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GLOSARIO 

 Protocolo web: Conjunto de reglas que permite la comunicación entre dos 
servidores o más dispositivos a través de la red. 

 HTML: Lenguaje que permite estructurar y desplegar una página web. 

 CSS: Lenguaje de diseño que permite aplicar estilos a las páginas web. 

 Base de Datos: Almacena datos y los conecta entre si en una unidad lógica. 

 Servidor: Sistema que permite atender peticiones y devolver respuestas 
integrando una red informática. 

 Programación: Conjunto de instrucciones para ejecutar algún tipo de tarea o 
para programar un software que lo ejecute. 

 Lenguaje: Conjunto de reglas que permiten la interacción con el computador. 

 Tecnologías de la Información: Aplicación de ordenadores para almacenar, 
procesar y transmitir datos. 

 Sistemas de Información: Conjunto de componentes que interactúan entre si 
para llegar a un fin común. 

 Software: Componentes lógicos que permiten la realización de tareas 
específicas. 

 Aplicación Nativa: Aplicaciones desarrolladas en el lenguaje del dispositivo que 
se va a usar. 

 ERP: Sistema de Planificación de Recursos Empresariales 
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 Interfaz: Conjunto de herramientas, definiciones y protocolos para integrar 
servicios y software. 

 Experiencia de Usuario: Conjunto de factores y elementos que permiten la 
interacción con el usuario final. 

 Arquitectura de Software: Estructura y relación para la construcción de un 
programa informático. 

 Modelados de Programación: Permite la documentación de un diseño de 
software mediante un diagrama de fácil comprensión. 

 Requerimientos Funcionales: Conjunto de entradas, comportamientos y 
salidas para la construcción de un sistema de software. 

 Requerimientos No Funcionales: Restricciones y características del software, 
no determinan funcionalidades a desarrollar. 

 Restricciones: Limitaciones que se van a tener en un diseño e implementación. 

 Caso de Uso: Secuencia de acciones que dan lugar a un resultado. 

 Flujo de Eventos: Secuencia de eventos organizados por tiempo. 

 Modelo Entidad Relación: También conocido como MER, es un diagrama de 
flujo que facilita el modelado de datos, permitiendo la representación de entidades 
de una base de datos 

  



 

15 

RESUMEN 

La Universidad Autónoma de Occidente [UAO] propende a promover ambientes 
propicios encaminados al fortalecimiento de sus programas académicos, siendo los 
laboratorios parte fundamental en el fin de contribuir a la construcción de futuros 
profesionales que generen soluciones creativas y que impacten positivamente tanto 
de forma interna como externa a la comunidad. 

Con el fin de fortalecer su compromiso educativo, se presenta el desarrollo e 
implementación del sistema de información para la gestión de inventario en los 
laboratorios de electrónica de la UAO, el cual pretende una correcta gestión de 
inventarios, reportes oportunos y control eficaz de los elementos; y a su vez, que la 
comunidad académica estudiantil tenga una mejor experiencia en la reducción de 
tiempos al momento de hacer sus solicitudes de préstamo. Así mismo, contribuir 
como institución al sostenimiento del medio ambiente con la disminución del 
consumo de papel. 

Durante el desarrollo de este sistema de información, se utilizó el modelo en 
cascada de cinco niveles en el que se inició con la etapa del análisis, en donde se 
contó con el acompañamiento de los miembros de la comunidad universitaria como: 
Jefe de Laboratorios, Profesional de Gestión Operacional, Asistente Administrativo 
de Laboratorios y Auxiliares de Laboratorio, cuyo aporte permitió el adecuado 
reconocimiento de las actividades asociadas a los procedimientos de préstamo de 
herramientas y elementos, y a su vez a identificar las necesidades en el laboratorio 
de electrónica de la UAO.  

Posterior a la identificación de necesidades se dio paso al levantamiento de los 
requerimientos funcionales y no funcionales, restricciones del sistema y casos de 
uso los cuales fueron parte clave en el desarrollo de las posteriores etapas del 
desarrollo del sistema de información, entre las que se encuentran: diseño de la 
base de datos, prototipos y arquitectura. Para llegar finalmente a la etapa de 
desarrollo donde se hace integración con los diagramas de secuencia y 
componentes y así mismo la validación del correcto funcionamiento del sistema 
pasando por la fase de pruebas. 

Palabras clave: Laboratorios, sistema de información, gestión de inventario, 
solicitudes de préstamo, modelo en cascada, requerimientos funcionales y no 
funcionales, restricciones del sistema, casos de uso, bases de datos, prototipos, 
arquitectura, diagramas de secuencia y fase de pruebas. 
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ABSTRACT 

The Universidad Autónoma de Occidente [UAO] promotes favorable environments 
for the strengthening of its academic programs, being the laboratories a fundamental 
part to contribute to the construction of future professionals who generate creative 
solutions and have a positive impact internally as well as externally to the university 
community. 

To strengthen their educational commitment, the development and implementation 
of the information system for inventory management in the electronics laboratories 
of the UAO is presented, with which a correct inventory management, timely reports, 
and effectiveness control of equipment and elements, in turn, that the student 
academic community has a better experience in reducing time when making their 
loan applications. Likewise, to contribute as an institution to sustaining the 
environment by reducing paper consumption. 

During the development of this information system, the five-level cascade model was 
used in which it began with the analysis stage, where it was accompanied by 
members of the university community such as: Head of Laboratories, Professional 
of Operational Management, Administrative Assistant of Laboratories and 
Laboratory Assistants, whose contribution allowed the adequate recognition of the 
activities associated with the loan procedures of tools and elements, and in turn to 
identify the needs in the electronics laboratory of the UAO. 

After the identification of needs, the functional and non-functional requirements, 
system restrictions and use cases were surveyed, which were a key part in the 
development of the subsequent stages of the development of the information 
system, among which are: database design, prototypes, and architecture. To finally 
reach the development stage where integration is made with the sequence diagrams 
and components and likewise the validation of the correct functioning of the system 
through the testing phase. 

Keywords: Laboratories, information system, inventory management, loan 
requests, waterfall model, functional and non-functional requirements, system 
constraints, use cases, databases, prototypes, architecture, sequence diagrams and 
testing phase.  
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones, en esencia, disponen de recursos que deben ser administrados 
de forma eficiente para magnificar los resultados satisfactorios en su 
correspondiente actividad comercial. Para llevar a cabo un correcto y eficaz manejo 
de sus bienes, insumos o materia prima dependiendo de la actividad a la que se 
dedica la empresa, se hace necesario un sistema que gestione, controle y aumente 
el rendimiento a la hora de acceder y emplear dichos elementos. 

Por consiguiente, con la importancia que recae en la correcta administración de los 
recursos de una organización para garantizar su correcto funcionamiento, reducir 
costos y optimizar tiempos, el control de inventarios se convierte en una actividad 
indispensable para conocer y controlar las existencias, estado de los materiales y 
equipos, prever las necesidades a largo plazo partiendo del análisis en el 
comportamiento presente de los préstamos y facilitando además tomar decisiones 
sobre futuras adquisiciones. 

En tal sentido, la estructura organizacional de la Universidad Autónoma de 
Occidente [UAO], actualmente debe apoyarse utilizando recursos tecnológicos que 
dinamicen los procesos, permitiendo implementar nuevas funcionalidades. Estas 
tecnologías permitirán robustecer y promover la autosuficiencia de las tareas que 
se ejecutan de manera interna en la institución. 

Por ende, se considera un factor clave adaptarse a los cambios del entorno, 
enfrentando la problemática que se basa en la gestión de inventarios, debido al 
crecimiento de la organización. Por lo que, las tecnologías basadas en protocolos 
web (e.g. programación en HTML, lenguajes de estilo CSS, gestores de bases de 
datos y lenguajes de programación orientados propiamente al lado del cliente y del 
servidor) constituyen un enfoque prometedor que aumenta la capacidad y apoya la 
gestión de flujos de información. 

En ese marco, el control de inventarios brinda, además, la posibilidad de extraer 
información que permita identificar equipos con sobreuso, defectuosos o con poco 
movimiento dando la posibilidad de repararlos, reemplazarlos o adquirir nuevos. 
Además, de recabar información estadística y descriptiva de los usuarios del 
servicio, llegando a conocer que necesidades son las más presentes, 
retroalimentando tanto al personal interno como externo de la organización. 
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Por tal razón, es oportuno resolver la siguiente pregunta problema que da origen al 
desarrollo del posterior documento, ¿Cómo mejorar la gestión de inventarios en los 
laboratorios de electrónica de la Universidad Autónoma de Occidente? 

Para este fin, se inició con el enfoque metodológico que determina las etapas del 
proceso para el desarrollo del sistema de información, a través de un análisis que 
concibe las fases que se ejecutan de forma sucesiva. Además, de la consulta de 
tecnologías basadas en protocolos web, las cuales permiten optimizar el proceso 
de inventario lo que conlleva a un gran impacto en el desarrollo organizacional. A 
partir de las fuentes bibliográficas, se logró identificar las principales Tecnologías de 
la Información que son aplicadas a la logística interna y como estas facilitan la 
comunicación y el intercambio de información, evitando así la duplicidad de la 
misma y permitiendo la integración de los actores que convergen desde las etapas 
de administración de inventario, seguido de entrega, hacia el cliente final. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Universidad Autónoma de Occidente [UAO] es una Institución de Educación 
Superior de carácter privado, la cual integra las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y proyección social. Como parte de este compromiso ha desarrollado 
ambientes propicios encaminados al fortalecimiento de sus programas académicos, 
siendo los laboratorios parte fundamental en el fin de contribuir a la construcción de 
futuros profesionales que generen soluciones creativas y que impacten 
positivamente tanto de forma interna como externa a la comunidad (Vicerrectoría 
Académica, 2015). 

