. 
 
RQ_39.  Debe permitir la búsqueda de material ingresado al sistema, con base en 
los datos de catalogación, estableciendo una expresión de búsqueda booleana 
con el operador OR (O) entre dos términos, tomando como datos de búsqueda: 
texto a buscar uno, texto a buscar dos, rango de fecha de adquisición del material, 
ubicación del material, consecutivo de ubicación del material, código de barras del 
material y tipo de contenido. Los campos que deberá listar para los materiales 
encontrados son: código de barras del material, ubicación del material, 
consecutivo de ubicación del material, formato del material, nombre del material, 
nombre del metadato en el que se encuentra el texto buscado, valor del metadato 
en el que se encuentra el texto buscado, y tipo de información. 
 
RQ_40.  Debe permitir la visualización de los datos básicos de los materiales 
encontrados en cualquier tipo de búsqueda. Los campos que deberá listar son: 
código de barras, ubicación, consecutivo de ubicación, nombre, estado, formato, 
disponibilidad, fecha de adquisición y precio. 
 
RQ_41.  Debe permitir la visualización de los títulos (y sus datos de catalogación) 
almacenados en los materiales encontrados en cualquier tipo de búsqueda   
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RQ_42.  Debe permitir la visualización de los datos de minutado de los materiales 
encontrados en cualquier tipo de búsqueda. Los campos que deberá listar para 
cada segmento de minutado son: Inicio del segmento, fin del segmento, nombre 
del segmento y descripción del segmento. 
 
RQ_43.  Debe permitir la visualización de las características técnicas de los 
materiales encontrados en cualquier tipo de búsqueda. Los campos que deberá 
listar son: Tipo de característica y nombre de la característica.  
 
RQ_44.  Debe permitir la visualización del Registro de Estado de los materiales 
encontrados en cualquier tipo de búsqueda. Los campos que deberá listar son: 
Tipo de error, nombre de error, inicio del segmento de error y fin del segmento de 
error. (Inicio y fin del segmento de error en caso de que aplique para el tipo de 
error). 
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4.  LISTA DE REQUISITOS NO FUNCIONALES 
 
RQ_45.  El software debe mostrar el inicio y fin de los segmentos de minutado en 
formato hora minuto segundo (hh:mm:ss) 
 
RQ_46.  El software debe mostrar de forma resaltada el texto buscado, para 
aquellos resultados en la búsqueda avanzada que incluyen texto a buscar. 
 
RQ_47.  En la plantilla de catalogación, los campos de ingreso de valores para los 
metadatos de tipo “texto”, deben ser cajas de texto corrientes (una sola línea) 
 
RQ_48.  En la plantilla de catalogación, los campos de ingreso de valores para los 
metadatos de tipo “texto largo”, deben ser áreas de texto (cajas de texto de 
múltiples líneas). 
 
RQ_49.  En la plantilla de catalogación, los campos de ingreso de valores para los 
metadatos de tipo “chequeo”, deben ser cajas de chequeo (elemento de control 
con dos estados, chequeado o no chequeado) 
 
RQ_50.  En la plantilla de catalogación, los campos de ingreso de valores para los 
metadatos de tipo “persona”, deben consistir en el ingreso de valores para 4 
metadatos de tipo “texto”, equivalentes a: Apellidos, Nombres, Fecha Nacimiento y 
Nacionalidad de la persona. 
 
RQ_51.  En la plantilla de catalogación, los campos de ingreso de valores para los 
metadatos de tipo “selección”, deben ser listas de selección con sus respectivos 
valores definidos previamente para cada metadato de este tipo. (Elemento que 
muestra una lista de textos, uno por línea) 
 
RQ_52.  En la plantilla de catalogación, los campos de ingreso de valores para los 
metadatos de tipo “conjunto”, debe consistir en el ingreso de n cantidad de 
metadatos de tipo “texto”, “texto largo”, “chequeo”, “persona” o selección. 
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Anexo C. Casos de Uso 

Anexo C. Casos de Uso 
 
 
Actores 
 

  Usuario de los módulos 
 
 
Usuario de los módulos. El usuario de los módulos no requiere tener 
conocimientos acerca de reglas de catalogación, simplemente debe seguir las 
reglas y normativas de la institución posea el software. Tampoco requiere saber 
conocimientos de programación y/o software. 
 
 
 
Prioridad de casos de uso 
 
La siguiente tabla muestra los casos de uso priorizados por módulos: 
 
 

CÓDIGO NOMBRE 
Modulo de Gestión de metadatos catalográficos  
CU-01 Visualizar metadatos de catalogación 
CU-02 Visualizar propiedades de metadato de catalogación 
CU-03 Desactivar metadato de catalogación 
CU-04 Activar metadato de catalogación 
CU-05 Subir metadado de catalogación una posición 
CU-06 Bajar metadado de catalogación una posición 
CU-07 Cambiar obligatoriedad de metadato de catalogación 
CU-08 Cambiar multiplicidad de metadato de catalogación 
CU-09A Ingresar metadatos de catalogación tipo texto 
CU-09B Ingresar metadatos de catalogación tipo texto largo 
CU-09C Ingresar metadatos de catalogación tipo chequeo 
CU-09D Ingresar metadatos de catalogación tipo persona 
CU-09E Ingresar metadatos de catalogación tipo selección 
CU-09F Ingresar metadatos de catalogación tipo conjunto 
Modulo de Catalogación de títulos  
CU-10 Visualizar títulos 
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CU-11A Buscar títulos por Nombre 
CU-11B Buscar títulos por Proveedor 
CU-11C Buscar títulos por Tipo de Contenido 
CU-12 Visualizar plantilla de catalogación 
CU-13 Ingresar valores para los metadatos de la plantilla de catalogación 
CU-14 Modificar valores para los metadatos de la plantilla de catalogación 
CU-15 Cambiar tipo de contenido de título 
CU-16 Visualizar segmentos de minutado 
CU-17 Ingresar segmento de minutado 
CU-18 Modificar segmento de minutado 
CU-19 Eliminar segmento de minutado 
CU-20 Generar reporte de catalogación de título 
CU-21 Generar reporte de minutado de material 
Modulo de Búsqueda Avanzada  
CU-22A Buscar material por Código de Barras 
CU-22B Buscar material por Ubicación 
CU-22C Buscar material por Ubicación y consecutivo de Ubicación 
CU-23 Buscar material en datos de minutado con parámetro sencillo 
CU-24 Buscar material en datos de catalogación con parámetro sencillo 
CU-25A Buscar material en datos de minutado con parámetro doble en 

intersección  
CU-25B Buscar material en datos de minutado con parámetro doble en 

Unión  
CU-26A Buscar material en datos de catalogación con parámetro doble en 

intersección  
CU-26B Buscar material en datos de catalogación con parámetro doble en 

Unión  
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Diagrama de Casos de Uso 
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Descripción General de Casos de Uso 
 
CU-01. Visualizar metadatos de catalogación. Permite al usuario con acceso al 
módulo de gestión de metadatos catalográficos, visualizar  los metadatos de 
catalogación activos y no activos por tipo de contenido. 
 
CU-02. Visualizar propiedades de metadato de catalogación. Permite al usuario 
con acceso al módulo de gestión de metadatos catalográficos, visualizar para cada 
metadato de catalogación activo, si es obligatorio u opcional, o si es múltiple o 
único. 
 
CU-03. Desactivar metadato de catalogación. Permite al usuario con acceso al 
módulo de gestión de metadatos catalográficos, desactivar un metadato activo que 
no esté definido como obligatorio. Al desactivar un metadato de catalogación, este 
no se mostrará más en la plantilla de catalogación. 
 
CU-04. Activar metadato de catalogación, Permite al usuario con acceso al módulo 
de gestión de metadatos catalográficos, activar un metadato no activo. Al activar 
un metadato de catalogación, este se mostrará en la plantilla de catalogación 
ubicándose en la última posición. 
 
CU-05. Subir metadado de catalogación una posición. Permite al usuario con 
acceso al módulo de gestión de metadatos catalográficos, cambiar la posición de 
un metadato de catalogación activo en la plantilla de catalogación de títulos, 
moviendo el metadato una posición hacia arriba. 
 
CU-06. Bajar metadado de catalogación una posición. Permite al usuario con 
acceso al módulo de gestión de metadatos catalográficos, cambiar la posición de 
un metadato de catalogación activo en la plantilla de catalogación de títulos, 
moviendo el metadato una posición hacia abajo. 
 
CU-07. Cambiar obligatoriedad de metadato de catalogación. Permite al usuario 
con acceso al módulo de gestión de metadatos catalográficos, definir si es 
obligatorio u opcional el ingreso de valores para un metadato en la plantilla de 
catalogación. 
 
CU-08. Cambiar multiplicidad de metadato de catalogación. Permite al usuario con 
acceso al módulo de gestión de metadatos catalográficos, definir si en la plantilla 
de catalogación, para un metadato se pueden registrar uno o muchos valores.  
 
CU-09A.  Ingresar metadatos de catalogación tipo texto. Permite al usuario con 
acceso al módulo de gestión de metadatos catalográficos, Agregar nuevos 
metadatos de tipo “texto” a la plantilla de catalogación de los diferentes tipos de 
contenido.  
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CU-09B.  Ingresar metadatos de catalogación tipo texto largo. Permite al usuario 
con acceso al módulo de gestión de metadatos catalográficos, Agregar nuevos 
metadatos de tipo “texto largo” a la plantilla de catalogación de los diferentes tipos 
de contenido.  
 
CU-09C.  Ingresar metadatos de catalogación tipo chequeo. Permite al usuario 
con acceso al módulo de gestión de metadatos catalográficos, Agregar nuevos 
metadatos de tipo “chequeo” a la plantilla de catalogación de los diferentes tipos 
de contenido.  
 
CU-09D.  Ingresar metadatos de catalogación tipo persona. Permite al usuario con 
acceso al módulo de gestión de metadatos catalográficos, Agregar nuevos 
metadatos de tipo “persona” a la plantilla de catalogación de los diferentes tipos de 
contenido.  
 
CU-09E.  Ingresar metadatos de catalogación tipo selección. Permite al usuario 
con acceso al módulo de gestión de metadatos catalográficos, Agregar nuevos 
metadatos de tipo “selección” a la plantilla de catalogación de los diferentes tipos 
de contenido.  
 
CU-09F.  Ingresar metadatos de catalogación tipo conjunto. Permite al usuario con 
acceso al módulo de gestión de metadatos catalográficos, Agregar nuevos 
metadatos de tipo “conjunto” a la plantilla de catalogación de los diferentes tipos 
de contenido.  
 
CU-10. Visualizar títulos. Permite al usuario con acceso al módulo de Catalogación 
de títulos, visualizar todos los títulos registrados en el sistema que se encuentren 
en estado de “Catalogación Parcial”, teniendo en cuenta el orden de ingreso de los 
mismos. 
 
CU-11A. Buscar títulos por Nombre. Permite al usuario con acceso al módulo de 
Catalogación de títulos, realizar la búsqueda de títulos registrados en el sistema 
que se encuentren en estado de “Catalogación Parcial”, teniendo como criterio el 
nombre de título. 
 
CU-11B. Buscar títulos por Proveedor. Permite al usuario con acceso al módulo de 
Catalogación de títulos, realizar la búsqueda de títulos registrados en el sistema 
que se encuentren en estado de “Catalogación Parcial”, teniendo como criterio los 
proveedores registrados en el sistema. 
 
CU-11C. Buscar títulos por Tipo de Contenido. Permite al usuario con acceso al 
módulo de Catalogación de títulos, realizar la búsqueda de títulos registrados en el 
sistema que se encuentren en estado de “Catalogación Parcial”, teniendo como 
criterio el tipo de contenido de los títulos. 
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CU-12. Visualizar plantilla de catalogación. Permite al usuario con acceso al 
módulo de Catalogación de títulos, visualizar la plantilla de catalogación para un 
determinado título y los respectivos valores que hayan sido registrados en los 
metadatos de la misma. 
 
CU-13. Ingresar valores para los metadatos de la plantilla de catalogación. Permite 
al usuario con acceso al módulo de Catalogación de títulos, Ingresar los datos 
para catalogar un determinado título, teniendo en cuenta los diferentes tipos de 
metadatos de catalogación y el tipo de contenido del título. 
 
CU-14. Modificar valores para los metadatos de la plantilla de catalogación. 
Permite al usuario con acceso al módulo de Catalogación de títulos, modificar los 
datos previamente ingresados en la catalogación de un determinado título, 
teniendo en cuenta los diferentes tipos de metadatos de catalogación. 
 
CU-15. Cambiar tipo de contenido de título. Permite al usuario con acceso al 
módulo de Catalogación de títulos, modificar el tipo de contenido de un 
determinado título, teniendo como resultado plantillas de catalogación diferentes 
en cada cambio. 
 
CU-16. Visualizar segmentos de minutado. Permite al usuario con acceso al 
módulo de Catalogación de títulos, visualizar el registro de minutado por cada 
material asociado a un determinado título, mostrando en orden cronológico la 
información de cada segmento o escena registrada. 
 