Actualmente, el laboratorio de electrónica cuenta con un alto número de equipos e 
implementos registrados en su inventario, generando un volumen elevado de 
solicitudes de préstamo por parte de los estudiantes, implicando que para llevar a 
cabo este proceso se recurra a un sistema de registro manual que se hace sobre 
un formato físico de papel por cada pedido que realizan los estudiantes. En este 
paso, se llenan los datos personales, así como los del elemento que se solicitó, 
generando en un primer lugar una contravía respecto al desarrollo sostenible, al no 
mantener un equilibrio entre lo ecológico y lo procedimental del proceso de 
préstamos y no fomentar una conciencia ambiental en los estudiantes (Gomera 
Martínez, 2008). 

Por consiguiente, se generan demoras en las solicitudes de préstamo, reproceso de 
digitación, dificultades que impiden localizar las existencias, rotación de los equipos 
e implementos y demás información sobre el stock del que se dispone en el almacén 
(Cruz, 2017), sin contar que el laboratorio de electrónica atiende estudiantes de toda 
la facultad de ingeniería, lo que aumenta el volumen en las solicitudes de préstamo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Generalmente, se invierte en Sistemas y Tecnologías de la Información, con el fin 
de satisfacer necesidades de inteligencia empresarial, las cuales acarrean 
beneficios sustanciales para la empresa, viéndose reflejados en el aumento de la 
productividad y el rendimiento organizacional. No obstante, aunque la tecnología es 
fundamental, es de vital importancia conocer los procesos y alinear las salidas del 
sistema a los objetivos de la organización para dar a conocer los beneficios para los 
que han sido creados (Arribas, 2000). 

Es importante mencionar que, los problemas identificados en los laboratorios de 
electrónica no solo afectan a la comunidad académica estudiantil sino al personal 
que opera en estos espacios, puesto que el registro físico de los procesos genera 
dificultades (e.g. acceso a la información, trazabilidad en el historial de inventarios, 
registro de información y generación de reportes de los elementos libres). Partiendo 
del hecho anterior, actualmente la tecnología y el uso de sistemas de información 
han sido de gran utilidad cuando se trata de incrementar la productividad y mejorar 
los resultados. Además, se considera imprescindible automatizar los procesos de 
registro de información, generación de reportes de disponibilidad y control de 
elementos libres, de una manera rápida, fiable y eficiente (García y García, 2015), 
contribuyendo así a mejorar y optimizar los recursos tecnológicos de la universidad 
y la comunidad académica que interactúa con esta.  

Con la implementación del sistema de información para la gestión de inventario en 
los laboratorios de electrónica de la UAO, se pretende suplir las necesidades 
enfocadas en la posterior propuesta de desarrollo. Su utilización, en lugar de otros 
sistemas de información comercial del mismo tipo (e.g. Holded, Ziur, Sofsin), se 
justifica debido al elevado costo, funciones limitadas y plataformas poco intuitivas 
de los mismos. Logrando así que el personal que opera en el área de apoyo de 
laboratorios tenga de forma clara, rápida y sencilla una correcta gestión de 
inventarios, reportes oportunos y control eficaz de los elementos; y a su vez, que la 
comunidad académica estudiantil tenga una mejor experiencia en la reducción de 
tiempos al momento de hacer sus solicitudes de préstamo. Así mismo, contribuir 
como institución al sostenimiento del medio ambiente con la disminución del 
consumo de papel. 

Finalmente, el desarrollo del sistema de información para la gestión de inventario 
genera un medio de aplicación efectivo, didáctico y de acercamiento real al medio 
laboral. Lo anterior permitirá brindar una nueva herramienta para la solución de los 
problemas relacionados a los procesos actuales y a futuro en la gestión de 
préstamos y automatización de inventarios, permitiendo así una mejora en la 
estructura organizacional y una óptima imagen en la administración de la 
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universidad. Así como el continuo avance de la tecnología donde se pueden definir 
diferentes componentes que se relacionan entre sí y se encargan de buscar, 
procesar, guardar y distribuir información, además de servir como medio de 
retroalimentación para dar cumplimiento a un objetivo en específico. Precisamente, 
ese funcionamiento es lo que le da un nivel de importancia y aplicabilidad tan altos, 
ya que a través de ellos la universidad podrá cumplir sus objetivos, mejorar sus 
deficiencias, aumentar sus ganancias y escuchar las opiniones y recomendaciones 
de sus clientes (Stair y Reynolds, 2000). 
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3. ANTECEDENTES 

Existe una extensa variedad de software que permite manejar los procesos de 
gestión de inventarios mediante sistemas de información. A continuación, se 
mencionan un par de casos que han servido como antecedentes en la investigación 
realizada. 

3.1 GIITIC 

El primer caso es un software comercial para administración de inventarios llamado 
GIITIC, el cual posee varios módulos de administración con amplios parámetros 
diseñados para ajustarse a las necesidades del negocio. Esto permite la correcta 
administración de los productos y automatización de las tareas del día a día. 
También, cuenta con generación de reportes los cuales pueden consultarse de 
forma real desde cualquier dispositivo. GIITIC puede usarse desde un computador, 
smartphone o Tablet accediendo desde un navegador o una aplicación nativa 
Android, iOS o Windows (GIITIC, 2020). Pero, las desventajas que sobresalen para 
plantearse como una solución para la gestión de inventario en los laboratorios de la 
UAO, son su alto costo y la gran inversión de tiempo que se requiere para adaptar 
toda la infraestructura. 

3.2 S.I.L.I. 

El segundo caso es el desarrollo de un Sistema de Información para Laboratorios 
de Ingeniería - S.I.L.I., desarrollado por Guevara y Martínez (2011). El cual busca 
apoyar la administración de los laboratorios en los procesos de solicitud, búsqueda 
y préstamo de materiales. Este sistema de información se implementó en el primer 
semestre del año 2011, arrojando como resultado la optimización, eficiencia y 
control de la información en el uso de los laboratorios.  Su desarrollo no se plantea 
como una solución a la problemática abordada, debido que es un sistema de 
información que carece de un modelo centrado en el usuario, lo que impide el 
manejo intuitivo de la aplicación. Y a su vez, no cuenta con la funcionalidad de 
generación de reportes, cuya característica se considera importante para mitigar la 
problemática presentada. 

3.3 EGA FUTURA 

El tercer caso nos lo brinda el software llamado EGA Futura, que pone a disposición 
un software conformado por una solución empresarial ERP (Enterprise Resource 
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Planning - “sistema de planificación de recursos empresariales”) y una de gestión 
comercial para pequeñas y medianas empresas. Estas soluciones brindan a las 
empresas una forma de administrar el control de inventarios, permitiendo conocer 
localización, precio, y estado de los productos entre otros.  

Una de las ventajas de este software es que permite actualizar e importar los datos 
de las existencias desde Microsoft Excel.  Como adicional, el software permite 
también crear reportes con numerosas opciones en cuanto a visualización de las 
condiciones del inventario, tales como reportes de existencia, de costos de 
producción de productos, de precios, etc. 

Este software da la opción en su sitio web de escoger que tipo de solución es la 
más adecuada para cada empresa dependiendo de sus necesidades, ya sea la 
opción de Gestión Comercial para Windows que se basa en un sistema de licencias 
o la opción de Gestión empresarial ERP que está basada en la nube. Aunque 
dispone de una interfaz intuitiva, este software contiene herramientas que no 
brindan una adaptabilidad óptima para desempeñar las funciones de base de datos 
requeridas para almacenar los datos de la universidad Autónoma de Occidente.   

Figura 1.  
Software EGA Futura para Administración de Inventarios 

 

Nota. Adaptado de Aplicación EGA Futura, por EGA Futura, (s.f.), 
https://www.egafutura.com/wiki-es/administracion-inventarios.Todos los derechos 
reservados por EGA Futura. 

https://www.egafutura.com/wiki-es/administracion-inventarios
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3.4 ALEGRA 

Como un cuarto antecedente podemos encontrar Alegra que es desarrollado por la 
empresa del mismo nombre y es un software donde se realiza la administración de 
inventarios, además de permitir tener un módulo de control de gastos, generar 
facturas o gestionar múltiples cuentas bancarias, todo dentro de la misma interfaz. 

Este software se basa en la nube de Amazon, por lo que se tiene la opción de que 
los usuarios accedan desde cualquier ubicación ya sea un computador por medio 
del navegador o un celular mediante la aplicación disponible para descarga desde 
las tiendas de Aplicaciones. Entre sus ventajas, resalta que cuenta con la posibilidad 
de realizar automáticamente copias de seguridad de los datos y descargar 
actualizaciones, de manera que el sistema permanece seguro y con las últimas 
novedades o mejoras.  Además, brinda al usuario un soporte contra problemas que 
pudieran surgir e integración con Google Drive o Salesforce ampliando sus 
funciones si el usuario lo requiere. 

Respecto al servicio de inventario, siempre se cuenta con información actualizada 
para llevar un control eficaz de los elementos registrados, también proporciona la 
opción de realizar la exportación a formato Excel y crear bodegas de datos, teniendo 
de esta manera un inventario más controlado. Como punto desfavorable respecto a 
la necesidad evidenciada, es que no presenta una generación de reportes para 
reflejar las operaciones de préstamo que se requieren en la universidad Autónoma 
de Occidente.   

Figura 2.  
Software Alegra para Administración de Inventarios. 