CU-17. Ingresar segmento de minutado. Permite al usuario con acceso al módulo 
de Catalogación de títulos, realizar el registro de información de minutado de los 
materiales asociados a un determinado título. 
 
CU-18. Modificar segmento de minutado. Permite al usuario con acceso al módulo 
de Catalogación de títulos, modificar los atributos de cada segmento de minutado 
de cualquier material asociado a un determinado título, los campos modificables 
del segmento de minutado son “Inicio”, “Fin”, “Nombre”, “Descripción”. 
 
CU-19. Eliminar segmento de minutado. Permite al usuario con acceso al módulo 
de Catalogación de títulos, eliminar un segmento de minutado de cualquier 
material asociado a un determinado título. 
 
CU-20. Generar reporte de catalogación de título. Permite al usuario con acceso al 
módulo de Catalogación de títulos, visualizar todos los datos con los que ha sido 
catalogado un determinado título. 
 
CU-21. Generar reporte de minutado de material. Permite al usuario con acceso al 
módulo de Catalogación de títulos, visualizar todo el registro de minutado de los 
materiales asociados a un determinado título. 
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CU-22A. Buscar material por Código de Barras. Permite al usuario con acceso al 
modulo de Búsqueda Avanzada, realizar la búsqueda de materiales registrados en 
el sistema, teniendo como criterio el código de barras del material. 
 
CU-22B. Buscar material por Ubicación. Permite al usuario con acceso al modulo 
de Búsqueda Avanzada, realizar la búsqueda de materiales registrados en el 
sistema, teniendo como criterio la ubicación del material. 
 
CU-22C. Buscar material por Ubicación y consecutivo de Ubicación. Permite al 
usuario con acceso al modulo de Búsqueda Avanzada, realizar la búsqueda de 
materiales registrados en el sistema, teniendo como criterio la ubicación y 
consecutivo de ubicación del material. 
 
CU-23. Buscar material en datos de minutado con parámetro sencillo. Permite al 
usuario con acceso al modulo de Búsqueda Avanzada, realizar la búsqueda de 
materiales registrados en el sistema, teniendo como criterio un texto libre. El 
resultado serán los materiales que contengan el texto buscado en su datos de 
minutado. 
 
CU-24. Buscar material en datos de catalogación con parámetro sencillo. Permite 
al usuario con acceso al modulo de Búsqueda Avanzada, realizar la búsqueda de 
materiales registrados en el sistema, teniendo como criterio un texto libre. El 
resultado serán los materiales asociados a los títulos que contengan el texto 
buscado en sus datos de catalogación. 
  
CU-25A. Buscar material en datos de minutado con parámetro doble en 
intersección. Permite al usuario con acceso al modulo de Búsqueda Avanzada, 
realizar la búsqueda de materiales registrados en el sistema, teniendo como 
criterio dos textos libres. El resultado serán los materiales que contengan ambos 
textos buscados en un mismo segmento de su datos de minutado. 
 
CU-25B. Buscar material en datos de minutado con parámetro doble en unión. 
Permite al usuario con acceso al modulo de Búsqueda Avanzada, realizar la 
búsqueda de materiales registrados en el sistema, teniendo como criterio dos 
textos libres. El resultado serán los materiales que contengan al menos uno de los 
textos buscados en sus datos de minutado. 
 
CU-26A. Buscar material en datos de catalogación con parámetro doble en 
intersección. Permite al usuario con acceso al modulo de Búsqueda Avanzada, 
realizar la búsqueda de materiales registrados en el sistema, teniendo como 
criterio dos textos libres. El resultado serán los materiales asociados a los títulos 
que contengan ambos textos buscados en un mismo dato de catalogación. 
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CU-26B. Buscar material en datos de catalogación con parámetro doble en Unión. 
Permite al usuario con acceso al modulo de Búsqueda Avanzada, realizar la 
búsqueda de materiales registrados en el sistema, teniendo como criterio dos 
textos libres. El resultado serán los materiales asociados a los títulos que 
contengan al menos uno de lo textos buscados en sus datos de catalogación. 
 
 
Detalle de Casos de Uso 
 
 
Nombre: Visualizar metadatos de catalogación 
Identificación: CU-01 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de gestión de 
metadatos catalograficos, visualizar  los metadatos de 
catalogación activos y no activos por tipo de contenido. 

Actor 
Participante: 

Usuario del módulo gestión de metadatos catalograficos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• Deben existir datos almacenados de los tipos de contenido. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona la opción de ingreso al módulo de “Gestión de metadatos 

catalograficos” 
2.  El sistema muestra la lista donde se pueden seleccionar los tipos de 

contenido que se encuentran registrados. 
3.  El actor selecciona el tipo de contenido del cual desea visualizar los 

metadatos de catalogación.  
4.  El sistema busca los metadatos asociados al tipo de contenido 

seleccionado. 
5.  El sistema muestra en pantalla los metadatos activos que no hagan parte de 

un metadato de conjunto, ordenados por número de posición en la plantilla 
catalogación, y los metadatos no activos ordenados por nombre de 
metadato. 

 
Caminos Alternos: 
 
3a. Si el actor no selecciona ningún tipo de contenido, el sistema debe 

presentar un mensaje indicando la situación.  
   
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• No existe poscondición 
Requerimientos asociados 

• RQ_1 
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• RQ_4 
• RQ_5 

 
 
Nombre: Visualizar propiedades de metadato de catal ogación 
Identificación: CU-02 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de gestión de 
metadatos catalograficos, visualizar para cada metadato 
de catalogación activo, si es obligatorio u opcional, o si es 
múltiple o único. 

Actor 
Participante: 

Usuario del módulo gestión de metadatos catalograficos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-01. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.   El actor selecciona un metadato de catalogación activo. 
2.  El sistema consulta el estado de las propiedades “Obligatorio” y “Múltiple” 

del metadato. 
3.  El sistema muestra en pantalla el valor para cada propiedad, verdadero o 

falso.  
 
Caminos Alternos: 
 
No existen caminos alternos para este caso de uso.  
   
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• No existe poscondición 
Requerimientos asociados 

• RQ_2 
• RQ_3 

 
 
Nombre: Desactivar metadato de catalogación 
Identificación: CU-03 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de gestión de 
metadatos catalograficos, desactivar un metadato activo 
que no esté definido como obligatorio. Al desactivar un 
metadato de catalogación, este no se mostrará más en la 
plantilla de catalogación. 

Actor 
Participante: 

Usuario del módulo gestión de metadatos catalograficos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
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• El actor debe estar ubicado en CU-01. 
 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona un metadato de catalogación activo. 
2. El sistema verifica que se haya seleccionado un metadato de catalogación 

activo. 
3. El sistema verifica que el metadato seleccionado no este definido como 

obligatorio. 
4.  El actor selecciona la opción de desactivar metadato. 
5.  El sistema desactiva el metadato seleccionado. 
6.  El sistema actualiza la lista de metadatos activos. 
7.  El sistema actualiza la lista de metadatos no activos.  
 
Caminos Alternos: 
2a Si el actor no ha seleccionado un metadato de catalogación activo, el 

sistema deshabilita la opción de desactivar metadato. 
3a Si el metadato seleccionado esta definido como obligatorio, el sistema 

deshabilita la opción de desactivar metadato. 
5a  Si el sistema no puede desactivar el metadato, este presenta un mensaje 

en pantalla indicando la situación.     
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• El metadato ha sido desactivado. 
• El metadato no se muestra en la plantilla de catalogación. 

Requerimientos asociados 
• RQ_6 

 
 
Nombre: Activar metadato de catalogación 
Identificación: CU-04 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de gestión de 
metadatos catalograficos, activar un metadato no activo. 
Al activar un metadato de catalogación, este se mostrará 
en la plantilla de catalogación ubicándose en la última 
posición. 
 

Actor 
Participante: 

Usuario del módulo gestión de metadatos catalograficos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-01. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona la opción de activar metadato. 
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2.  El sistema verifica que se haya seleccionado un metadato de catalogación 
no activo y tipo de contenido. 

3.  El sistema activa el metadato seleccionado. 
4.  El sistema actualiza la lista de metadatos activos. 
5.  El sistema actualiza la lista de metadatos no activos.  
 
Caminos Alternos: 
2a.  Si el actor no ha seleccionado un metadato de catalogación no activo, el 

sistema debe presentar un mensaje indicando la situación. 
2b.  Si el actor no ha seleccionado un tipo de contenido, el sistema debe 

presentar un mensaje indicando la situación.   
5a  Si el sistema no puede activar el metadato, este presenta un mensaje en 

pantalla indicando la situación.     
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• El metadato ha sido activado y ubicado en la última posición. 
• El metadato  se muestra en la plantilla de catalogación. 

Requerimientos asociados 
• RQ_7 

 
 
Nombre: Subir metadado de catalogación una posición  
Identificación: CU-05 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de gestión de 
metadatos catalograficos, cambiar la posición de un 
metadato de catalogación activo en la plantilla de 
catalogación de títulos, moviendo el metadato una 
posición hacia arriba. 

Actor 
Participante: 

Usuario del módulo gestión de metadatos catalograficos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-01. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona la opción de subir metadato una posición. 
2.  El sistema verifica que se haya seleccionado un metadato de catalogación 

activo y tipo de contenido. 
3. El sistema sube en una posición (Posición actual - 1) el metadato 

seleccionado. 
4.  El sistema actualiza la lista de metadatos activos.  
 
Caminos Alternos: 
2a.  Si el actor no ha seleccionado un metadato de catalogación no activo, el 

sistema debe presentar un mensaje indicando la situación. 
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2b.  Si el actor no ha seleccionado un tipo de contenido, el sistema debe 
presentar un mensaje indicando la situación.   

3a Si el metadato seleccionado está ubicado en la primera posición, el sistema 
deberá ubicar el metadado en la última posición. 

3b  Si el sistema no puede subir de posición al metadato, este presenta un 
mensaje en pantalla indicando la situación.       

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• El metadato ha cambiado su posición. 

Requerimientos asociados 
• RQ_8 

 
 
Nombre: Bajar metadado de catalogación una posición . 
Identificación: CU-06 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de gestión de 
metadatos catalograficos, cambiar la posición de un 
metadato de catalogación activo en la plantilla de 
catalogación de títulos, moviendo el metadato una 
posición hacia abajo. 

Actor 
Participante: 

Usuario del módulo gestión de metadatos catalograficos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-01. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción de bajar metadato una posición. 
2. El sistema verifica que se haya seleccionado un metadato de catalogación 

activo y tipo de contenido. 
3. El sistema baja en una posición (Posición actual + 1) el metadato 

seleccionado y actualiza las posiciones de los metadatos activos. 
4. El sistema actualiza la lista de metadatos activos.  
 
Caminos Alternos: 
2a.  Si el actor no ha seleccionado un metadato de catalogación no activo, el 

sistema debe presentar un mensaje indicando la situación. 
2b.  Si el actor no ha seleccionado un tipo de contenido, el sistema debe 

presentar un mensaje indicando la situación.   
3a   Si el metadato seleccionado está ubicado en la última posición, el sistema 

deberá ubicar el metadado en la primera posición. 
3b  Si el sistema no puede bajar de posición al metadato, este presenta un 

mensaje en pantalla indicando la situación.         
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• El metadato ha cambiado su posición. 
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Requerimientos asociados 
• RQ_8 

 
 
Nombre: Cambiar obligatoriedad de metadato de catal ogación. 
Identificación: CU-07 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de gestión de 
metadatos catalograficos, definir si es obligatorio u 
opcional el ingreso de valores para un metadato en la 
plantilla de catalogación. 

Actor 
Participante: 

Usuario del módulo gestión de metadatos catalograficos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-02. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción de cambiar estado de obligatoriedad. 
2. El sistema verifica que se haya seleccionado un metadato de catalogación 

activo y tipo de contenido. 
3.  El sistema cambia el estado actual de obligatoriedad del metadato (Si el 

estado actual de obligatoriedad del metadato seleccionado es falso, el 
sistema cambia a verdadero la obligatoriedad del metadato y viceversa). 

4. El sistema consulta y muestra el nuevo estado de obligatoriedad. 
 
Caminos Alternos: 
2a.  Si el actor no ha seleccionado un metadato de catalogación no activo, el 

sistema debe presentar un mensaje indicando la situación. 
2b.  Si el actor no ha seleccionado un tipo de contenido, el sistema debe 

presentar un mensaje indicando la situación.   
3a  Si el sistema no puede cambiar la obligatoriedad del metadato, este 

presenta un mensaje en pantalla indicando la situación. 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• La propiedad de obligatoriedad del metadado ha cambiado. 
Requerimientos asociados 

• RQ_9 
 
 
Nombre: Cambiar multiplicidad de metadato de catalo gación. 
Identificación: CU-08 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de gestión de 
metadatos catalograficos, definir si en la plantilla de 
catalogación, para un metadato se pueden registrar uno o 
muchos valores. 
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Actor 
Participante: 

Usuario del módulo gestión de metadatos catalograficos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-02. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción de cambiar estado de multiplicidad. 
2. El sistema verifica que se haya seleccionado un metadato de catalogación 

activo y tipo de contenido. 
3. El sistema cambia el estado actual de multiplicidad del metadato (Si el 

estado actual de multiplicidad del metadato seleccionado es falso, el 
sistema cambia a verdadero la multiplicidad del metadato y viceversa). 

4. El sistema consulta y muestra el nuevo estado de multiplicidad. 
 
Caminos Alternos: 
2a.  Si el actor no ha seleccionado un metadato de catalogación no activo, el 

sistema debe presentar un mensaje indicando la situación. 
2b.  Si el actor no ha seleccionado un tipo de contenido, el sistema debe 

presentar un mensaje indicando la situación.   
3a  Si el sistema no puede cambiar la multiplicidad del metadato, este presenta 

un mensaje en pantalla indicando la situación.  
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• La propiedad de multiplicidad del metadado ha cambiado. 
Requerimientos asociados 

• RQ_10 
 
 
Nombre: Ingresar metadatos de catalogación tipo tex to. 
Identificación: CU-09A 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de gestión de 
metadatos catalograficos, Agregar nuevos metadatos de 
tipo “texto” a la plantilla de catalogación de los diferentes 
tipos de contenido 

Actor 
Participante: 

Usuario del módulo gestión de metadatos catalograficos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-01. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona la opción de ingreso de metadatos de tipo “texto”. 
2. El sistema solicita los datos necesarios para registrar un metadato de tipo 

texto: “Nombre”, “Múltiple”  (Verdadero o falso. falso por defecto) y tipo de 
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contenido. 
3.  El actor ingresa el “nombre”, establece un valor para el campo “múltiple” y 

selecciona un tipo de contenido. 
4.  El sistema verifica que se haya seleccionado un tipo de contenido. 
5.  El sistema verifica que se haya ingresado un nombre para el metadato. 
6.  El actor selecciona la opción de agregar metadato. 
7.  El sistema registra el metadato de tipo texto definiéndolo como activo. 
8.  El sistema actualiza la lista de metadatos activos. 
9.  El sistema actualiza la lista de metadatos no activos. 
 
Caminos Alternos: 
4a  Si el actor no ha seleccionado un tipo de contenido, el sistema muestra un 

mensaje en pantalla indicando la situación. 
5a  Si el actor no ingresa un nombre para el metadato, el sistema presenta un 

mensaje en pantalla indicando al actor que debe ingresar un nombre para el 
metadato. 

5b  Si el nombre de metadato tiene más de 30 caracteres, el sistema muestra 
un mensaje en pantalla indicando la situación. 

7a  Si el sistema no puede registrar el metadato, este muestra un mensaje en 
pantalla indicando la situación. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• Se ha ingresado un nuevo metadato de catalogación de tipo texto. 
• El nuevo metadato se muestra en la plantilla de catalogación. 

Requerimientos asociados 
• RQ_11 

 
 
Nombre: Ingresar metadatos de catalogación tipo tex to largo. 
Identificación: CU-09B 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de gestión de 
metadatos catalograficos, Agregar nuevos metadatos de 
tipo “texto largo” a la plantilla de catalogación de los 
diferentes tipos de contenido. 

Actor 
Participante: 

Usuario del módulo gestión de metadatos catalograficos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-01. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción de ingreso de metadatos de tipo “texto largo”. 
2. El sistema solicita los datos necesarios para registrar un metadato de tipo 

texto largo: “Nombre”, “Múltiple”  (Verdadero o falso. falso por defecto) y tipo 
de contenido. 
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3. El actor ingresa el “nombre”, establece un valor para el campo “múltiple” y 
selecciona un tipo de contenido. 

4.  El sistema verifica que se haya seleccionado un tipo de contenido. 
5.  El sistema verifica que se haya ingresado un nombre para el metadato. 
6.  El actor selecciona la opción de agregar metadato. 
7.  El sistema registra el metadato de tipo texto largo definiéndolo como activo. 
8.  El sistema actualiza la lista de metadatos activos. 
9.  El sistema actualiza la lista de metadatos no activos. 
 
Caminos Alternos: 
4a  Si el actor no ha seleccionado un tipo de contenido, el sistema muestra un 

mensaje en pantalla indicando la situación. 
5a  Si el actor no ingresa un nombre para el metadato, el sistema presenta un 

mensaje en pantalla indicando al actor que debe ingresar un nombre para el 
metadato. 

5b  Si el nombre de metadato tiene más de 30 caracteres, el sistema muestra 
un mensaje en pantalla indicando la situación. 

7a  Si el sistema no puede registrar el metadato, este muestra un mensaje en 
pantalla indicando la situación. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• Se ha ingresado un nuevo metadato de catalogación de tipo texto largo. 
• El nuevo metadato se muestra en la plantilla de catalogación. 

Requerimientos asociados 
• RQ_12 

 
 
Nombre: Ingresar metadatos de catalogación tipo che queo. 
Identificación: CU-09C 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de gestión de 
metadatos catalograficos, Agregar nuevos metadatos de 
tipo “chequeo” a la plantilla de catalogación de los 
diferentes tipos de contenido 

Actor 
Participante: 

Usuario del módulo gestión de metadatos catalograficos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-01. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción de ingreso de metadatos de tipo “chequeo”. 
2. El sistema solicita los datos necesarios para registrar un metadato de tipo 

chequeo: “Nombre”, “Múltiple”  (Verdadero o falso. falso por defecto) y tipo 
de contenido. 

3. El actor ingresa el “nombre”, establece un valor para el campo “múltiple” y 
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selecciona un tipo de contenido. 
4.  El sistema verifica que se haya seleccionado un tipo de contenido. 
5.  El sistema verifica que se haya ingresado un nombre para el metadato. 
6.  El actor selecciona la opción de agregar metadato. 
7.  El sistema registra el metadato de tipo chequeo definiéndolo como activo. 
8.  El sistema actualiza la lista de metadatos activos. 
9.  El sistema actualiza la lista de metadatos no activos. 
 
Caminos Alternos: 
4a  Si el actor no ha seleccionado un tipo de contenido, el sistema muestra un 

mensaje en pantalla indicando la situación. 
5a  Si el actor no ingresa un nombre para el metadato, el sistema presenta un 

mensaje en pantalla indicando al actor que debe ingresar un nombre para el 
metadato. 

5b  Si el nombre de metadato tiene más de 30 caracteres, el sistema muestra 
un mensaje en pantalla indicando la situación. 

7a  Si el sistema no puede registrar el metadato, este muestra un mensaje en 
pantalla indicando la situación. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• Se ha ingresado un nuevo metadato de catalogación de tipo chequeo. 
• El nuevo metadato se muestra en la plantilla de catalogación. 

Requerimientos asociados 
• RQ_13 

 
 
Nombre: Ingresar metadatos de catalogación tipo per sona. 
Identificación: CU-09D 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de gestión de 
metadatos catalograficos, Agregar nuevos metadatos de 
tipo “persona” a la plantilla de catalogación de los 
diferentes tipos de contenido. 

Actor 
Participante: 

Usuario del módulo gestión de metadatos catalograficos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-01. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción de ingreso de metadatos de tipo “persona”. 
2. El sistema solicita los datos necesarios para registrar un metadato de tipo 

persona: “Nombre”, “Múltiple”  (Verdadero o falso. falso por defecto) y tipo 
de contenido. 

3. El actor ingresa el “nombre”, establece un valor para el campo “múltiple” y 
selecciona un tipo de contenido. 
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4.  El sistema verifica que se haya seleccionado un tipo de contenido. 
5.  El sistema verifica que se haya ingresado un nombre para el metadato. 
6.  El actor selecciona la opción de agregar metadato. 
7.  El sistema registra el metadato de tipo persona definiéndolo como activo. 
8.  El sistema actualiza la lista de metadatos activos. 
9.  El sistema actualiza la lista de metadatos no activos. 
 
Caminos Alternos: 
4a  Si el actor no ha seleccionado un tipo de contenido, el sistema muestra un 

mensaje en pantalla indicando la situación. 
5a  Si el actor no ingresa un nombre para el metadato, el sistema presenta un 

mensaje en pantalla indicando al actor que debe ingresar un nombre para el 
metadato. 

5b  Si el nombre de metadato tiene más de 30 caracteres, el sistema muestra 
un mensaje en pantalla indicando la situación. 

7a  Si el sistema no puede registrar el metadato, este muestra un mensaje en 
pantalla indicando la situación. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• Se ha ingresado un nuevo metadato de catalogación de tipo persona. 
• El nuevo metadato se muestra en la plantilla de catalogación. 

Requerimientos asociados 
• RQ_14 

 
 
Nombre: Ingresar metadatos de catalogación tipo sel ección. 
Identificación: CU-09E 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de gestión de 
metadatos catalograficos, Agregar nuevos metadatos de 
tipo “selección” a la plantilla de catalogación de los 
diferentes tipos de contenido. 

Actor 
Participante: 

Usuario del módulo gestión de metadatos catalograficos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-01. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1. El actor selecciona la opción de ingreso de metadatos de tipo “selección”. 
2. El sistema solicita los datos necesarios para registrar un metadato de tipo 

selección: “Nombre”, “Múltiple”  (Verdadero o falso. falso por defecto) y tipo 
de contenido. 

3. El actor ingresa el “nombre”, establece un valor para el campo “múltiple” y 
selecciona un tipo de contenido. 

4.  El sistema verifica que se haya seleccionado un tipo de contenido. 
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5.  El sistema verifica que se haya ingresado un nombre para el metadato. 
6.  El sistema solicita el ingreso de la lista de valores que el metadato permitirá 

seleccionar. 
7.  El actor ingresa los posibles valores solicitados. 
8.  El sistema verifica el ingreso de valores. 
9.  El actor selecciona la opción de agregar metadato. 
10.  El sistema registra el metadato de tipo selección definiéndolo como activo. 
11.  El sistema actualiza la lista de metadatos activos. 
12.  El sistema actualiza la lista de metadatos no activos. 
 
Caminos Alternos: 
4a  Si el actor no ha seleccionado un tipo de contenido, el sistema muestra un 

mensaje en pantalla indicando la situación. 
5a  Si el actor no ingresa un nombre para el metadato, el sistema presenta un 

mensaje en pantalla indicando al actor que debe ingresar un nombre para el 
metadato. 

5b  Si el nombre de metadato tiene más de 30 caracteres, el sistema muestra 
un mensaje en pantalla indicando la situación. 

8a  Si el actor intenta ingresar un valor vacío, el sistema presenta un mensaje 
en pantalla indicando que debe ingresar un valor. 

8b Si al ingresar uno de los valores, el valor tiene más de 30 caracteres, el 
sistema muestra un mensaje en pantalla indicando la situación. 

8c  Si el actor no ha ingresado dos o mas valores, el sistema no debe permitir 
el registro del nuevo metadado. 

10a  Si el sistema no puede registrar el metadato, este muestra un mensaje en 
pantalla indicando la situación. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• Se ha ingresado un nuevo metadato de catalogación de tipo selección. 
• El nuevo metadato se muestra en la plantilla de catalogación. 

Requerimientos asociados 
• RQ_15 

  
 
Nombre: Ingresar metadatos de catalogación tipo con junto. 
Identificación: CU-09F 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de gestión de 
metadatos catalograficos, Agregar nuevos metadatos de 
tipo “conjunto” a la plantilla de catalogación de los 
diferentes tipos de contenido. 

Actor 
Participante: 

Usuario del módulo gestión de metadatos catalograficos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-01. 

Flujo de Eventos: 
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1. El actor selecciona la opción de ingreso de metadatos de tipo “conjunto”. 
2. El sistema solicita los datos necesarios para registrar un metadato de tipo 

conjunto: “Nombre”, “Múltiple”  (Verdadero o falso. falso por defecto) y tipo 
de contenido. 

3. El actor ingresa el “nombre”, establece un valor para el campo “múltiple” y 
selecciona un tipo de contenido. 

4.  El sistema verifica que se haya seleccionado un tipo de contenido. 
5.  El sistema verifica que se haya ingresado un nombre para el metadato. 
6.  El sistema solicita el ingreso del subconjunto de metadatos (que pueden ser 

de tipo: texto, texto largo, chequeo, selección, persona) que conforman el 
nuevo metadato de conjunto. 

7.  El actor ingresa el subconjunto de metadatos. 
8.  El sistema verifica el ingreso del subconjunto de metadatos. 
9.  El actor selecciona la opción de agregar metadato. 
10.  El sistema registra el metadato de tipo conjunto definiéndolo como activo. 
11.  El sistema actualiza la lista de metadatos activos. 
12.  El sistema actualiza la lista de metadatos no activos. 
 