 

Nota. Adaptado de Software Alegra para Administración de Inventarios, por Alegra, 
(s.f.), https://ayuda.alegra.com/ajustes-de-inventario. Todos los derechos 
reservados por Alegra. 

https://ayuda.alegra.com/ajustes-de-inventario
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de información que permita la gestión de inventario de 
elementos en los laboratorios de electrónica de la Universidad Autónoma de 
Occidente, con el fin de optimizar los recursos tecnológicos con los que interactúa 
la comunidad académica. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el inventario de equipos, materiales, herramientas, e instrumentos 
y los procedimientos asociados al manejo de inventariado en los laboratorios de 
electrónica para determinar los requerimientos tecnológicos. 

 Diseñar un sistema de información abarcando un esquema de almacenamiento 
de datos y los componentes de software orientada al desarrollo de la solución. 

 Implementar la solución diseñada con el fin de apoyar de manera eficiente la 
administración de los laboratorios de electrónica por medio de medios digitales. 

 Verificar que el desarrollo del sistema de información cumpla con los 
requerimientos definidos. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo del proyecto y puesta en marcha de la solución planteada, es 
necesario manejar diversos conceptos relacionados con inventarios, desarrollo web 
y experiencia de usuario que garanticen que el sistema cumpla a cabalidad con 
todos los objetivos planteados. 

5.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN 

De acuerdo con Stair y Reynolds (2000), un sistema de información es una 
agrupación de elementos interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y 
distribuyen información con el fin de alcanzar los objetivos propuestos dentro de una 
organización. Estos, realizan cuatro actividades fundamentales: 

Entrada: Consiste en la recopilación y captura de datos. 

Procesamiento: Transformación de datos en salidas de provecho. 

Salida: Información productiva mediante a documentos o reportes.  

Retroalimentación: Información que procede del sistema la cual sirve para ajustar 
actividades de procesamiento y salida. 

Figura 3.  
Actividades de un sistema de información. 

 

Nota. Adaptado de Principios de Sistemas de Información: un enfoque 
administrativo (p. 10), Stair, R., & Reynolds, G., 2000, Cengage Learning. 
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5.1.1 Tipos de sistemas de información 

5.1.1.1 Sistemas transaccionales 

El Transaction Processing System se encarga de almacenar y procesar la 
información relacionada con las transacciones y operaciones de la empresa. 

5.1.1.2 Sistemas de apoyo de las decisiones 

El Decision Support System agrupa y analiza datos de valor que se obtienen a 
través de la información con el fin de contribuir a la toma de decisiones. 

5.1.1.3 Sistemas estratégicos 

Su propósito es obtener ventajas competitivas por medio del aprovechamiento de 
las tecnologías de la información. 

5.2 GESTIÓN DE INVENTARIOS 

El desarrollo y aplicación de un inventario por parte de una empresa u organización 
responde a la necesidad de tener un listado de elementos o materiales existentes.   
La utilidad de estos es verdaderamente amplia, va desde tener ubicadas las 
existencias de los elementos en todo momento, conocer el total de unidades que 
disponemos de cada uno, saber que productos son los más vendidos o utilizados 
por los clientes, hasta poder obtener información indispensable para tomar 
decisiones respecto a los bienes con los que se trabaja (Cruz, 2017). 

5.2.1 Modelos en la gestión de inventarios 

5.2.1.1 Modelo determinista 

Este tipo de modelo es en el cual la demanda de elementos es constante y se 
conoce a lo largo del tiempo, ya que siempre sabemos qué tipo de demanda es la 
que solicitan los clientes.  En este modelo el realizar un pedido o solicitud es rápido 
y confiable debido a que se conoce con exactitud la disponibilidad de las existencias 
por medio de su demanda, quedando por conocer únicamente la variable 



 

28 

correspondiente a la cantidad de pedido, para lo cual se emplea el Lote Económico 
de Pedido (Cruz, 2017). 

5.2.1.2 Lote económico de pedido 

Esta cantidad económica, por sus siglas en inglés EOQ - Economic Order Quantity 
es parte indispensable para el control de inventarios, la cual, basándose en la 
demanda determinista de un elemento, el coste de mantener el inventario y el coste 
de hacer un pedido da como resultado la cantidad óptima de unidades a pedir para 
reducir costos. 

5.2.1.3 Modelo probabilístico 

Este tipo de modelo se da cuando la demanda no se conoce y por este motivo se 
necesita tener un stock de seguridad, solo se realiza el pedido hasta el momento 
que las existencias presentes se hayan acabado (Cruz, 2017). 

5.3 CONTROL Y RECUENTO DE STOCKS 

Esta actividad es parte importante dentro de la gestión de inventarios, se emplea 
para ajustar los stocks posteriormente a realizar el balance del almacén (Cruz, 
2017).  Para realizar este recuento se dispone de dos tipos de sistemas de control 
y balance de stocks: 

5.3.1 Sistema de revisión continua 

En este sistema se realiza la actualización del stock de manera inmediata, en las 
entradas como en las salidas de elementos del almacén.  Este mecanismo se 
convierte en uno de los más fiables debido a que se conoce el stock disponible en 
el almacén en todo momento y se emplea generalmente en grandes supermercados 
que cuentan con un sistema y una base de datos actualizada, que de manera 
autónoma realiza el envío de solicitudes de pedido a los proveedores cuando el 
stock llega a nivel bajo o se acaba (Cruz, 2017). 
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5.3.2 Sistema de revisión periódica 

En este sistema no se lleva un registro de las entradas ni de las salidas de 
elementos y no se conoce el stock del que disponemos, por lo que para realizar el 
pedido de materiales se hace necesario realizar un conteo cada determinado tiempo 
(Cruz, 2017).  Este sistema se emplea mayormente en empresas pequeñas que no 
tienen en su poder muchas referencias o unidades de manera que se facilita la 
comprobación de estas. 

5.4 LABORATORIOS 

Son un espacio equipado de los elementos necesarios para llevar a cabo 
investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de índole científico, tecnológico 
y/o técnico. La UAO cuenta con una amplia infraestructura donde se distribuyen 
varios laboratorios los cuales propenden a brindar soluciones a los problemas 
planteados permitiendo la práctica y profundizando en los conocimientos obtenidos. 

En ese marco, los laboratorios de electrónica cuentan con tecnología de punta y 
están equipados de los elementos necesarios, como: áreas de corriente continua y 
alterna, osciloscopios, generadores de funciones, fuentes duales, entre otros, que 
apoyan el desarrollo de cursos para adquirir los conocimientos en Sistemas 
Dinámicos, Microprocesadores, Circuitos Eléctricos, Electrónica Análoga y Digital, 
entre otros, garantizando realizar tareas a la medida y funcionando también como 
aula o dependencia diseñada para las actividades de docencia practicas e 
investigación. 

5.5 INTERFAZ DE USUARIO - UI 

El concepto de interfaz de usuario (UI - User Interface, por sus siglas en inglés) se 
refiere al medio mediante el cual un usuario interactúa con una determinada 
herramienta de software. 

Al diseñar una interfaz para una aplicación, se debe tener en cuenta que las 
acciones que el usuario realice para navegar por el sistema deben ser intuitivas, sin 
pretender que suponga donde hacer una cosa o la otra, todas las acciones deben 
ser lógicas y evidentes (Ramírez-Acosta, 2017). 
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La interfaz de usuario posee principalmente dos componentes, las entradas y las 
salidas. Las entradas son el mecanismo mediante el cual los usuarios le hacen 
saber al sistema las necesidades que se tengan y lo que se requiere que haga.  

Las salidas, por el contrario, corresponden a los elementos que muestran desde el 
computador hacia el usuario los resultados de lo solicitado (Albornoz, 2014). 

5.6 EXPERIENCIA DE USUARIO - UX 

La experiencia de usuario, (UX - User Experience, por sus siglas en inglés) se puede 
definir como la percepción y respuestas que genera una herramienta de software 
en el usuario que la emplea. En la figura 4 se puede observar la caracterización a 
través de la experiencia de usuario y como esta característica entra a jugar aspectos 
subjetivos de calidad o de satisfacción, esta última era medida en base a si la 
herramienta que se usaba era eficaz y eficiente, ya que si cumplía con estos 
parámetros se podía decir que era satisfactoria, otros parámetros a tener en cuenta 
son el placer, confort o utilidad en la opinión generada por los usuarios (González-
Sánchez et al., 2012).  

Figura 4.  
Caracterización de la experiencia del usuario a través de la calidad en uso. 

 

Nota: Adaptado de “Evolución del concepto de  usabilidad  como  indicador  de  
calidad  del  software” (p. 533), por González-Sánchez, J., Montero-Simarro, F., & 
Gutiérrez-Vela, F., (2012), El  profesional  de  la  información, v. 21, n. 5. 
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2012.sep.13  

  

http://dx.doi.org/10.3145/epi.2012.sep.13


 

31 

Entre los aspectos para evaluar la experiencia de usuario, gran parte se suplen al 
revisar si cumple con los estándares de calidad y de usabilidad, sin embargo, cobra 
necesidad dentro del proceso de evaluación, el poder identificar otros factores tales 
como la afinidad, la estética, la complacencia o el cómo se siente la persona 
mientras usa la herramienta de software (González-Sánchez et al., 2012). 
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6. METODOLOGÍA 

En este proyecto se utiliza el modelo en cascada de cinco niveles el cual divide los 
procesos de desarrollo en las siguientes fases de proyecto: análisis, diseño, 
desarrollo, pruebas e implementación, las cuales para poder iniciar deben esperar 
a la finalización de la etapa anterior. (Pressman, 2010). 

Figura 5.  
Modelo en cascada. 