Caminos Alternos: 
4a  Si el actor no ha seleccionado un tipo de contenido, el sistema muestra un 

mensaje en pantalla indicando la situación. 
5a  Si el actor no ingresa un nombre para el metadato, el sistema presenta un 

mensaje en pantalla indicando al actor que debe ingresar un nombre para el 
metadato. 

5b  Si el nombre de metadato tiene más de 30 caracteres, el sistema muestra 
un mensaje en pantalla indicando la situación. 

8a  Si el actor no ha ingresado dos o más metadatos al subconjunto, el sistema 
no debe permitir el registro del nuevo metadado. 

10a  Si el sistema no puede registrar el metadato, este muestra un mensaje en 
pantalla indicando la situación. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• Se ha ingresado un nuevo metadato de catalogación de tipo conjunto. 
• El nuevo metadato se muestra en la plantilla de catalogación con su 

respectivo subconjunto de metadatos. 
Requerimientos asociados 

• RQ_16 
 
 
Nombre: Visualizar títulos. 
Identificación: CU-10 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de Catalogación 
de títulos, visualizar todos los títulos registrados en el 
sistema que se encuentren en estado de “Catalogación 
Parcial”, teniendo en cuenta el orden de ingreso de los 
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mismos. 
Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de títulos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
No existen precondiciones. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona la opción de ingreso al modulo de “Catalogación de 

Títulos”.  
2.  El sistema busca los títulos registrados en el sistema que se encuentren en 

estado de “catalogación parcial”. 
3.  El sistema muestra un listado de los títulos en orden de registro 

descendente (el último título registrado en el sistema, es el primero en el 
listado), mostrando para cada título: número, nombre y tipo de contenido.  

 
Caminos Alternos: 
2a  Si el sistema no encuentra ningún título registrado en el sistema que se 

encuentre en estado de “catalogación parcial”, el sistema debe presentar 
un mensaje que indique la situación. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
 
Requerimientos asociados 

• RQ_17 
 
 
Nombre: Buscar títulos por Nombre. 
Identificación: CU-11A 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de Catalogación 
de títulos, realizar la búsqueda de títulos registrados en el 
sistema que se encuentren en estado de “Catalogación 
Parcial”, teniendo como criterio el nombre de título. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de títulos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
No existen precondiciones. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El sistema solicita el nombre o parte del nombre del titulo. 
2.  El actor ingresa el dato solicitado. 
3.  El sistema verifica que se haya ingresado el dato solicitado. 
4.  El sistema busca los títulos registrados en el sistema que se encuentren en 

estado de “catalogación parcial” donde el nombre coincida parcial o 
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totalmente con el dato ingresado.  
5.  El sistema muestra el listado de los títulos encontrados, mostrando para 

cada título: número, nombre y tipo de contenido.  
 
Caminos Alternos: 
3a  Si el actor no ingresa el dato solicitado, el sistema debe presentar un 
mensaje en pantalla indicando al actor que debe ingresar un parámetro de 
búsqueda. 
5a  Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda, el sistema debe presentar un mensaje que indique la situación.  
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• El actor encuentra el título. 
Requerimientos asociados 

• RQ_18 
 
 
Nombre: Buscar títulos por Proveedor. 
Identificación: CU-11B 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de Catalogación 
de títulos, realizar la búsqueda de títulos registrados en el 
sistema que se encuentren en estado de “Catalogación 
Parcial”, teniendo como criterio los proveedores 
registrados en el sistema. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de títulos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• Deben existir registros de proveedores. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El sistema presenta un listado de los registros de proveedores existentes en 

el sistema. 
2.  El actor selecciona los proveedores de los cuales desea consultar los títulos 

registrados. 
3.  El sistema verifica que el actor haya seleccionado por lo menos un 

proveedor. 
4.  El sistema busca los títulos registrados en el sistema que se encuentren en 

estado de “catalogación parcial” y que estén asociados a los proveedores 
seleccionados.  

5.  El sistema muestra el listado de los títulos encontrados, mostrando para 
cada título: número, nombre y tipo de contenido.  

 
Caminos Alternos: 
3a  Si el actor no selecciona por lo menos un proveedor, el sistema debe 
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presentar un mensaje en pantalla indicando al actor que debe ingresar un 
parámetro de búsqueda. 

4a  Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 
búsqueda, el sistema debe presentar un mensaje en pantalla que indique la 
situación.  

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• El actor encuentra el título. 

Requerimientos asociados 
• RQ_18 

 
 
Nombre: Buscar títulos por Tipo de Contenido. 
Identificación: CU-11C 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de Catalogación 
de títulos, realizar la búsqueda de títulos registrados en el 
sistema que se encuentren en estado de “Catalogación 
Parcial”, teniendo como criterio el tipo de contenido de los 
títulos 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de títulos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• Deben existir registros de proveedores. 

 
Flujo de Eventos: 
1.  El sistema presenta un listado de los registros de los tipos de contenido 
existentes en el sistema  
2.  El actor selecciona los tipos de contenido de los cuales desea consultar los 

títulos registrados. 
3.  El sistema verifica que el actor haya seleccionado por lo menos un tipo de 

contenido. 
4.  El sistema busca los títulos registrados en el sistema que se encuentren en 

estado de “catalogación parcial” que sean de los tipos de contenido 
seleccionados.  

5.  El sistema muestra el listado de los títulos encontrados, mostrando para 
cada título: número, nombre y tipo de contenido.  

 
Caminos Alternos: 
3a  Si el actor no selecciona por lo menos un tipo de contenido, el sistema debe 

presentar un mensaje en pantalla indicando al actor que debe ingresar un 
parámetro de búsqueda. 

4a  Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 
búsqueda, el sistema debe presentar un mensaje en pantalla que indique la 
situación. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
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• El actor encuentra el título. 
Requerimientos asociados 

• RQ_18 
 
 
Nombre: Visualizar plantilla de catalogación. 
Identificación: CU-12 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de Catalogación 
de títulos, visualizar la plantilla de catalogación para un 
determinado título y los respectivos valores que hayan 
sido registrados en los metadatos de la misma. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de títulos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-10 ó CU-11 en flujo normal. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona el título del cual desea visualizar la plantilla de 

catalogación.  
2.  El sistema busca los metadatos activos asociados al tipo de contenido del 

título seleccionado. 
3.  El sistema busca los datos o valores almacenados del título en cada uno de 

los metadatos y subconjunto de metadatos (para los metadatos de tipo 
conjunto). 

4.  El sistema muestra los datos en el orden previamente definido para los 
metadatos, teniendo en cuenta el tipo y las propiedades del mismo: 

   4a.1.  Si el metadato es de tipo texto, texto largo o chequeo, el sistema 
muestra el nombre de metadato y su respectivo valor en forma modificable. 

    4a.1a.1.  Si el metadato es múltiple, el sistema muestra el listado de valores, 
brindando la opción de agregar o eliminar valores.    

  4b.1.  Si el metadato es de tipo selección, el sistema muestra el nombre del 
metadato, la lista de selección y su respectivo valor seleccionado, brindado 
la opción de cambiar el valor seleccionado. 

    4b.1a.1.   Si el metadato es múltiple, el sistema muestra el listado de valores 
seleccionados, brindando la opción de agregar o eliminar valores. 

  4c.1.  Si el metadato es de tipo conjunto o persona, el sistema muestra el 
listado con los valores en el correspondiente metadato del subconjunto, 
brindando la opción de agregar o eliminar grupos de valores. 

 
Caminos Alternos: 
  No existen caminos alternos. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
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No existen poscondiciones 
Requerimientos asociados 

• RQ_19 
• RQ_21 
• RQ_47 
• RQ_48 
• RQ_49 
• RQ_50 
• RQ_51 
• RQ_52 

 
 
Nombre: Ingresar valores para los metadatos de la p lantilla de 

catalogación. 
Identificación: CU-13 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de Catalogación 
de títulos, Ingresar los datos para catalogar un 
determinado título, teniendo en cuenta los diferentes tipos 
de metadatos de catalogación y el tipo de contenido del 
título. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de títulos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-12. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor ingresa los datos deseados en los campos de ingreso 

correspondientes a cada metadato de catalogación. 
  1a.1. Si el valor a ingresar corresponde a un metadato tipo texto, texto largo o 

chequeo, el usuario ingresa el respectivo valor.   
  1a.1a.1.  Si el dato a ingresar, corresponde a un metadato múltiple, el actor    

deberá   seleccionar la opción de agregar valor en metadato múltiple. 
  1a.1a.2.  El sistema verifica que se haya ingresado un valor.   
  1a.1a.3.  El sistema registra el valor ingresado para el metadato. 
  1a.1a.4.  El sistema actualiza el listado de valores para el metadato, 

brindando la  opción de eliminar valores. 
  1b.1. Si el valor a ingresar corresponde a un metadato tipo selección, el 

usuario selecciona el valor. 
  1b.1a.1.  Si el dato a ingresar, corresponde a un metadato múltiple, el actor    

deberá   seleccionar la opción de agregar valor en metadato múltiple. 
  1b.1a.2.  El sistema verifica que se haya seleccionado un valor. 
  1b.1a.3.  El sistema registra el valor ingresado para el metadato. 
  1b.1a.4.  El sistema actualiza el listado de valores para el metadato, 
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brindando la  opción de eliminar valores. 
  1c.1. Si el valor a ingresar corresponde a un metadato tipo conjunto o 

persona, el usuario ingresa los valores correspondientes a cada metadato 
del subconjunto.   

  1c.2.  El sistema verifica que se hayan ingresado los valores para cada 
metadato del subconjunto. 

  1c.2.  El sistema registra los valores ingresados. 
  1c.3.  El sistema actualiza el listado de valores para el metadato, brindando la  

opción de eliminar grupo de valores. 
2.  El actor selecciona la opción de Guardar. 
3.  El sistema verifica que para los metadatos definidos como obligatorios se 

haya ingresado un valor. 
4.  El sistema guarda los datos correspondientes a cada metadato del título. 
5.  El sistema muestra un mensaje en pantalla indicando que los datos han sido 
guardados y remite al actor a la pantalla anterior (Resultado de ejecución de 
CU-10 o CU-11). 
Caminos Alternos: 
1a.1a.2a.  Si el actor no ha ingresado un valor, el sistema muestra un mensaje 
en pantalla indicando la situación. 
1b.1a.2a.  Si el actor no ha seleccionado un valor, el sistema muestra un 
mensaje en pantalla indicando la situación. 
1c.2a.  Si el actor no ha ingresado los valores para cada metadato del 
subconjunto, el sistema muestra un mensaje en pantalla indicando la situación. 
2a  Si el actor selecciona la opción de Regresar, el sistema remite al actor a la 

pantalla anterior (Resultado de ejecución de CU-10 o CU-11), sin guardar 
los valores ingresados. 

3a  Si algún metadato definido como obligatorio, no tiene un valor ingresado, el 
sistema debe presentar un mensaje en pantalla indicando que el metadato 
debe tener un valor. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se guardan los datos de catalogación de un título. 
Requerimientos asociados 

• RQ_20 
• RQ_47 
• RQ_48 
• RQ_49 
• RQ_50 
• RQ_51 
• RQ_52 

 
 
Nombre: Modificar valores para los metadatos de la plantilla de 

catalogación. 
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Identificación: CU-14 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de Catalogación 
de títulos, modificar los datos previamente ingresados en 
la catalogación de un determinado título, teniendo en 
cuenta los diferentes tipos de metadatos de catalogación. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de títulos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-12. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor modifica los valores deseados en los campos de ingreso 

correspondientes a cada metadato de catalogación. 
 1a.1. Si el valor a modificar, corresponde a un metadato tipo texto, texto largo 

o chequeo, el usuario modifica el respectivo valor.   
  1a.1a.1.  Si el valor a modificar corresponde a un registro de un metadato 

múltiple (el actor no puede modificar el valor directamente), el actor 
seleccionar la opción de eliminar valor. 

  1a.1a.2.  El sistema solicita al actor la confirmación para eliminar el valor 
(aceptar o cancelar). 

  1a.1a.3.  El actor selecciona la opción aceptar. 
  1a.1a.4.  El sistema elimina el valor seleccionado. 
  1a.1a.5.  El sistema actualiza el listado de valores para el metadato, 

brindando la  opción de eliminar valores. 
  1a.1a.6.  El actor ingresa  el nuevo valor. 
  1a.1a.7.  El sistema verifica que se haya ingresado un valor.   
  1a.1a.8.  El sistema registra el valor ingresado para el metadato. 
  1a.1a.9.  El sistema actualiza el listado de valores para el metadato, 

brindando la  opción de eliminar valores.  
 1b.1. Si el valor a modificar corresponde a un metadato tipo selección, el 

usuario selecciona el nuevo valor. 
  1b.1a.1.  Si el valor a modificar corresponde a un registro de un metadato 

múltiple (el actor no puede modificar el valor directamente), el actor 
seleccionar la opción de eliminar valor. 

  1b.1a.2.  El sistema solicita al actor la confirmación para eliminar el valor 
(aceptar o cancelar). 

  1b.1a.3.  El actor selecciona la opción aceptar. 
  1b.1a.4.  El sistema elimina el valor seleccionado. 
  1b.1a.5.  El sistema actualiza el listado de valores para el metadato, 

brindando la  opción de eliminar valores. 
  1b.1a.6.  El selecciona el nuevo valor. 
  1b.1a.7.  El sistema verifica que se haya seleccionado un valor.   
  1b.1a.8.  El sistema registra el valor seleccionado para el metadato. 
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  1b.1a.9.  El sistema actualiza el listado de valores para el metadato, 
brindando la  opción de eliminar valores.   

 1c.1. Si el valor a modificar corresponde a un metadato tipo conjunto o 
persona (el actor no puede modificar el valor directamente), el actor 
seleccionar la opción de eliminar valor. 

 1c.2. El sistema solicita al actor la confirmación para eliminar el valor (aceptar 
o cancelar). 

 1c.3.  El actor selecciona la opción aceptar. 
 1c.4.  El sistema elimina el grupo de valores seleccionado. 
 1c.5.  El sistema actualiza el listado de valores para el metadato, brindando la  

opción de eliminar grupo de valores. 
 1c.6. El actor ingresa los nuevos valores correspondientes a cada metadato 

del subconjunto. 
 1c.7.  El sistema verifica que se hayan ingresado los valores para cada 

metadato del subconjunto. 
 1c.8.  El sistema registra los valores ingresados. 
 1c.9.  El sistema actualiza el listado de valores para el metadato, brindando la  

opción de eliminar valores. 
2.  El actor selecciona la opción de Guardar. 
3.  El sistema verifica que para los metadatos definidos como obligatorios se 

haya ingresado un valor. 
4.  El sistema actualiza los valores correspondientes a cada metadato del título. 
5.  El sistema presenta un mensaje en pantalla indicando que los datos han 
sido guardados y remite al actor a la pantalla anterior (Resultado de ejecución 
de CU-10 o CU-11). 
Caminos Alternos: 
1a.1a.7a.  Si el actor no ha ingresado un valor, el sistema muestra un mensaje 
en pantalla indicando la situación. 
1b.1a.7a.  Si el actor no ha seleccionado un valor, el sistema muestra un 
mensaje en pantalla indicando la situación. 
1c.7a.  Si el actor no ha ingresado los valores para cada metadato del 
subconjunto, el sistema muestra un mensaje en pantalla indicando la situación. 
2a  Si el actor selecciona la opción de Regresar, el sistema remite al actor a la 

pantalla anterior (Resultado de ejecución de CU-10 ó CU-11), sin guardar 
los valores ingresados. 

3a  Si algún metadato definido como obligatorio, no tiene un valor ingresado, el 
sistema debe presentar un mensaje en pantalla indicando que el metadato 
debe tener un valor. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se actualizan los datos de catalogación de un título. 
Requerimientos asociados 

• RQ_22 
• RQ_47 
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• RQ_48 
• RQ_49 
• RQ_50 
• RQ_51 
• RQ_52 

 
Nombre: Cambiar tipo de contenido de título. 
Identificación: CU-15 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de Catalogación 
de títulos, modificar el tipo de contenido de un 
determinado título, teniendo como resultado plantillas de 
catalogación diferentes en cada cambio. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de títulos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-10 ó CU-11 en flujo normal. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona el título al cual desea cambiar el tipo de contenido. 
2.  El actor selecciona la opción de “Cambiar Tipo de Contenido”. 
3.  El sistema muestra nombre del título, tipo de contenido actual del título y un 

listado para seleccionar el nuevo tipo de contenido. 
4.  El actor selecciona el nuevo tipo de contenido. 
5.  El sistema solicita al usuario confirmación para continuar (aceptar, cancelar) 
6.  El usuario selecciona la opción “aceptar”. 
7.  El sistema presenta una vista previa de la plantilla de catalogación del tipo 
de contenido seleccionado (ejecución de CU-12 con el tipo de contenido 
seleccionado).  
8.  El actor selecciona la opción de guardar.  
9.  El sistema verifica que para los metadatos (del nuevo tipo de contenido) 

definidos como obligatorios se haya ingresado un valor. 
10.  El sistema cambia el tipo de contenido del título. 
11.  El sistema presenta un mensaje en pantalla indicando que se ha cambiado 
el tipo de contenido del titulo. 
Caminos Alternos: 
6a  Si el actor selecciona la opción de “Cancelar”, el sistema remite al actor a la 

pantalla de CU-12 sin cambiar el tipo de contenido del título. 
8a  Si algún metadato definido como obligatorio, no tiene un valor ingresado, el 

sistema debe presentar un mensaje en pantalla indicando la situación. 
10.  Si el sistema no puede cambiar el tipo de contenido del título, este muestra 

un mensaje en pantalla indicando la situación. 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se ha cambiado el tipo de contenido del título. 
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• Se ha cambiado la plantilla de catalogación del título. 
Requerimientos asociados 

• RQ_23 
 
 
Nombre: Visualizar segmentos de minutado. 
Identificación: CU-16 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de Catalogación 
de títulos, visualizar el registro de minutado por cada 
material asociado a un determinado título, mostrando en 
orden cronológico la información de cada segmento o 
escena registrada 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de títulos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-10 ó CU-11. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona el título del cual desea visualizar los segmentos de 

minutado. 
2.  El actor selecciona la opción  Minutado. 
3. El sistema busca los materiales asociados al título seleccionado y los 

registros de minutado por cada material. 
4.  El sistema muestra por cada material asociado al título seleccionado: 

nombre, ubicación, consecutivo de ubicación; y para cada segmento de 
minutado encontrado (en orden de inicio): “Inicio”, “Fin”, “Nombre”,  
“Descripción”,  opción de modificar,  opción de eliminar. 

 
Caminos Alternos: 
5a  Si el sistema no encuentra registros de minutado para ningún material 

asociado al título, el sistema muestra un mensaje en pantalla indicando que 
no existen registros de minutado para ningún material. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
No existen poscondiciones.  
Requerimientos asociados 

• RQ_25 
• RQ_29 
• RQ_45 

 
 
Nombre: Ingresar segmento de minutado. 
Identificación: CU-17 
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Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de Catalogación 
de títulos, realizar el registro de información de minutado 
de los materiales asociados a un determinado título. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de títulos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-16. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona los materiales para los cuales desea ingresar el 

segmento de minutado. 
2.  El sistema verifica que se haya seleccionado por lo menos un material. 
3.  El sistema solicita los datos del segmento de minutado: “hora inicio”, “minuto 

inicio”, “segundo inicio”, “hora fin”, “minuto fin”, “segundo fin”, “nombre”, 
“descripción” 

4.  El actor ingresa los datos solicitados. 
5.  El sistema verifica que el segmento de minutado sea correcto. 
6.  El sistema guarda el segmento de minutado para los materiales 

seleccionados. 
7. El sistema busca los materiales asociados al título seleccionado y los 

registros de minutado por cada material. 
8.  El sistema muestra por cada material asociado al título seleccionado: 

nombre, ubicación, consecutivo de ubicación; y para cada segmento de 
minutado encontrado (en orden de inicio): “Inicio”, “Fin”, “Nombre”,  
“Descripción”,  opción de modificar,  opción de eliminar. 

 
Caminos Alternos: 
1a  Si el actor no ha seleccionado ningún material, el sistema debe presentar 

un mensaje en pantalla indicando al actor que debe seleccionar mínimo 
un material. 

5a  Si el actor no ingresa el campo “nombre”, el sistema debe presentar un 
mensaje en pantalla indicando al actor que el campo “nombre” es requerido. 

5b  Si el actor no ingresa el campo “descripción”, el sistema debe presentar un 
mensaje en pantalla indicando al actor que el campo “descripción” es 
requerido. 

5c  Si el actor ingresa “hora inicio”, “minuto inicio”, “segundo inicio” igual a “hora 
fin”, “minuto fin”, “segundo fin”, el sistema debe presentar un mensaje en 
pantalla indicando al actor que el inicio y el final del segmento deben ser 
diferentes. 

5d  Si en los campos “hora inicio” y “hora fin” el actor no ingresa un valor 
numérico entero positivo, el sistema debe mostrar un mensaje en pantalla 
indicando al actor la situación. 

5e  Si en los campos “minuto inicio”, “segundo inicio”, “minuto fin”, “segundo fin”  
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el actor no ingresa un valor numérico entero positivo, entre 0 y 59, el 
sistema debe mostrar un mensaje en pantalla indicando al actor la situación. 

5f  Si el campo “hora inicio” es mayor al campo “hora fin”, el sistema debe 
mostrar un mensaje en pantalla indicando al actor la hora final debe ser 
mayor o igual a la hora inicial. 

5g  Si el campo “hora inicio” es igual al campo “hora fin” y el campo “minuto 
inicio” es mayor que el campo “minuto fin”, el sistema debe mostrar un 
mensaje en pantalla indicando al actor que el minuto final debe ser mayor o 
igual al minuto inicial. 

5h  Si los campos “hora inicio”, “minuto inicio” son iguales a los campos “hora 
fin”, “minuto fin” y el campo “segundo inicio” es mayor al campo “minuto fin”, 
el sistema debe mostrar un mensaje en pantalla indicando al actor que el 
segundo final debe ser mayor al segundo inicial. 

6a  Si el sistema no puede guardar el segmento de minutado, este muestra un 
mensaje en pantalla indicando la situación. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• Se ha ingresado un segmento de minutado para los materiales 

(asociados al título) seleccionados. 
Requerimientos asociados 

• RQ_26 
• RQ_45 

 
 
Nombre: Modificar segmento de minutado. 
Identificación: CU-18 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de Catalogación 
de títulos, modificar los atributos de cada segmento de 
minutado de cualquier material asociado a un determinado 
título, los campos modificables del segmento de minutado 
son “Inicio”, “Fin”, “Nombre”, “Descripción”. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de títulos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-16. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona la opción “modificar” del segmento de minutado que 

desea modificar. 
2.  El sistema muestra la información del segmento de minutado y habilita los 

campos modificables: “hora inicio”, “minuto inicio”, “segundo inicio”, “hora 
fin”, “minuto fin”, “segundo fin”, “nombre”, “descripción”. 

3.  El actor modifica los campos deseados. 
4.  El sistema verifica que el segmento de minutado sea correcto. 
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5.  El sistema actualiza el segmento de minutado. 
6.  El sistema presenta un mensaje en pantalla indicando al actor que los datos 

se han modificado. 
7. El sistema busca los materiales asociados al título seleccionado y los 

registros de minutado por cada material. 
8.  El sistema muestra por cada material asociado al título seleccionado: 

nombre, ubicación, consecutivo de ubicación; y para cada segmento de 
minutado encontrado (en orden de inicio): “Inicio”, “Fin”, “Nombre”,  
“Descripción”,  opción de modificar,  opción de eliminar. 

 
Caminos Alternos: 
4a  Si el actor deja el campo “nombre” en blanco, el sistema debe presentar un 

mensaje en pantalla indicando al actor que el campo “nombre” es requerido. 
4b  Si el actor deja el campo “descripción” en blanco, el sistema debe presentar 

un mensaje en pantalla indicando al actor que el campo “descripción” es 
requerido. 

4c  Si el actor ingresa “hora inicio”, “minuto inicio”, “segundo inicio” igual a “hora 
fin”, “minuto fin”, “segundo fin”, el sistema debe presentar un mensaje en 
pantalla indicando al actor que el inicio y el final del segmento deben ser 
diferentes. 

4d  Si en los campos “hora inicio” y “hora fin” el actor no ingresa un valor 
numérico entero positivo, el sistema debe mostrar un mensaje en pantalla 
indicando al actor la situación. 

4e  Si en los campos “minuto inicio”, “segundo inicio”, “minuto fin”, “segundo fin”  
el actor no ingresa un valor numérico entero positivo, entre 0 y 59, el 
sistema debe mostrar un mensaje en pantalla indicando al actor la situación. 

4f  Si el campo “hora inicio” es mayor al campo “hora fin”, el sistema debe 
mostrar un mensaje en pantalla indicando al actor la hora final debe ser 
mayor o igual a la hora inicial. 

4g  Si el campo “hora inicio” es igual al campo “hora fin” y el campo “minuto 
inicio” es mayor que el campo “minuto fin”, el sistema debe mostrar un 
mensaje en pantalla indicando al actor que el minuto final debe ser mayor o 
igual al minuto inicial. 

4h  Si los campos “hora inicio”, “minuto inicio” son iguales a los campos “hora 
fin”, “minuto fin” y el campo “segundo inicio” es mayor al campo “minuto fin”, 
el sistema debe mostrar un mensaje en pantalla indicando al actor que el 
segundo final debe ser mayor al segundo inicial. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• Se ha modificado un segmento de minutado. 