 

Nota. Adaptado de Managing the development of large software systems (pp. 1-9), 
Royce, W., 1970, IEEE Wescon. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1 Análisis  

Como etapa inicial la finalidad es hacer un reconocimiento de las actividades 
asociadas a los procedimientos de préstamo de herramientas y elementos en el 
laboratorio de electrónica de la UAO; con el fin de identificar los requerimientos del 
sistema, y a su vez abstraer, identificar, procesar y finalmente conceptualizar de 
manera efectiva cual es la problemática por resolver (Rivadeneira, 2014). 
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6.1.2 Diseño 

En el diseño del sistema y con base en los requerimientos, se construye lo que 
serán los módulos que harán parte de la propuesta de solución, donde se incluye la 
construcción de la base de datos que almacene eficientemente la información, el 
diseño de la interfaz y experiencia de usuario de manera que sea amigable, intuitiva 
y fácil de gestionar y definir que herramientas de programación serán las más 
adecuadas para dar respuesta a cada requerimiento. (Codina, 1998) (Montero, 
2015). 

6.1.3 Implementación 

Para el desarrollo de la solución se llevará a cabo la implementación de los 
diferentes modelados que se definieron previamente, de manera que queden 
integrados y funcionando en conjunto, constatando que se dé solución a los 
objetivos planteados. De esta manera el sistema quedará en su etapa funcional. 

6.1.4 Verificación 

Para garantizar que el sistema funcione apropiadamente, se ejecutarán las pruebas 
de verificación necesarias para evaluarlo en su totalidad y evidenciar fallas para su 
inmediata corrección, también pruebas de usabilidad con el personal de manera que 
se garantice su satisfacción con la implementación y que cumpla con los estándares 
de calidad. (Cancio y Bergues, 2013). 

6.1.5 Mantenimiento  

Para el mantenimiento e instalación del sistema se procederá a realizar la 
implantación en el lugar designado por el usuario, así como también su adecuación 
y la correspondiente capacitación a las personas que interactuarán con él, de 
manera que quede listo para comenzar su utilización en los laboratorios de la UAO. 
(Castillo et al., 2010). 
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Tabla 1. 
Etapas del proyecto. 

ETAPAS DEL 
PROYECTO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TAREAS 

ANÁLISIS 

Establecer los 
requerimientos 
funcionales y no 
funcionales del 
sistema de 
información 
propuesto. 

Recopilación de 
información con 
el propósito de 
estructurar los 
requerimientos 
funcionales y no 
funcionales del 
sistema. 

Indagación con el 
personal a cargo 
sobre los procesos 
llevados a cabo en 
los laboratorios de 
electrónica de la 
UAO. 
 
Reunión con el jefe 
de laboratorios con 
el fin de presentar 
los requerimientos 
del sistema. 

DISEÑO 

Diseñar un 
sistema de 
información con 
base en los 
requerimientos 
identificados. 

Identificar el 
modelo de 
diseño en el que 
se basará la 
solución 
informática. 

Diseñar la 
arquitectura de 
software, 
centrándose en 
componentes 
concretos, como 
interfaces y 
entornos de trabajo. 

IMPLEMENTACIÓN 

Desarrollar el 
sistema de 
información 
propuesto 
satisfaciendo los 
requerimientos 
identificados. 

Desarrollo y 
ejecución de los 
modelados de 
programación. 

Llevar a cabo el 
modelo de diseño, 
las especificaciones 
de este, así como 
los componentes del 
sistema. 

VERIFICACIÓN 

Asegurar la 
funcionalidad de la 
solución 
propuesta 

Identificar y 
resolver los 
posibles defectos 
en el código 
garantizando la 
funcionalidad de 
los requisitos. 

Implementación de 
pruebas con el fin de 
identificar posibles 
mejoras en el 
sistema. 

MANTENIMIENTO 

Mantener e 
instalar la solución 
informática con el 
fin de suplir las 
necesidades 
identificadas. 

Compilación, 
instalación y 
personalización 
del sistema. 

Instalación final del 
sistema, manual de 
usuario, 
capacitación al 
personal a cargo y 
prueba piloto. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

El desarrollo del proyecto abarca las fases que son necesarias para cumplir los 
objetivos específicos dentro de la pasantía institucional, las cuales se detallan a 
continuación. 

7.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

En esta fase se establecen las pautas que son requeridas para que el proyecto sea 
completado satisfactoriamente. Para llevar a cabo esta primera parte, se realizaron 
reuniones con el personal de apoyo de laboratorios de la UAO, con el fin de 
determinar los requerimientos funcionales, no funcionales y restricciones del 
sistema; estos se pretenden relacionar de forma detallada en un formato que 
comprende las siguientes funcionalidades y módulos de aplicación:  

Consultas: Consultas sobre disponibilidad de elementos sin necesidad de iniciar 
sesión en el sistema. 

Inicio de sesión: Acceso al sistema de información mediante un conjunto de 
credenciales utilizadas para autenticar al usuario. 

Perfiles: Permite la creación, actualización y eliminación de perfiles en el módulo 
administración de perfiles. 

Nota: Los roles determinados para el manejo del sistema según la institución UAO 
serán: Rol administrador del sistema – Jefe de laboratorios, Rol laboratorista -
Auxiliares de laboratorios y Rol usuarios – Estudiantes o personas que hagan uso 
del sistema. 

Préstamos: Permite el registro, actualización y devolución de préstamos en el 
módulo gestión de préstamos. 

Elementos: Permite la creación, actualización y eliminación de elementos en el 
módulo administración de inventarios. 

Reportes: Este módulo permite conocer la información del total de elementos y 
préstamos en el laboratorio. 
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Adicionalmente, el formato contempla dos columnas que especifican la siguiente 
información: 

Requerimiento: Descripción detallada de las funciones que el sistema será capaz 
de realizar para que funcione de manera satisfactoria; estas se abrevian de la 
siguiente manera: RF (Requerimientos funcionales), RNF (Requerimientos no 
funcionales) y R (Restricciones), seguido de un número de secuencia que va de 
forma consecutiva. 

Observaciones: Información adicional denominada notas que va seguido de un 
número de secuencia consecutivo y sirve para apoyar la descripción de los 
requerimientos. 

7.1.1 Requerimientos funcionales 

La tabla número 2 contiene todos los requerimientos funcionales del sistema, los 
cuales permitirán su desempeño de manera satisfactoria. 

Tabla 2.  
Requerimientos funcionales del sistema. 

CONSULTAS  

Requerimiento Observación 

RF-001: El sistema debe permitir visualizar el 
número de elementos disponibles para préstamo al 
introducir un nombre en el campo de búsqueda. 

 

RF-002: El sistema debe permitir hacer las 
consultas sobre la disponibilidad de equipos, 
materiales, herramientas o instrumentos digitando 
en el campo de búsqueda el nombre del elemento 
a buscar. 

Nota 001: El campo de 
búsqueda no hará 
distinción de mayúsculas o 
minúsculas al momento de 
realizar la consulta. 
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Tabla 2. (Continuación) 

INICIO DE SESIÓN  

Requerimiento Observación 

RF-003: El sistema debe permitir al administrador 
de la aplicación y laboratorista realizar el inicio de 
sesión dentro del sistema y validar el nivel de 
acceso para realizar cambios en la aplicación. 

Nota 001: Los campos a 
diligenciar para el inicio de 
sesión: son usuario y 
contraseña. 
La validación para 
determinar el nivel de 
permisos que tiene un 
usuario dentro del sistema 
es: administrador y 
laboratorista). 

PERFILES  

Requerimiento Observación 

RF-004: El sistema debe permitir la creación de 
nuevos perfiles solo desde el perfil con rol 
administrador. 

Nota 001: Los campos a 
diligenciar para la creación 
de un perfil son: Tipo de 
documento, número de 
documento, nombres, 
apellidos, rol a asignar, 
correo institucional y 
contraseña. 

RF-005: El sistema debe permitir al administrador 
de la aplicación modificar la información de un 
perfil. 

Nota 001: Los campos que 
se permiten actualizar son: 
tipo de documento, 
número de documento, 
nombres, apellidos, rol a 
asignar, correo 
institucional y contraseña. 
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Tabla 2. (Continuación) 

PRÉSTAMOS  

Requerimiento Observación 

RF-006: El sistema deberá permitir al laboratorista 
el registro de una nueva solicitud de préstamo 
cuando el usuario se acerque al laboratorio 
requiriendo un elemento. 

Nota 001: El registro del 
préstamo deberá llevar: 
Fecha, nombre del 
estudiante, código del 
estudiante, carrera del 
estudiante y el nombre de 
los elementos que solicita. 
(La adición, eliminación o 
modificación de estos 
campos está sujeta a 
decisión del administrador 
del sistema durante el 
diseño del proyecto). 

RF-007: El sistema debe permitir al laboratorista 
actualizar la solicitud de préstamo de un usuario 
pudiendo agregar otro elemento a su solicitud 
inicial. 

 

RF-008: El sistema debe permitir al laboratorista 
actualizar la solicitud de préstamo de un usuario 
pudiendo quitar un elemento que devuelva de su 
solicitud inicial así conserve otros elementos 
manteniendo la orden abierta. 
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Tabla 2. (Continuación) 

INVENTARIO 

Requerimiento Observación 

RF-009: El sistema debe permitir el registro de un 
nuevo elemento en el sistema. 

Nota 001: El registro del 
elemento deberá llevar: 
Nombre, serial, foto, 
manual, descripción, 
estado. (La adición, 
eliminación o modificación 
de estos campos está 
sujeta a decisión del 
administrador del sistema 
durante el diseño del 
proyecto). 

RF-010: El sistema debe permitir realizar el cambio 
de estado de un elemento dependiendo de su 
condición. 

Nota 001: El estado de un   
elemento depende de su 
condición: “Funcional”, “En 
reparación”, “Pendiente de 
mantenimiento”, “Dañado” 

RF-011: El sistema debe permitir la actualización o 
modificación de un valor dentro de los campos 
designados en un elemento. 

 

RF-012: El sistema debe permitir realizar la 
eliminación de un elemento registrado en el 
sistema cuando este salga de funcionamiento 
permanentemente. 

 

REPORTES 

Requerimiento Observación 

RF-013: El sistema debe permitir generar reportes 
a partir de la información almacenada en el 
sistema. 
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Tabla 3.  
Módulos de aplicación. 

MÓDULOS DE APLICACIÓN 

Consultas RF-001, RF-002. 

Inicio de sesión RF-003. 

Gestión de perfiles RF-004, RF-005. 

Gestión de prestamos RF-006, RF-007, RF-008. 

Administración de inventarios 
RF-009, RF-010, RF-011, 
RF-012. 

Reportes RF-013. 

 

7.1.2 Requerimientos no funcionales 

A continuación, se especifican requerimientos no funcionales o criterios de calidad 
usados para la operación del sistema: 

Adecuación funcional: Capacidad del sistema para ofrecer funciones que 
satisfagan las necesidades identificadas. 

Seguridad: Suficiencia para la protección de la información y los datos. 

Fiabilidad / confiabilidad: Se refiere a que el sistema puede desempeñar las 
funciones específicas bajo condiciones y tiempos establecidos para ello. 

Usabilidad: Capacidad que resulta atractiva para el usuario traduciéndose a la 
habilidad para usar, entender y operar el sistema.    
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Tabla 4.  
Requerimientos no funcionales. 

ADECUACIÓN FUNCIONAL 

Requerimiento Observación 

RNF-001: El sistema debe permitir comprobar 
que el tipo de dato ingresado en las cajas de 
texto cumpla con el tipo de dato requerido. 

Nota 001: los campos 
numéricos deben 
contener números, los 
campos de texto deben 
contener texto, etc. 

RNF-002: El sistema debe permitir comprobar 
que los datos ingresados por el usuario en los 
registros obligatorios sean llenados en su 
totalidad. 

 

RNF-003: El sistema debe permitir hacer la 
búsqueda de equipos o elementos sin 
necesidad de registrarse. 

 

RNF-004: El sistema debe mostrar un mensaje 
de alerta indicando “Datos de inicio de sesión 
incorrectos” cuando los datos digitados no 
existan en la base de datos del sistema. 

Nota 001: El mensaje de 
alerta se visualizará en el 
sistema. 

SEGURIDAD 

Requerimiento Observación 

RNF-005: El sistema debe permitir que el 
usuario autenticado solo pueda acceder a las 
interfaces del sistema que su rol le permita. 

 

FIABILIDAD / CONFIABILIDAD 

Requerimiento Observación 

RNF-006: El sistema debe permitir que su 
ejecución sea estable y sin interrupciones o 
caídas.  

 

USABILIDAD 

Requerimiento Observación 

RNF-007: El sistema debe tener una interfaz 
con una visibilidad clara y optima que permita 
que cualquier usuario pueda hacer uso de él 
fácilmente. 
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La tabla número 5 contiene todos los requerimientos no funcionales del sistema. 

Tabla 5.  
Resumen requerimientos no funcionales. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Criterios de calidad Requerimientos  

Adecuación funcional 
RNF-001, RNF-002, RNF-

003, RNF-004. 
 

Seguridad RNF-005.  

Fiabilidad / confiabilidad: RNF-006.  

Usabilidad RNF-007.  

 

7.1.3 Restricciones 

La tabla número 6 contiene todas las restricciones que tendrá el sistema. 

Tabla 6.  
Restricciones del sistema. 

RESTRICCIONES DEL SISTEMA 

R-001: El sistema no permitirá que un usuario sin 
rol de administrador cree una cuenta de usuario 
nuevo. 
R-002: El sistema no permitirá que un usuario 
que no sea administrador cambie su rol dentro 
del sistema. 
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7.2 FASE DE DISEÑO 

En la construcción del sistema de información para la gestión de inventario en los 
laboratorios de electrónica de la UAO se recurren a una serie de fases en su diseño, 
las cuales se basan en los conceptos y técnicas contemplados dentro de la 
ingeniería de software, que nos brinda los procedimientos adecuados y óptimos 
para desarrollar un proyecto de software de la mejor manera. 

7.2.1 Actores del sistema 

Dentro del uso que se le dará a la aplicación, el sistema tendrá interacción con 
varios tipos de personas, cada una de ellas tendrá un rol a desempeñar y estará 
acompañada de ciertos permisos para acceder a determinadas funciones de la 
aplicación. Los actores que intervendrán en la manipulación del sistema serán: 

Tabla 7.  
Administrador del sistema. 

Actor Administrador del sistema 

Descripción 

Persona que se encarga de gestionar el sistema y 
que posee todos los permisos necesarios para hacer 
cualquier modificación de la información que está 
almacenada en la aplicación. 

 

Tabla 8.  
Auxiliares de laboratorio. 

Actor Auxiliares de laboratorio 

Descripción 

Persona que se encarga de gestionar una solicitud 
de préstamo realizando el registro de elementos en 
el sistema. Como también de recibir los mismos, una 
vez sean devueltos al laboratorio registrando la 
devolución en el aplicativo. 
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Tabla 9.  
Usuarios. 

Actor Usuarios 

Descripción 

Hace referencia a la persona, ya sea estudiante o 
docente que hace uso de la aplicación para buscar 
y/o reservar elementos disponibles en los 
laboratorios. 

 

7.2.2 Casos de uso 

Dentro de la fase de diseño se necesita una forma de analizar las interacciones de 
los usuarios con el sistema y la manera en que se desenvuelven en el cumplimiento 
de los requerimientos; para este fin es que se emplean los casos de uso, que 
permiten hacer una descripción de las acciones que las personas que interactúan 
con el sistema logren conseguir un propósito específico. 

Descripción:  

CU_No.: 
 

CU_: Hace referencia al caso de uso. 
No.: Hace referencia al número de secuencia. 

 

Tabla 10.  
Resumen casos de uso. 

Identificador Nombre 

CU_01 
Visualizar cantidad de elementos disponibles para 

préstamo 

CU_02 Consultar disponibilidad de elementos  

CU_03 Iniciar sesión 

CU_04 Crear perfil 
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Tabla 10. (Continuación) 

Identificador Nombre 

CU_05 Modificar perfil 

CU_06 Registrar solicitud préstamo 

CU_07 
Actualizar solicitud de préstamo agregando nuevo 

elemento 

CU_08 
Actualizar solicitud de préstamo quitando un elemento 

que sea devuelto 

CU_09 Registrar nuevo elemento 

CU_10 Cambiar estado de un elemento 

CU_11 Actualizar elemento 

CU_12 Eliminar elemento 

CU_13 Generar reportes 

 

7.2.3 Diagrama de caso de uso 

En la figura No. 6 se muestra el diagrama general de casos de uso y la relación 
directa con los actores del sistema de información. 
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Figura 6.  
Diagrama general de casos de uso 

 

7.2.4 Descripción de casos de uso 

Con la descripción de los casos de uso se pretende detallar las secuencias de las 
acciones realizadas por el sistema, de modo que haya un panorama claro y preciso 
de comunicación entre el usuario y la aplicación. Para llevar a cabo este proceso, 
se toma como base la plantilla propuesta por Pressman (Pressman, R. Ingeniería 
de Software: Un enfoque práctico, pp. 101 - 116). La tabla 11, muestra la descripción 
del caso de uso denominado: CU_1 Visualizar cantidad de elementos disponibles 
para préstamo, las demás descripciones de los casos de uso quedan contenidas en 
el anexo A 

 



 

47 

Tabla 11.  
CU_01 Visualizar cantidad de elementos disponibles para préstamo. 

CU_01: Visualizar cantidad de elementos disponibles para préstamo. 

ACTOR(ES): Usuario, administrador y laboratorista. 

DESCRIPCIÓN: Consultar la información registrada en el sistema sobre el 
inventario actual del laboratorio. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTORES SOFTWARE 

1. Digitar en el campo 
de búsqueda el 
nombre del 
elemento a indagar. 
 
 

2. Muestra en pantalla nombre, cantidad 
disponible y cantidad prestada del 
elemento solicitado. 

 
3. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 

1. Campos vacíos. 
2. Campos no 

alfanuméricos. 
3. Campos numéricos. 
 

1. ___________: 
2. &%$& 
3. 1234 

- Mostrar mensaje de campos no 
permitidos o por falta de diligenciar. 

CU relacionado: CU_2 

Precondición 
Lo pueden hacer los usuarios sin necesidad 
de autenticarse en el sistema 

Postcondición Se visualiza la información consultada. 
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7.2.5 Modelo entidad-relación  

Figura 7.  
Modelo de entidad - relación 

 

7.2.6 Diagrama de secuencia 

De acuerdo con los lineamientos de modelado planteados en la ingeniería de 
software, un diagrama de secuencia es el encargado de presentarnos las 
comunicaciones dinámicas entre los diferentes objetos al llevar a cabo varias tareas, 
mostrando la secuencia temporal en el que los mensajes son enviados. La figura 8, 
muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso denominado: CU_1 
Visualizar cantidad de elementos disponibles para préstamo. Por cuestiones de 
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extensión en el documento, los demás diagramas de secuencia se describen en el 
apartado de anexo B. 

Figura 8.  
Diagrama de secuencia CU_01 Visualizar cantidad de elementos disponibles para 
préstamo. 