Requerimientos asociados 
• RQ_27 
• RQ_45 
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Nombre: Eliminar segmento de minutado. 
Identificación: CU-19 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de Catalogación 
de títulos, eliminar un segmento de minutado de cualquier 
material asociado a un determinado título. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de títulos. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-16. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona la opción “eliminar” del segmento de minutado que 

desea eliminar. 
2.  El sistema pregunta al usuario si realmente desea eliminar el segmento de 

minutado (aceptar, cancelar). 
3.  El actor selecciona la opción “Aceptar”. 
4.  El sistema elimina el segmento de minutado. 
5. El sistema busca los materiales asociados al título seleccionado y los 

registros de minutado por cada material. 
6.  El sistema muestra por cada material asociado al título seleccionado: 

nombre, ubicación, consecutivo de ubicación; y para cada segmento de 
minutado encontrado (en orden de inicio): “Inicio”, “Fin”, “Nombre”,  
“Descripción”,  opción de modificar,  opción de eliminar. 

 
Caminos Alternos: 
3a  Si el actor selecciona la opción “Cancelar”, el sistema no elimina el 

segmento de minutado. Termina el flujo del caso de uso. 
4a  Si el sistema no puede eliminar el segmento de minutado, este muestra un 

mensaje en pantalla indicando la situación. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• Se ha eliminado un segmento de minutado. 
Requerimientos asociados 

• RQ_28 
 
 
Nombre: Generar reporte de catalogación de título. 
Identificación: CU-20 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de Catalogación 
de títulos, visualizar todos los datos con los que ha sido 
catalogado un determinado título. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de títulos, impresora. 
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Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-10 ó CU-11 en flujo normal. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El usuario selecciona el título del cual desea generar el reporte de 

catalogación.  
2.  El usuario selecciona la opción de Generar Reporte Catalogación. 
3.  El sistema busca los datos o valores de catalogación almacenados del título.  
4.  El sistema genera el reporte en un archivo temporal en formato pdf 

mostrando los datos encontrados y el nombre del metadato al que 
corresponde cada dato. 

5.  El sistema brinda la opción de guardar una copia del documento. 
  5a.1.  El sistema solicita al usuario que seleccione la ruta donde almacenará 

el documento. 
  5a.2.  El usuario ingresa la ruta y selecciona la opción de guardar. 
  5a.3.  El sistema guarda el documento pdf en la dirección ingresada. 
6.  El sistema brinda la opción de imprimir documento. 
  6a.1.  El usuario selecciona la opción de imprimir. 
  6a.2.  El sistema envía los datos a la impresora. 
 
Caminos Alternos: 
  No existen caminos alternos para este caso de uso. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• El sistema muestra la ficha de catalogación del título. 
Requerimientos asociados 

• RQ_24 
 
 
Nombre: Generar reporte de minutado de material. 
Identificación: CU-21 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al módulo de Catalogación 
de títulos, visualizar todo el registro de minutado de los 
materiales asociados a un determinado título. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de títulos, impresora. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• El actor debe estar ubicado en CU-16. 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El usuario selecciona la opción de Generar Reporte de Minutado.  
2.  El sistema busca los materiales asociados al título seleccionado y los 



 125 

registros de minutado por cada material. 
3.  El sistema genera el reporte en un archivo temporal en formato pdf 

mostrando para cada material: Nombre, ubicación, consecutivo de 
ubicación, formato, código de barras. Y los respectivos registros de 
minutado, presentando para cada registro: Inicio, fin, nombre, descripción. 

4.  El sistema brinda la opción de guardar una copia del documento. 
  4a.1.  El sistema solicita al usuario que seleccione la ruta donde almacenará 

el documento. 
  4a.2.  El usuario ingresa la ruta y selecciona la opción de guardar. 
  4a.3.  El sistema guarda el documento pdf en la dirección ingresada. 
5.  El sistema brinda la opción de imprimir documento. 
  5a.1.  El usuario selecciona la opción de imprimir. 
  5a.2.  El sistema envía los datos a la impresora. 
 
Caminos Alternos: 
  No existen caminos alternos para este caso de uso. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• El sistema muestra el informe de minutado de los materiales asociados a 
un título. 

Requerimientos asociados 
• 30 

 
 
Nombre: Buscar material por Código de Barras. 
Identificación: CU-22A 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al modulo de Búsqueda 
Avanzada, realizar la búsqueda de materiales registrados 
en el sistema, teniendo como criterio el código de barras 
del material. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de Búsqueda Avanzada. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• No existen precondiciones 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona la opción de ingreso al módulo de Búsqueda Avanzada.  
2.  El sistema solicita al actor el código de barras del material y el rango de 

fechas de adquisición de material en el que desea realizar la búsqueda. 
3.  El actor ingresa el código de barras del material a buscar y el rango de 

fechas. 
4.  El sistema busca el material que coincida con los parámetros de búsqueda. 
5.  El sistema muestra para el material encontrado: código de barras, ubicación, 
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consecutivo de ubicación, formato, opción de visualizar detalle de material.  
6.  El sistema busca los títulos asociados al material encontrado. 
7.  El sistema muestra los títulos encontrados. 
8.  El actor selecciona la opción de visualizar detalle de material. 
8a.1.  El sistema busca toda la información referente al material. 
8a.2.  El sistema muestra la información encontrada: “Información básica del 

material” (Código de barras, ubicación, consecutivo de ubicación, 
nombre, estado, formato, disponibilidad, fecha de adquisición, precio), 
“Información de catalogación” (datos de catalogación de los títulos 
asociados al material), “Características técnicas”, “Informe de Errores”, 
“Información de minutado”. 

 
Caminos Alternos: 
3a  Si el actor no ingresa un rango de fechas, el sistema toma como rango de 
fecha, la menor fecha de adquisición de material y la fecha actual. 
4a  Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda, el sistema debe presentar un mensaje en pantalla que indique la 
situación. Termina el caso de uso. 

6a  Si el sistema no encuentra ningún título asociado al material, el sistema 
debe presentar un mensaje en pantalla que indique la situación. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• El actor encuentra el material buscado. 

Requerimientos asociados 
• RQ_31 
• RQ_40 
• RQ_41 
• RQ_42 
• RQ_43 
• RQ_44 

 
 
Nombre: Buscar material por Ubicación. 
Identificación: CU-22B 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al modulo de Búsqueda 
Avanzada, realizar la búsqueda de materiales registrados 
en el sistema, teniendo como criterio la ubicación del 
material. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de Búsqueda Avanzada. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• No existen precondiciones 

 
Flujo de Eventos: 
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1.  El actor selecciona la opción de ingreso al módulo de Búsqueda Avanzada.  
2.  El sistema solicita al actor la ubicación del material y el rango de fechas de 

adquisición de material en el que desea realizar la búsqueda. 
3.  El actor ingresa la ubicación del material a buscar y el rango de fechas. 
4.  El sistema busca los materiales que coincidan con los parámetros de 

búsqueda. 
5.  El sistema muestra para los materiales encontrados: código de barras, 

ubicación, consecutivo de ubicación, formato, opción de visualizar detalle de 
material.  

6.  El sistema busca los títulos asociados a los materiales encontrados. 
7.  El sistema muestra los títulos encontrados. 
8.  El actor selecciona la opción de visualizar detalle de material. 
8a.1.  El sistema busca toda la información referente al material. 
8a.2.  El sistema muestra la información encontrada: “Información básica del 

material” (Código de barras, ubicación, consecutivo de ubicación, 
nombre, estado, formato, disponibilidad, fecha de adquisición, precio), 
“Información de catalogación” (datos de catalogación de los títulos 
asociados al material), “Características técnicas”, “Informe de Errores”, 
“Información de minutado”. 

 
Caminos Alternos: 
3a  Si el actor no ingresa un rango de fechas, el sistema toma como rango de 
fecha, la menor fecha de adquisición de material y la fecha actual. 
4a  Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda, el sistema debe presentar un mensaje en pantalla que indique la 
situación. Termina el caso de uso. 

6a  Si el sistema no encuentra ningún título asociado a los materiales, el 
sistema debe presentar un mensaje en pantalla que indique la situación. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• El actor encuentra los materiales buscados. 

Requerimientos asociados 
• RQ_32 
• RQ_40 
• RQ_41 
• RQ_42 
• RQ_43 
• RQ_44 

 
 
Nombre: Buscar material por Ubicación y Consecutivo  de 

Ubicación. 
Identificación: CU-22C 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al modulo de Búsqueda 
Avanzada, realizar la búsqueda de materiales registrados 
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en el sistema, teniendo como criterio la ubicación y 
consecutivo de ubicación del material. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de Búsqueda Avanzada. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• No existen precondiciones 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona la opción de ingreso al módulo de Búsqueda Avanzada.  
2.  El sistema solicita al actor la ubicación del material, el consecutivo de 

ubicación del material y el rango de fechas de adquisición de material en el 
que desea realizar la búsqueda. 

3.  El actor ingresa la ubicación, consecutivo de ubicación y el rango de fechas. 
4.  El sistema busca los materiales que coincidan con los parámetros de 

búsqueda. 
5.  El sistema muestra para los materiales encontrados: código de barras, 

ubicación, consecutivo de ubicación, formato, opción de visualizar detalle de 
material.  

6.  El sistema busca los títulos asociados a los materiales encontrados. 
7.  El sistema muestra los títulos encontrados. 
8.  El actor selecciona la opción de visualizar detalle de material. 
8a.1.  El sistema busca toda la información referente al material. 
8a.2.  El sistema muestra la información encontrada: “Información básica del 

material” (Código de barras, ubicación, consecutivo de ubicación, 
nombre, estado, formato, disponibilidad, fecha de adquisición, precio), 
“Información de catalogación” (datos de catalogación de los títulos 
asociados al material), “Características técnicas”, “Informe de Errores”, 
“Información de minutado”. 

 
Caminos Alternos: 
3a  Si el actor no ingresa un rango de fechas, el sistema toma como rango de 
fecha, la menor fecha de adquisición de material y la fecha actual. 
4a  Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda, el sistema debe presentar un mensaje en pantalla que indique la 
situación. Termina el caso de uso. 

6a  Si el sistema no encuentra ningún título asociado a los materiales, el 
sistema debe presentar un mensaje en pantalla que indique la situación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones): 

• El actor encuentra los materiales buscados. 
Requerimientos asociados 

• RQ_33 
• RQ_40 
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• RQ_41 
• RQ_42 
• RQ_43 
• RQ_44 

 
 
Nombre: Buscar material en datos de minutado con pa rámetro 

sencillo. 
Identificación: CU-23 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al modulo de Búsqueda 
Avanzada, realizar la búsqueda de materiales registrados 
en el sistema, teniendo como criterio un texto libre. El 
resultado serán los materiales que contengan el texto 
buscado en sus datos de minutado. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de Búsqueda Avanzada. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• No existen precondiciones 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona la opción de ingreso al módulo de Búsqueda Avanzada.  
2.  El sistema muestra un listado donde se pueden seleccionar los tipos de 

contenido que se tendrán en cuenta para la búsqueda. 
3.  El actor selecciona los tipos de contenido. 
4.  El sistema solicita al actor el texto a buscar, el rango de fechas de 

adquisición de material y los tipos de contenido en los que desea realizar la 
búsqueda. 

5.  El actor ingresa el texto, el rango de fechas y selecciona los tipos de 
contenido. 

6.  El sistema busca los materiales que contengan segmentos de minutado 
donde el texto buscado esté contenido parcial o totalmente en el nombre o 
la descripción del segmento. 

7.  El sistema muestra para los materiales encontrados: código de barras, 
ubicación, consecutivo de ubicación, formato, título asociado al material, 
nombre del segmento de minutado, descripción del segmento de minutado, 
inicio y fin del segmento de minutado, fecha de adquisición del material, 
disponibilidad del material, opción de visualizar detalle de material.  

8.  El actor selecciona la opción de visualizar detalle de material. 
8a.1.  El sistema busca toda la información referente al material. 
8a.2.  El sistema muestra la información encontrada: “Información básica del 

material” (Código de barras, ubicación, consecutivo de ubicación, 
nombre, estado, formato, disponibilidad, fecha de adquisición, precio), 
“Información de catalogación” (datos de catalogación de los títulos 
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asociados al material), “Características técnicas”, “Informe de Errores”, 
“Información de minutado”. 

 
Caminos Alternos: 
3a  Si el actor no selecciona ningún tipo de contenido, el sistema realiza la 

búsqueda sobre todos los tipos de contenido. 
5a  Si el actor no ingresa un rango de fechas, el sistema toma como rango de 

fecha, la menor fecha de adquisición de material y la fecha actual. 
6a  Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda, el sistema debe presentar un mensaje en pantalla que indique la 
situación. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• El actor encuentra los materiales buscados. 