 

7.2.7 Desarrollo de Front End 

Para el desarrollo del proyecto, se planteó agrupar los requerimientos por módulos, 
los cuales permiten al usuario del sistema manejar correctamente la aplicación al 
tener disponibles las funciones relacionadas entre sí y cambiar de una a otra 
fácilmente.  Los módulos que se trabajaron en el desarrollo fueron los siguientes: 

Módulo de búsqueda e inicio de sesión: 

En este módulo se desarrolló una interfaz que le permitiera al usuario realizar la 
búsqueda de la disponibilidad de un elemento cualquiera sin necesidad de 
autenticarse, poder descargar un manual general de dicho elemento y también a los 
laboratoristas y administradores poder realizar un login e ingresar a las funciones 
de inventario y préstamo. 
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Figura 9.  
Interfaz de inicio. 

 

Figura 10.  
Interfaz de búsqueda. 

 

  



 

51 

Figura 11.  
Interfaz de Inicio de Sesión. 

 

 
Módulo de Inventario: 

En este módulo se desarrolló una interfaz que le permitiera al usuario realizar la 
gestión del inventario del laboratorio, aquí se puede registrar un elemento, editarlo, 
visualizar su información o eliminarlo. 

Figura 12.  
Interfaz de Inventario. 
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Módulo de Préstamos: 

En este módulo se desarrollaron los elementos necesarios para que el laboratorista 
o el administrador pueda gestionar todos los datos relacionados a los préstamos, 
pudiendo registrar uno nuevo, modificar una orden de préstamo que este abierta ya 
sea para aumentar o quitar elementos, visualizar la información de algún préstamo 
si lo necesita o ver un histórico de todos los préstamos que se han realizado. 

Figura 13.  
Interfaz de Préstamos. 

 

Módulo de reportes: 

En este módulo se dispuso de cuatro gráficos principales, donde se les brinda a los 
laboratoristas información relevante sobre estadísticas del inventario y los 
préstamos. También la opción de descargar en formato .xls la información que se 
requiera. 
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Figura 14.  
Interfaz de Reportes. 

 

Módulo de Gestión de Usuarios: 

En este módulo se da la opción de administrar los perfiles creados, cambiando el 
nombre, el nivel de acceso o eliminarlos, así como también crear perfiles nuevos. 
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Figura 15.  
Interfaz de Gestión de usuarios. 

 

7.3 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

Después de realizar el levantamiento de los requerimientos, construir los casos de 
uso y siguiendo el modelo en cascada, se procedió a empezar con la fase de 
implementación, en donde se planteó la solución que mejor respondiera a las 
necesidades evidenciadas; el desarrollo se fue implementando por módulos que 
agrupaban los requerimientos similares. A continuación, se muestran algunos de los 
principales componentes del sistema de información: 

7.3.1 Arquitectura del sistema 

El Modelo - Vista - Controlador (MVC), es un estilo de arquitectura de software que 
permite la separación de datos que conforman una aplicación. La división de las 
capas relaciona eficientemente la interfaz de usuario y lógica de control, obteniendo 
a nivel de desarrollo un código fácilmente modificable, más claro y flexible. 
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 El modelo encapsula los datos que maneja el sistema y su lógica para hacer 
posible la interacción. 

 La vista, maneja la información que se envía al cliente permitiendo los 
mecanismos de interacción con este. 

 El controlador funciona como intermediario entre el modelo y la vista, ayuda a 
gestionar el flujo de información entre estos y permite adaptar los datos a las 
necesidades de cada uno. 

Figura 16.  
Flujo MVC 

 

7.3.2 Diagrama de componentes 

El diagrama de componentes relacionado a continuación está formado por tres 
elementos los cuales representan la vista de alto nivel de la aplicación. 

 Capa de aplicación: En esta capa se encuentran los archivos que contienen las 
instrucciones necesarias para compilar y ejecutar la aplicación: “Sistema de 
información para la gestión de inventario”. También incluye el conjunto de 
aplicaciones el cual correrá en un hosting que contiene un servidor Apache, 
integrado por cinco componentes: XAMPP, para la gestión de base de datos 
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MySQL, HTML y JavaScript para definir la estructura del contenido web y PHP como 
lenguaje de uso general utilizado para el desarrollo web de la aplicación. 

 Capa de presentación: Con el fin de garantizar el acceso, compatibilidad y 
estructura de la aplicación, se corren las vistas mediante el navegador Google 
Chrome y Microsoft Edge, para conservar el despliegue de forma adecuada. 

 Capa de datos: Como base de datos se utiliza MySQL, debido a su simplicidad 
al soportar múltiples motores de almacenamiento. 

Figura 17.  
Diagrama de componentes. 

 

7.3.3 Lenguajes de programación y framework 

Para el desarrollo del sistema de Información, se emplearon los lenguajes de 
programación: PHP y Javascript, ya que tienen una curva de aprendizaje rápida y 
versátil, además de permitir una programación ligera y de fácil uso, debido a sus 
librerías de código abierto.  

Como framework se utilizó Boostrap, que permite la creación de interfaces limpias 
e intuitivas, con diseño reponsive mejorando así la experiencia de usuario. También, 
permite adaptar el contenido de la web mediante lenguajes de diseño gráfico y 
marcado de hipertexto como CSS y HTML. 
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7.4 FASE DE VERIFICACIÓN 

El propósito de esta fase es identificar las fallas relacionadas a la correcta 
funcionalidad del sistema, con el fin de verificar que todos los módulos cumplan con 
su función. La tabla 12, muestra la descripción del caso de prueba 1, las demás 
descripciones de los casos de prueba quedan contenidas en el anexo C. 

Tabla 12.  
Caso de prueba 01. 

Caso de prueba 
Visualizar cantidad de elementos disponibles para 
préstamo 

Identificador  CP_01 

Caso de uso  CU_01 

Módulo del sistema  Consultas 

Objetivo 
Validar cumplimento del requerimiento asociado a 
la funcionalidad 

Descripción 
Permite hacer las consultas sobre la cantidad de 
equipos 

Usuario Administrador 

Precondiciones 
Pueden consultar sin necesidad de autenticarse en 
el sistema 

Proceso para la prueba 

No. Paso Usuario Sistema 

1 

Digita el 
nombre del 
equipo a 
consultar. 

 

 2  

Se visualiza tabla en 
tiempo real con el 
número de equipos 
registrados en la base de 
datos. 

Datos de entrada 
Comportamiento 

esperado 

Coincide 
Salida obtenida 

Campo 
Valor de 
prueba 

Tipo 
validación 

Si No 

Búsqueda Téster Correcto 

Visualiza tabla de 
datos registrados 
en la base de 
datos. 

X  

Muestra la 
cantidad de 
elementos 
disponibles para 
préstamo 
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Tabla 12. (Continuación) 

Postcondiciones Se visualiza la información consultada. 

Resultado prueba Correcto 

Corrección por implementar Ninguna 

Observaciones N/A 

Autor Jhon Edinson Rodríguez Ruiz 

Fecha 13/09/2022 

 

7.4.1 Reporte de pruebas 

Después de realizar los diferentes tipos de pruebas al software, se llegó al presente 
reportes de pruebas, donde se detalla el tipo de pruebas que se realizaron, los 
resultados y ajustes implementados. 

7.4.1.1 Pruebas de Funcionalidad 

Para validar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se plantearon una serie 
de pruebas de funcionamiento para evaluar y comprobar que el sistema 
efectivamente cumpliera con cada uno de los requerimientos propuestos. 

Descripción: 

 Implementador: Las pruebas fueron implementadas por los desarrolladores del 
software, ambos con nivel de acceso como Administrador. 

 Cantidad implementadores: 2 desarrolladores. 

 Ambiente: Hosting que contiene un servidor Apache, integrado con XAMPP. 
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 Metodología: Para la realización de las pruebas de funcionalidad, se aplicaron 
los pasos indicados en cada caso de prueba, pudiendo identificar que modulo del 
sistema cumplía con lo planteado en los requerimientos y cual no. 

 Resultados: Como se muestra en la tabla 13, de las pruebas aplicadas salieron 
correctas 10 e incorrectas 3. 

Tabla 13.  
Resultados casos de prueba. 

No 
Componente de 

software 
Operación 

Correcto / 
Incorrecto 

1 Consultas Visualizar cantidad Correcto 

2 Consultas 
Consultar 

disponibilidad 
Correcto 

3 Inicio sesión Iniciar sesión Correcto 

4 Gestión de perfiles Crear perfil Incorrecto 

5 Gestión de perfiles Modificar perfil Correcto 

6 
Gestión de 
préstamos 

Registrar solicitud Incorrecto 

7 
Gestión de 
préstamos 

Actualizar solicitud 
Agregar 

Correcto 

8 
Gestión de 
préstamos 

Actualizar solicitud 
Quitar 

Correcto 

9 
Administración de 

Inventarios 
Registrar elemento  Incorrecto 

10 
Administración de 

Inventarios 
Cambiar estado 

elemento  
Correcto 

11 
Administración de 

Inventarios 
Actualizar elemento Correcto 

12 
Administración de 

Inventarios 
Eliminar elemento Correcto 

13 Reportes Reportes Correcto 

 

A partir de las pruebas realizadas, se encontró fallos en el cargue de archivos 
(imágenes y manuales), validación de la contraseña al crear un usuario y 
actualización incorrecta al registrarse un préstamo. 
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 Correcciones: Para solucionar los errores encontrados, se procedió a corregir 
la carga de archivos en el sistema, implementando correctamente la relación entre 
el texto que se generaba como dirección al archivo subido y la ubicación donde 
estos quedaban almacenados. Para la validación de la contraseña al registrar un 
usuario se ajustó el script de validación que comprobaba los requerimientos de 
seguridad tales como la extensión mínima, que incluyera mayúsculas, minúsculas, 
números y caracteres. En cuanto a la actualización del préstamo registrado, se 
cambió el query que se había implementado para leer la tabla de préstamo y mostrar 
la información. 