Requerimientos asociados 
• RQ_34 
• RQ_40 
• RQ_41 
• RQ_42 
• RQ_43 
• RQ_44 

 
 
Nombre: Buscar material en datos de catalogación co n 

parámetro sencillo. 
Identificación: CU-24 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al modulo de Búsqueda 
Avanzada, realizar la búsqueda de materiales registrados 
en el sistema, teniendo como criterio un texto libre. El 
resultado serán los materiales asociados a los títulos que 
contengan el texto buscado en sus datos de catalogación. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de Búsqueda Avanzada. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• No existen precondiciones 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona la opción de ingreso al módulo de Búsqueda Avanzada.  
2.  El sistema muestra un listado donde se pueden seleccionar los tipos de 

contenido que se tendrán en cuenta para la búsqueda. 
3.  El actor selecciona los tipos de contenido. 
4.  El sistema solicita al actor el texto a buscar, el rango de fechas de 

adquisición de material y los tipos de contenido en los que desea realizar la 
búsqueda. 
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5.  El actor ingresa el texto, el rango de fechas y selecciona los tipos de 
contenido. 

6.  El sistema busca los títulos (y los materiales asociados) en los que el texto 
buscado esté contenido parcial o totalmente en los valores o datos de 
catalogación (datos correspondientes a un determinado metadato de 
catalogación). 

7.  El sistema muestra para los materiales encontrados: código de barras, 
ubicación, consecutivo de ubicación, formato, nombre, nombre y respectivo 
valor del metadato donde se encontró el texto buscado, tipo de información, 
opción de visualizar detalle de material.  

8.  El actor selecciona la opción de visualizar detalle de material. 
8a.1.  El sistema busca toda la información referente al material. 
8a.2.  El sistema muestra la información encontrada: “Información básica del 

material” (Código de barras, ubicación, consecutivo de ubicación, 
nombre, estado, formato, disponibilidad, fecha de adquisición, precio), 
“Información de catalogación” (datos de catalogación de los títulos 
asociados al material), “Características técnicas”, “Informe de Errores”, 
“Información de minutado”. 

 
Caminos Alternos: 
3a  Si el actor no selecciona ningún tipo de contenido, el sistema realiza la 

búsqueda sobre todos los tipos de contenido. 
5a  Si el actor no ingresa un rango de fechas, el sistema toma como rango de 

fecha, la menor fecha de adquisición de material y la fecha actual. 
6a  Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda, el sistema debe presentar un mensaje en pantalla que indique la 
situación. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• El actor encuentra los materiales buscados. 

Requerimientos asociados 
• RQ_35 
• RQ_40 
• RQ_41 
• RQ_42 
• RQ_43 
• RQ_44 

 
 
Nombre: Buscar material en datos de minutado con pa rámetro 

doble en intersección. 
Identificación: CU-25A 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al modulo de Búsqueda 
Avanzada, realizar la búsqueda de materiales registrados 
en el sistema, teniendo como criterio dos textos libres. El 
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resultado serán los materiales que contengan ambos 
textos buscados en un mismo segmento de su datos de 
minutado. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de Búsqueda Avanzada. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• No existen precondiciones 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona la opción de ingreso al módulo de Búsqueda Avanzada.  
2.  El sistema muestra un listado donde se pueden seleccionar los tipos de 

contenido que se tendrán en cuenta para la búsqueda. 
3.  El actor selecciona los tipos de contenido. 
4.  El sistema solicita al actor el texto a buscar uno, el texto a buscar dos, el 

rango de fechas de adquisición de material y los tipos de contenido en los 
que desea realizar la búsqueda. 

5.  El actor ingresa el texto uno, el texto dos, el rango de fechas y selecciona 
los tipos de contenido. 

6.  El sistema busca los materiales que contengan segmentos de minutado 
donde el texto uno y el texto dos estén contenidos parcial o totalmente en el 
nombre o la descripción de un mismo segmento de minutado. 

7.  El sistema muestra para los materiales encontrados: código de barras, 
ubicación, consecutivo de ubicación, formato, título asociado al material, 
nombre del segmento de minutado, descripción del segmento de minutado, 
inicio y fin del segmento de minutado, fecha de adquisición del material, 
disponibilidad del material, opción de visualizar detalle de material.  

8.  El actor selecciona la opción de visualizar detalle de material. 
8a.1.  El sistema busca toda la información referente al material. 
8a.2.  El sistema muestra la información encontrada: “Información básica del 

material” (Código de barras, ubicación, consecutivo de ubicación, 
nombre, estado, formato, disponibilidad, fecha de adquisición, precio), 
“Información de catalogación” (datos de catalogación de los títulos 
asociados al material), “Características técnicas”, “Informe de Errores”, 
“Información de minutado”. 

 
Caminos Alternos: 
3a  Si el actor no selecciona ningún tipo de contenido, el sistema realiza la 

búsqueda sobre todos los tipos de contenido. 
5a  Si el actor no ingresa un rango de fechas, el sistema toma como rango de 

fecha, la menor fecha de adquisición de material y la fecha actual. 
6a  Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda, el sistema debe presentar un mensaje en pantalla que indique la 
situación. 
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Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• El actor encuentra los materiales buscados. 

Requerimientos asociados 
• RQ_36 
• RQ_40 
• RQ_41 
• RQ_42 
• RQ_43 
• RQ_44 

 
 
Nombre: Buscar material en datos de minutado con pa rámetro 

doble en unión. 
Identificación: CU-25B 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al modulo de Búsqueda 
Avanzada, realizar la búsqueda de materiales registrados 
en el sistema, teniendo como criterio dos textos libres. El 
resultado serán los materiales que contengan al menos 
uno de los textos buscados en sus datos de minutado. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de Búsqueda Avanzada. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• No existen precondiciones 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona la opción de ingreso al módulo de Búsqueda Avanzada.  
2.  El sistema muestra un listado donde se pueden seleccionar los tipos de 

contenido que se tendrán en cuenta para la búsqueda. 
3.  El actor selecciona los tipos de contenido. 
4.  El sistema solicita al actor el texto a buscar uno, el texto a buscar dos, el 

rango de fechas de adquisición de material y los tipos de contenido en los 
que desea realizar la búsqueda. 

5.  El actor ingresa el texto uno, el texto dos, el rango de fechas y selecciona 
los tipos de contenido. 

6.  El sistema busca los materiales que contengan segmentos de minutado 
donde el texto uno o el texto dos estén contenidos parcial o totalmente en el 
nombre o la descripción del segmento. 

7.  El sistema muestra para los materiales encontrados: código de barras, 
ubicación, consecutivo de ubicación, formato, título asociado al material, 
nombre del segmento de minutado, descripción del segmento de minutado, 
inicio y fin del segmento de minutado, fecha de adquisición del material, 
disponibilidad del material, opción de visualizar detalle de material.  

8.  El actor selecciona la opción de visualizar detalle de material. 
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8a.1.  El sistema busca toda la información referente al material. 
8a.2.  El sistema muestra la información encontrada: “Información básica del 

material” (Código de barras, ubicación, consecutivo de ubicación, 
nombre, estado, formato, disponibilidad, fecha de adquisición, precio), 
“Información de catalogación” (datos de catalogación de los títulos 
asociados al material), “Características técnicas”, “Informe de Errores”, 
“Información de minutado”. 

 
Caminos Alternos: 
3a  Si el actor no selecciona ningún tipo de contenido, el sistema realiza la 

búsqueda sobre todos los tipos de contenido. 
5a  Si el actor no ingresa un rango de fechas, el sistema toma como rango de 

fecha, la menor fecha de adquisición de material y la fecha actual. 
6a  Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda, el sistema debe presentar un mensaje en pantalla que indique la 
situación. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• El actor encuentra los materiales buscados. 

Requerimientos asociados 
• RQ_37 
• RQ_40 
• RQ_41 
• RQ_42 
• RQ_43 
• RQ_44 

 
 
Nombre: Buscar material en datos de catalogación co n 

parámetro doble en intersección. 
Identificación: CU-26A 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al modulo de Búsqueda 
Avanzada, realizar la búsqueda de materiales registrados 
en el sistema, teniendo como criterio dos textos libres. El 
resultado serán los materiales asociados a los títulos que 
contengan ambos textos buscados en un mismo dato de 
catalogación. 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de Búsqueda Avanzada. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• No existen precondiciones 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona la opción de ingreso al módulo de Búsqueda Avanzada.  
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2.  El sistema muestra un listado donde se pueden seleccionar los tipos de 
contenido que se tendrán en cuenta para la búsqueda. 

3.  El actor selecciona los tipos de contenido. 
4.  El sistema solicita al actor el texto a buscar uno, el texto a buscar dos, el 

rango de fechas de adquisición de material y los tipos de contenido en los 
que desea realizar la búsqueda. 

5.  El actor ingresa el texto uno, el texto dos, el rango de fechas y selecciona 
los tipos de contenido. 

6.  El sistema busca los títulos (y los materiales asociados) en los que el texto 
uno y el texto dos estén contenido parcial o totalmente en uno mismo valor 
o dato de catalogación (datos correspondientes a un determinado metadato 
de catalogación). 

7.  El sistema muestra para los materiales encontrados: código de barras, 
ubicación, consecutivo de ubicación, formato, nombre, nombre y respectivo 
valor del metadato donde se encontró el texto buscado, tipo de información, 
opción de visualizar detalle de material.  

8.  El actor selecciona la opción de visualizar detalle de material. 
8a.1.  El sistema busca toda la información referente al material. 
8a.2.  El sistema muestra la información encontrada: “Información básica del 

material” (Código de barras, ubicación, consecutivo de ubicación, 
nombre, estado, formato, disponibilidad, fecha de adquisición, precio), 
“Información de catalogación” (datos de catalogación de los títulos 
asociados al material), “Características técnicas”, “Informe de Errores”, 
“Información de minutado”. 

 
Caminos Alternos: 
3a  Si el actor no selecciona ningún tipo de contenido, el sistema realiza la 

búsqueda sobre todos los tipos de contenido. 
5a  Si el actor no ingresa un rango de fechas, el sistema toma como rango de 

fecha, la menor fecha de adquisición de material y la fecha actual. 
6a  Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda, el sistema debe presentar un mensaje en pantalla que indique la 
situación. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• El actor encuentra los materiales buscados. 

Requerimientos asociados 
• RQ_38 
• RQ_40 
• RQ_41 
• RQ_42 
• RQ_43 
• RQ_44 
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Nombre: Buscar material en datos de catalogación co n 
parámetro doble en Unión. 

Identificación: CU-26B 
Descripción 
General: 

Permite al usuario con acceso al modulo de Búsqueda 
Avanzada, realizar la búsqueda de materiales registrados 
en el sistema, teniendo como criterio dos textos libres. El 
resultado serán los materiales asociados a los títulos que 
contengan al menos uno de lo textos buscados en sus 
datos de catalogación 

Actor 
Participante: 

Usuario del modulo catalogación de Búsqueda Avanzada. 

Condiciones Iniciales (Precondiciones): 
• No existen precondiciones 

 
Flujo de Eventos: 
 
1.  El actor selecciona la opción de ingreso al módulo de Búsqueda Avanzada.  
2.  El sistema muestra un listado donde se pueden seleccionar los tipos de 

contenido que se tendrán en cuenta para la búsqueda. 
3.  El actor selecciona los tipos de contenido. 
4.  El sistema solicita al actor el texto a buscar uno, el texto a buscar dos, el 

rango de fechas de adquisición de material y los tipos de contenido en los 
que desea realizar la búsqueda. 

5.  El actor ingresa el texto uno, el texto dos, el rango de fechas y selecciona 
los tipos de contenido. 

6.  El sistema busca los títulos (y los materiales asociados) en los que el texto 
uno o el texto dos estén contenidos parcial o totalmente en los valores o 
datos de catalogación (datos correspondientes a un determinado metadato 
de catalogación). 

7.  El sistema muestra para los materiales encontrados: código de barras, 
ubicación, consecutivo de ubicación, formato, nombre, nombre y respectivo 
valor del metadato donde se encontró el texto buscado, tipo de información, 
opción de visualizar detalle de material.  

8.  El actor selecciona la opción de visualizar detalle de material. 
8a.1.  El sistema busca toda la información referente al material. 
8a.2.  El sistema muestra la información encontrada: “Información básica del 

material” (Código de barras, ubicación, consecutivo de ubicación, 
nombre, estado, formato, disponibilidad, fecha de adquisición, precio), 
“Información de catalogación” (datos de catalogación de los títulos 
asociados al material), “Características técnicas”, “Informe de Errores”, 
“Información de minutado”. 

 
Caminos Alternos: 
3a  Si el actor no selecciona ningún tipo de contenido, el sistema realiza la 
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búsqueda sobre todos los tipos de contenido. 
5a  Si el actor no ingresa un rango de fechas, el sistema toma como rango de 

fecha, la menor fecha de adquisición de material y la fecha actual. 
6a  Si el sistema no encuentra ningún registro que coincida con el parámetro de 

búsqueda, el sistema debe presentar un mensaje en pantalla que indique la 
situación. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones): 
• El actor encuentra los materiales buscados. 

Requerimientos asociados 
• RQ_39 
• RQ_40 
• RQ_41 
• RQ_42 
• RQ_43 
• RQ_44 
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Anexo D. Modelado de datos 

Anexo D. Modelado de datos 
 

MODELADO DE DATOS 
 
Lista de Entidades 

• Adquisición 
• Formato 
• Institución 
• Institucion_x_ubicacion 
• Material 
• Metadado_x_conjunto 
• Metadado_x_tipo_contenido 
• Metadato 
• Minutado 
• Minutado_x_material 
• registro_estado 
• registro_estado_valores 
• registro_estado_valores_x_formato 
• registro_estado_x_material 
• registro_informacion 
• registro_informacion_valores 
• registro_informacion_valores_x_formato 
• registro_informacion_x_material 
• Tipo_contenido 
• Tipo_contenido_x_formato 
• Tipo_Metadato 
• Titulo 
• Ubicación 
• Ubicacion_x_formato 
• valor_x_titulo 
• valores_posibles_x_metadato 

Modelo Entidad Relación – MER 
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Modelo Relacional de Datos 
 
Adquisición 
Column Name  Data Type Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id bigint(20) YES YES YES       

codigo varchar(255) NO YES NO       

descripcion text NO YES NO       

id_institucion int(12) NO YES NO   0   

 
Formato 
Column Name  Data Type Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id int(12) YES YES YES       

nombre varchar(255) YES YES NO       

descripcion text NO NO NO      

 
Institución 

Column Name Data Type Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id int(12) YES YES YES       

nombre varchar(255) NO YES NO       

nit bigint(11) NO NO NO   0   

numero_radicacion varchar(20) NO NO NO       

direccion varchar(255) NO NO NO       

telefono varchar(100) NO NO NO       

fax int(15) NO NO NO       

correo_electronico varchar(255) NO NO NO       

es_proveedor smallint(1) NO NO NO       

representante_legal varchar(100) NO NO NO       

celular_representante_l
egal 

bigint(20) NO NO NO   0   

personas_contacto longtext NO NO NO       

url varchar(100) NO NO NO    

 
Institucion_x_ubicacion 
Column Name Data Type  Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id_institucion int(12) YES YES NO   0   

id_ubicacion char(10) YES YES NO     
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Material 

Column Name Data Type Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id bigint(20) YES YES YES       

codigo_barras bigint(20) NO YES NO   0   

id_ubicacion varchar(20) NO YES NO       

consecutivo int(11) NO YES NO   0   

nombre varchar(255) NO YES NO       

estado varchar(100) NO YES NO       

ejemplar bigint(20) NO YES NO   1   

volumen bigint(20) NO YES NO   1   

id_formato bigint(20) NO YES NO   0   

id_adquisicion bigint(20) NO YES NO   0   

disponible smallint(6) NO YES NO   1   

fecha_adquisicion date NO YES NO   0000-00-00   

precio double NO YES NO   0   

 
Metadado_x_conjunto 
Column Name Data Type  Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id_padre bigint(20) YES YES NO   0   

id_hijo bigint(20) YES YES NO   0   

 
Metadado_x_tipo_contenido 
Column Name Data Type  Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id_tipo_contenido bigint(20) YES YES NO   0   

id_metadato bigint(20) YES YES NO   0   

posicion int(5) NO YES NO   0   

activo tinyint(1) NO YES NO   0   

obligatorio tinyint(1) NO YES NO   0   

 
Metadato 
Column Name  Data Type Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id bigint(20) YES YES YES       

nombre varchar(100) NO YES NO       

descripcion text NO NO NO       
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es_vacio tinyint(1) NO YES NO   0   

es_multiple tinyint(1) NO YES NO   0   

es_conjunto tinyint(1) NO YES NO   0   

es_nombre tinyint(1) NO YES NO   0   

id_tipo_campo bigint(20) NO YES NO   1   

es_tesauro tinyint(1) NO YES NO   0  

 
Minutado 
Column Name  Data Type Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id bigint(20) YES YES YES       

nombre varchar(255) NO YES NO       

descripcion text NO YES NO       

inicio bigint(20) NO YES NO   0   

fin bigint(20) NO YES NO   0   

senal varchar(20) NO YES NO       

es_dummy tinyint(1) NO YES NO   1   

id_titulo bigint(20) NO YES NO   0  

 
Minutado_x_material 
Column Name Data Type  Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id_minutado bigint(20) YES YES NO   0   

id_material bigint(20) YES YES NO   0   

 
registro_estado 
Column Name  Data Type Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id bigint(20) YES YES YES       

nombre varchar(50) NO YES NO       

es_radio tinyint(4) NO YES NO   1   

 
registro_estado_valores 
Column Name  Data Type Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id bigint(20) NO YES NO   0   

nombre varchar(100) NO YES NO       

id_chequeo bigint(20) NO YES NO   0   

tiempo tinyint(3) NO YES NO   1   
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registro_estado_valores_x_formato 
Column Name Data Type  Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id_chequeo_valor bigint(20) NO YES NO   0   

id_formato bigint(20) NO YES NO   0  

 
registro_estado_x_material 
Column Name Data Type  Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id_material bigint(20) NO YES NO   0   

id_chequeo_valor bigint(20) NO YES NO   0   

inicio bigint(20) NO YES NO   0   

fin bigint(20) NO YES NO   0   

 
registro_informacion 
Column Name  Data Type Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id bigint(20) YES YES YES       

nombre varchar(50) NO YES NO       

es_radio tinyint(4) NO YES NO   1  

 
registro_informacion_valores 
Column Name  Data Type Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id bigint(20) NO YES NO   0   

nombre varchar(100) NO YES NO       

id_chequeo bigint(20) NO YES NO   0   

 
registro_informacion_valores_x_formato 
Column Name Data Type  Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id_chequeo_valor bigint(20) NO YES NO   0   

id_formato bigint(20) NO YES NO   0   

 
 
registro_informacion_x_material 
Column Name Data Type  Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id_material bigint(20) NO YES NO   0   

id_chequeo_valor bigint(20) NO YES NO   0   

 
Tipo_contenido 
Column Name  Data Type Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  
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id bigint(20) YES YES NO   0   

nombre varchar(255) NO YES NO       

descripcion text NO NO NO     

 
Tipo_contenido_x_formato 
Column Name Data Type  Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id_formato bigint(20) YES YES NO   0   

id_tipo_contenido bigint(20) YES YES NO   0   

 
Tipo_Metadato 
Column Name  Data Type Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id bigint(20) YES YES YES       

nombre varchar(150) NO YES NO     

 
Titulo 

Column Name Data Type Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value Comment  

id bigint(20) YES YES YES       

nombre varchar(255) NO YES NO       

estado varchar(255) NO YES NO   Catalogacion Parcial   

id_tipo_contenido bigint(20) NO YES NO   0   

es_serie tinyint(1) NO YES NO   0  

 
 
Ubicación 
Column Name  Data Type Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id varchar(10) YES YES NO       

nombre varchar(100) NO YES NO       

color varchar(15) NO YES NO       

 
Ubicacion_x_formato 
Column Name Data Type  Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id_ubicacion char(10) NO YES NO       

id_formato int(12) NO YES NO   0   

consecutivo int(5) NO YES NO   1   

 
valor_x_titulo 
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Column Name  Data Type Primary Key  Not Null  AutoInc  Flags  Default Value  Comment  

id_titulo bigint(20) NO YES NO   0   

id_metadato bigint(20) NO YES NO   0   

valor varchar(255) NO YES NO       

grupo bigint(20) NO NO NO     

 
valores_posibles_x_metadato 

Column Name Data Type Primary Key Not Null AutoInc Flags Default Value Comment 

id_metadato bigint(20) NO YES NO   0   

valor varchar(255) NO YES NO    
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Anexo E. Diagrama de Clases 

Anexo E. Diagrama de Clases 
 

 CU-01 Visualizar metadatos de catalogación  
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 CU-02 Visualizar propiedades de metadato de catalogación  
 

 
 
 CU-03 Desactivar metadato de catalogación 
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 CU-04 Activar metadato de catalogación 
 
 

 
 
 
 CU-05 Subir metadado de catalogación una posición 
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 CU-06 Bajar metadado de catalogación una posición 
 

 
 
 CU-07 Cambiar obligatoriedad de metadato de catalogación. 
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 CU-08 Cambiar multiplicidad de metadato de catalogación. 
 

 
 
 
 CU-09A Ingresar metadatos de catalogación tipo texto. 
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 CU-09B Ingresar metadatos de catalogación tipo texto largo. 
 

 
 
 
 CU-09C Ingresar metadatos de catalogación tipo chequeo. 
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 CU-09D Ingresar metadatos de catalogación tipo persona. 
 

 
 
 
 CU-09E Ingresar metadatos de catalogación tipo selección. 
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 CU-09F Ingresar metadatos de catalogación tipo conjunto. 
 

 
 
 
 
 CU-10 Visualizar títulos. 
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CU-11A Buscar títulos por nombre. 
 

 
 
 
 CU-11B Buscar títulos por proveedor. 
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 CU-11C Buscar títulos por tipo de contenido. 
 

 
 
 
 CU-12 Visualizar plantilla de catalogación. 
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 CU-13 Ingresar valores para los metadatos de la plantilla de catalogación. 
 

 
 
 
 CU-14 Modificar valores para los metadatos de la plantilla de catalogación. 
 

 



 157 

 CU-15 Cambiar tipo de contenido de título. 
 

 
 
 
 
 
 CU-16 Visualizar segmentos de minutado. 
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 CU-17 Ingresar segmento de minutado. 
 

 
 
 
 CU-18 Modificar segmento de minutado. 
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 CU-19 Eliminar segmento de minutado. 
 

 
 
 
 CU-20 Generar reporte de catalogación de título. 
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 CU-21 Generar reporte de minutado de material. 
 

 
 
 
 
 CU-22A Buscar material por Código de Barras. 
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CU-22B Buscar material por Ubicación. 
 

 
 
 
 
 CU-22C Buscar material por Ubicación y consecutivo de ubicación. 
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CU-23 Buscar material en datos de minutado con parámetro sencillo. 
 

 
 
 
 
 CU-24 Buscar material en datos de catalogación con parámetro sencillo. 
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CU-25A Buscar material en datos de minutado con parámetro doble en 
intersección. 
 

 
 
 
 
 CU-25B Buscar material en datos de minutado con parámetro doble en unión. 
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CU-26A Buscar material en datos de catalogación con parámetro doble en 
intersección. 
 

 
 
 
 
 CU-26B Buscar material en datos de catalogación con parámetro doble en 
unión. 
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Diagrama general de clases 
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Anexo 6. Diagramas de Secuencia 

Anexo F. Diagramas de Secuencia 
 CU-01 Visualizar metadatos de catalogación  
 

 
 
CU-02 Visualizar propiedades de metadato de catalogación 
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 CU-03 Desactivar metadato de catalogación 
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 CU-04 Activar metadato de catalogación 
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CU-05 Subir metadado de catalogación una posición 
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CU-06 Bajar metadado de catalogación una posición 
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CU-07 Cambiar obligatoriedad de metadato de catalogación. 
 
 

 
 
 CU-08 Cambiar multiplicidad de metadato de catalogación. 

 



 172 

 
 CU-09A Ingresar metadatos de catalogación tipo texto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 173 

 CU-09B Ingresar metadatos de catalogación tipo texto largo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 174 

CU-09C Ingresar metadatos de catalogación tipo chequeo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 175 

CU-09D Ingresar metadatos de catalogación tipo persona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 176 

CU-09E Ingresar metadatos de catalogación tipo selección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 177 

 CU-09F Ingresar metadatos de catalogación tipo conjunto. 
 

 



 178 

 CU-10 Visualizar títulos. 
 

 
 
 
 CU-11A Buscar títulos por nombre. 

 



 179 

 CU-11B Buscar títulos por proveedor. 
 

 
 



 180 

 CU-11C Buscar títulos por tipo de contenido. 
 

 
 



 181 

 CU-12 Visualizar plantilla de catalogación. 

 



 182 

 CU-13 Ingresar valores para los metadatos de la plantilla de catalogación. 

 



 183 

 CU-14 Modificar valores para los metadatos de la plantilla de catalogación. 

 



 184 

 CU-15 Cambiar tipo de contenido de título. 
 

 



 185 

 CU-16 Visualizar segmentos de minutado. 
 

 
 
 CU-17 Ingresar segmento de minutado. 
 

 



 186 

 CU-18 Modificar segmento de minutado. 
 

 



 187 

 CU-19 Eliminar segmento de minutado. 

 
  



 188 

CU-22A Buscar material por Código de Barras. 
 

 
 



 189 

 CU-22B Buscar material por Ubicación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 190 

 CU-22C Buscar material por Ubicación y consecutivo de ubicación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 191 

 CU-23 Buscar material en datos de minutado con parámetro sencillo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 192 

 CU-24 Buscar material en datos de catalogación con parámetro sencillo. 

 
 
 
 
  



 193 

 CU-25A Buscar material en datos de minutado con parámetro doble en 
intersección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 194 

 CU-25B Buscar material en datos de minutado con parámetro doble en unión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 195 

 CU-26A Buscar material en datos de catalogación con parámetro doble en 
intersección. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 196 

 CU-26B Buscar material en datos de catalogación con parámetro doble en 
unión. 
 

 
 
 