7.4.1.2 Pruebas de Seguridad 

Para validar que el aplicativo fuera seguro al momento de iniciar sesión y de validar 
los niveles de permisos, se aplicaron dos pruebas diferentes para comprobar que 
no se pudiera acceder al sistema sin las credenciales correctas y no se pudiera 
llevar a cabo acciones que no correspondiera a su nivel de acceso: administrador y 
laboratorista. 

Descripción: 

 Implementador: Las pruebas fueron implementadas por los desarrolladores del 
software, ambos con nivel de acceso como Administrador y en otra prueba con nivel 
de acceso de Laboratorista. 

 Cantidad implementadores: 2 desarrolladores. 

 Ambiente: Hosting que contiene un servidor Apache, integrado con XAMPP. 

 Metodología: Para la realización de las pruebas de seguridad se constató que 
solo se pudiera iniciar con las credenciales registradas, que se validara 
correctamente la contraseña y que al ingresar el sistema se mostrara solo la interfaz 
con las acciones que correspondiera a su nivel de permisos. 

 Resultados: Como se muestra en la tabla 14, de las pruebas aplicadas salieron 
correctas 2 e incorrectas 1. 
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Tabla 14.  
Resultados pruebas de seguridad. 

No 
Componente de 

software 
Operación 

Correcto / 
Incorrecto 

1 Inicio de sesión Ingresar al sistema Correcto 

2 Inicio de sesión 
Validar 

requerimientos 
contraseña 

Incorrecto 

3 Nivel de permisos 

Ver acciones 
correspondientes solo 

a cada nivel de 
acceso 

Correcto 

 

A partir de las pruebas realizadas, se encontró fallos en la validación de la 
contraseña. 

 Correcciones: Para solucionar el error encontrado con la validación de la 
contraseña al ingresar al sistema, se ajustó al igual que con la contraseña al 
registrar un usuario, el script de validación que comprobaba los requerimientos de 
seguridad tales como la extensión mínima de 5 caracteres, que se incluyera al 
menos 1 mayúscula, 1 minúscula, 1 número y 1 carácter. 

7.4.1.3 Pruebas de Desempeño 

Para validar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se plantearon una serie 
de pruebas de desempeño para evaluar y comprobar que el sistema efectivamente 
cumpliera con cada uno de los requerimientos propuestos. 

Descripción: 

 Implementador: Las pruebas fueron implementadas por usuarios aleatorios sin 
conocimiento del proyecto o su funcionamiento. 

 Cantidad implementadores: 3 usuarios 

 Ambiente: Hosting que contiene un servidor Apache, integrado con XAMPP. 
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 Metodología: Para la realización de las pruebas de desempeño, se le pidió a 
cada usuario que realizara una búsqueda de un elemento cualquiera, un registro de 
elemento, un registro de préstamo y una creación de un perfil. 

 Resultados: Los usuarios manifestaron que, a su percepción, el aplicativo 
realizaba las acciones solicitadas de eficiente, por lo que la prueba de desempeño 
se tomó como validada correctamente. 

7.4.1.4 Pruebas de Usabilidad 

Se evidencio su cumplimiento al realizar las pruebas de funcionalidad, las cuales 
fueron conseguidas satisfactoriamente sin generar dudas o acciones erróneas por 
parte de los implementadores a causa de una mala intuición por un diseño de 
interfaz poco intuitivo. También se le facilitó al usuario la usabilidad al diseñar el 
aplicativo web responsive, mejorando notablemente el manejo y visualización desde 
celulares y tabletas. 

Figura 18.  
Interfaz de inicio, búsqueda e inicio de sesión en móviles y tabletas. 
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Figura 19.  
Interfaz de Inventario, préstamos y reportes en móviles y tabletas. 

     

7.4.1.5 Pruebas de Fiabilidad / confiabilidad 

Se efectuaron al momento de realizar las pruebas de funcionalidad, de manera que 
se pueda tener confiabilidad en el sistema.  Se implementaron los siguientes tipos: 

Fiabilidad test-retest: Repetimos las pruebas de funcionalidad en diferentes 
horarios y en varios equipos, donde todas obtuvieron el mismo resultado 
satisfactorio, garantizando así que el sistema es confiable en su ejecución.  

Fiabilidad entre evaluadores: Las pruebas de funcionalidad se realizaron por 
diferentes desarrolladores independientes el uno del otro, obteniendo resultados 
satisfactorios en todos los casos. 

Prueba de funciones: Se realizó la prueba para probar la interoperabilidad de los 
módulos entre sí y con el sistema, obteniendo resultados satisfactorios sin fallas y 
demostrando la correcta comunicación entre las diferentes funciones. 

Prueba de carga: Las pruebas de funcionalidad se realizaron simultáneamente por 
varios usuarios, sin experimentar demoras en la respuesta del sistema o caídas en 
la disponibilidad de la aplicación. 
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7.5 RESULTADOS 

7.5.1 Requisitos mínimos de uso 

El sistema de información para la gestión de inventario en los laboratorios de 
electrónica UAO, se encuentra disponible en un alojamiento web gratuito y es 
accesible a través del siguiente enlace: 
http://inventariosuao.epizy.com/final/dashboard.php# para lo que se hace necesario 
contar con un equipo de cómputo o dispositivo móvil conectado a internet, los cuales 
deben soportar los requisitos mínimos descritos en la tabla número 12. 

Tabla 15.  
Requisitos mínimos. 

Especificación Equipo de cómputo Dispositivo móvil 

RAM 4GB 2GB  

Sistema operativo Linux, Windows, MacOS Android, iOS  

Navegador 
Google Chrome, Safari, 
Opera, Microsoft Edge 

Google Chrome, 
Safari, Opera, 
Microsoft Edge 

 

Ancho de banda 5 Mbps 5 Mbps  

 
Nota. Requisitos mínimos para el uso del sistema de información. 

7.5.2 Base de datos 

La base de datos relacional se creó con el sistema gestor de base de datos MYSQL. 

http://inventariosuao.epizy.com/final/dashboard.php
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Figura 20.  
Levantamiento de servicios para MYSQL. 

 

7.5.3 Implementación servidor web 

Para llevar a cabo la implementación de este servidor, se usó el servicio gratuito de 
alojamiento web que ofrece el proveedor Infinity Free. 
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Figura 21.  
Interfaz del host y dominio. 

 

Nota. Interfaz del servidor web en el cual se despliega el aplicativo. 
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8. CONCLUSIONES 

El desarrollo del proyecto y análisis del mismo nos permitió identificar oportunidades 
de mejora en el proceso de gestión de inventario llevado a cabo en el laboratorio de 
electrónica de la Universidad Autónoma de Occidente, ya que al momento de 
levantar los requerimientos del sistema se evidenció que había una afectación no 
solo para la comunidad académica estudiantil sino para el personal que opera en 
estos espacios (laboratoristas), puesto que el registro físico de los procesos 
generaba dificultades relacionadas al acceso a la información, trazabilidad en el 
historial de inventarios, registro de información y generación de reportes de los 
elementos libres. 

Con base a lo anteriormente expuesto, logramos abrir diferentes posibilidades para 
establecer una solución de desarrollo de software, que le apuntara a solventar las 
necesidades puntuales de la comunidad académica involucrada. Para esto, se 
empleó el modelo en cascada el cual divide los procesos de desarrollo en las 
siguientes fases de proyecto: análisis, diseño, desarrollo, pruebas e 
implementación, logrando tener un desarrollo más organizado y un procedimiento 
más sencillo. 

El principal reto y la mayor dificultad que se presentó fue en la etapa de 
implementación, ya que se procuró brindar una solución que implementara 
tecnologías para ser usadas tanto desde un ordenador como un dispositivo móvil, 
integrando modelos responsivos, adaptables y con interfaz intuitiva para el usuario 
final, resultado que logramos llevar a cabo para que sea este un sistema de 
información usable y de buena calidad. 

Finalmente, con la solución propuesta logramos generar un medio de aplicación 
efectivo, didáctico y de acercamiento real al medio laboral, afianzando 
conocimientos obtenidos en el desarrollo de nuestra carrera y adquiriendo otros 
nuevos por medio de la consulta, análisis y la práctica. Permitiendo así, una curva 
de aprendizaje significativa que se ve reflejada en la entrega del desarrollo final. 
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9. RECOMENDACIONES 

Existen varias alternativas de implementación a futuro las cuales permiten el 
robustecimiento del sistema de información desarrollado durante este proyecto. 
Entre las posibilidades, se destacan la adición de nuevas funcionalidades, las cuales 
permiten tener un mayor alcance del sistema. También, el despliegue de la 
infraestructura web bajo el dominio de la Universidad Autónoma de Occidente 
permitiendo la integración continua con la suite de herramientas que la institución le 
brinda a la comunidad académica y estudiantil. 

 Desplegar el sistema de información para la gestión de inventario bajo el dominio 
uao.edu.co, con el fin de fortalecer el compromiso educativo y facilitar la interacción 
directa entre la comunidad estudiantil y los servicios que ofrece la institución. 

  Permitir a futuro que la comunidad estudiantil pueda realizar los préstamos de 
forma autónoma con solo tener acceso a un dispositivo con conectividad a internet, 
lo que agilizaría los procesos internos del laboratorio y fortalecería la interacción de 
la herramienta para el uso y aprovechamiento también de los estudiantes.     

 Integrar de forma directa la base de datos de la Universidad Autónoma de 
Occidente, con el fin de mantener actualizada la información referente a 
instrumentos y usuarios que hacen uso del sistema para que esta misma sirva como 
insumo en la generación de reportes e indicadores de gestión. 

 Desarrollar e implementar la funcionalidad de cargar de forma masiva la 
información relacionada al registro de instrumentos y usuarios, con el fin de facilitar 
los procesos internos y aprovechar la herramienta en todos sus campos de uso. 
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ANEXOS 

Anexo A. Descripción de casos de uso. 

CU_02 Consultar disponibilidad de elementos 

CU_02: Consultar disponibilidad de elementos. 

ACTOR(ES): Usuario, administrador y laboratorista. 

DESCRIPCIÓN: Consultar información de los elementos disponibles para 
préstamo en el laboratorio. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTORES SOFTWARE 

1. Ingresar los datos de 
entrada para consultar 
en el inventario los 
elementos disponibles 
para préstamo. 

2. Busca en la base de datos el nombre, 
cantidad prestada y cantidad disponible 
para préstamo de elementos en el 
laboratorio. 
 

3. Muestra en pantalla la información 
solicitada. 
 

4. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 

1. Campos vacíos. 
2. Campos no 

alfanuméricos. 
3. Campos numéricos. 
 

1. ___________: 
2. &%$& 
3. 1234 

- Mostrar mensaje de campos no 
permitidos o por falta de diligenciar. 

CU relacionado: CU_01 

Precondición 
Lo pueden hacer los usuarios sin necesidad 
de autenticarse en el sistema. 

Postcondición Se visualiza la información consultada. 
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CU_03 Iniciar sesión 

CU_03: Iniciar sesión. 

ACTOR(ES): Administrador y laboratorista. 

DESCRIPCIÓN: Ingresar al sistema de acuerdo con el rol asignado. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTORES SOFTWARE 

1. Diligenciar el 
nombre y 
contraseña 
asignado para 
ingresar al sistema. 

2. Validará la información suministrada en 
la base de datos. 
 

3. Ingresará a la página oficial del sistema. 
 

4. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 

1. No se encuentra 
registrado en el 
sistema. 

2. Nombre o 
contraseña 
inválidos. 

1. Mostrar mensaje de nombre o 
contraseña incorrectos. 

CU relacionado: 
CU_04, CU_05, CU_06, CU_07, CU_08, 
CU_09, CU_10, CU_11, CU_12, CU_13. 

Precondición No se encuentra autenticado en el sistema. 

Postcondición 

Se encuentra autenticado en el sistema. 
Puede utilizar el sistema de acuerdo con el rol 
asignado. 
Se muestran las opciones de inicio 
dependiendo el rol de usuario asignado. 
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CU_04 Crear perfil 

CU_04: Crear perfil. 

ACTOR(ES): Administrador. 

DESCRIPCIÓN: Llevar a cabo el registro de un nuevo perfil en el sistema. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTORES SOFTWARE 

1. Ingresa al módulo 
de administración de 
perfiles. 
 

3. Ingresar datos del 
nuevo perfil. 

2. Se valida que el número de 
identificación del nuevo perfil no se 
encuentre guardado en la base de 
datos. 
 

4. Se crea el nuevo perfil. 
 

5. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 

1. Datos incompletos. 
2. Primary-key ya 

registrada. 

1. Alerta que indica que faltan campos por 
ser diligenciados. 
1. Validar para continuar con el registro 

CU relacionado: CU_03, CU_05 

Precondición Perfil no registrado en el sistema 

Postcondición 
El perfil registrado se almacena en la base de 
datos. 
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CU_05 Modificar perfil 

CU_05: Modificar perfil. 

ACTOR(ES): Administrador. 

DESCRIPCIÓN: Modificar y/o actualizar la información de un perfil 
registrado en el sistema. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTORES SOFTWARE 

1. Ingresar al módulo 
de administración de 
perfiles. 
 

3. Seleccionar el perfil 
a actualizar. 
 

5. Modifica los datos 
del perfil. 

2. Cargan los perfiles registrados en el 
sistema. 
 

4. Consulta información registrada en la 
base de datos. 

 
3. Verifica información ingresada. 

 
4.  Almacena la modificación en la base 

de datos. 
 

5. Fin de caso de uso. 

Excepciones Software 

1. El actor no confirma 
la modificación del 
perfil. 
 

2. Los datos 
ingresados no son 
correctos. 

 

CU relacionado: CU_03, CU_04 

Precondición 
Debe existir un perfil registrado en el sistema. 
Se debe haber iniciado sesión para ejecutar 
esta acción. 

Postcondición 
Se podrá actualizar la información de un perfil 
registrado en el sistema. 
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CU_06 Registrar solicitud de préstamo 

CU_06: Registrar solicitud de préstamo. 

ACTOR(ES): Administrador y laboratorista. 

DESCRIPCIÓN: Registrar información de préstamos de elementos 
disponibles en el sistema. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTORES SOFTWARE 

1. Ingresa al módulo 
de gestión de 
préstamos. 
 

2. Escoge la opción de 
registrar solicitud de 
préstamo. 
 

3. Se ingresan los 
datos del préstamo 
cruzando la 
información 
contenida en el 
módulo de 
administración de 
inventarios.  

4. Se valida la primary-key y los campos 
requeridos. 

 
5. Se registra la información del préstamo. 

 
6. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 

1. No hay elementos 
disponibles en el 
inventario para 
préstamo. 

 

CU relacionado: CU_07, CU_08. 

Precondición 
Lo puede hacer el administrador y 
laboratorista registrado en el sistema 

Postcondición Se muestra la información registrada. 

 
 

 



 

77 

CU_7 Actualizar solicitud de préstamo agregando nuevo elemento 

CU_7: Actualizar solicitud de préstamo agregando nuevo elemento. 

ACTOR(ES): Administrador y laboratorista. 

DESCRIPCIÓN: Modifica la información de una solicitud de préstamo 
inicial. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTORES SOFTWARE 

1. Ingresa al módulo de 
gestión de 
préstamos. 
 

2. Digita en el campo de 
búsqueda el número 
de documento con el 
cual se hizo la 
solicitud de préstamo 
inicial. 
 

4. Se ingresan los 
nuevos datos del 
préstamo solicitado, 
haciendo un cruce de 
información en el 
módulo de 
administración de 
inventarios. 

3. Se despliega la información 
relacionada al préstamo inicial. 

 
5. Se modifica la información de la 

solicitud de préstamo inicial. 
 

6. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 

1. El documento 
digitado no tiene 
una solicitud de 
préstamo creada. 

 

CU relacionado: CU_06, CU_08 

Precondición 
Número de documento registrado a una 
solicitud de préstamo inicial 

Postcondición 
Se guardan las modificaciones en la base de 
datos. 
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CU_08 Actualizar solicitud de préstamo quitando elemento que sea devuelto 

CU_08: Actualizar solicitud de préstamo quitando elemento que sea 
devuelto 

ACTOR(ES): Administrador y laboratorista. 

DESCRIPCIÓN: Registrar en el sistema la devolución de un elemento 
dejándolo disponible para préstamo y quitándolo del registro del estudiante 
que lo solicitó. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTORES SOFTWARE 

1. Ingresa al módulo 
de gestión de 
préstamos. 
 

2. Digita en el campo 
de búsqueda el 
número de 
documento con el 
cual se hizo la 
solicitud de 
préstamo. 
 

5. Se escoge el 
elemento que se 
está devolviendo y 
se selecciona 
“Registrar 
devolución” 

3. Se verifica que para los datos 
ingresados se encuentren activo un 
préstamo. 

 
4. Se muestra el formulario que contiene 

el listado de los elementos prestados al 
número de documento buscado. 
 

6. Se actualiza la información en la base 
de datos. 

 
7.  Termina caso de uso. 

 

Excepciones Software 

 
1. N/A 

 
1. N/A 

CU relacionado: CU_06, CU_07. 

Precondición 

 
Se debe estar registrado en el sistema. 
Se debe iniciar sesión en el sistema. 
Solo puede realizarlo el administrador del 
sistema. 
El elemento para devolver debe encontrase 
prestado. 
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Postcondición 

 
Se categoriza como disponible para préstamo 
el   elemento. 
 

 
CU_09 Registrar nuevo elemento 

CU_09: Registrar nuevo elemento. 

ACTOR(ES): Administrador y laboratorista. 

DESCRIPCIÓN: Registrar en el sistema información de elementos 
disponibles para préstamo. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTORES SOFTWARE 

1. Ingresa al módulo 
de administración de 
inventarios. 
 

2. Escoge la opción de 
registrar nuevo 
elemento. 
 

3. Se ingresan los 
datos del nuevo   
elemento. 

4. Se valida los campos requeridos. 
 

5. Se registra el nuevo elemento en el 
sistema. 

 
6. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 

1. Los parámetros de 
entrada no son 
válidos. 

1. N/A 

CU relacionado: CU_10, CU_11, CU_12. 

Precondición 
Lo puede hacer el administrador y 
laboratorista registrado en el sistema 

Postcondición Se muestra la información registrada. 
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CU_10 Cambiar estado de un elemento 

CU_10: Cambiar estado de un elemento. 

ACTOR(ES): Administrador y laboratorista. 

DESCRIPCIÓN: Registrar en el sistema información del estado de los 
elementos para préstamo. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTORES SOFTWARE 

1. Ingresa al módulo 
de administración de 
inventarios. 
 

2. Escoge la opción de 
cambiar estado de 
un   elemento. 
 

3. Se selecciona el 
nuevo estado del   
elemento. 

4. Se valida los campos requeridos. 
 

5. Se registra el nuevo estado del   
elemento en el sistema. 

 
6. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 

 
1. Los parámetros de 

entrada no son 
válidos. 
 

 
1. N/A 

 

CU relacionado: CU_09, CU_11, CU_12. 

Precondición 
Lo puede hacer el administrador y 
laboratorista registrado en el sistema 

Postcondición 
Se muestra la información relacionada al 
estado del   elemento. 

 
 

 

 

 



 

81 

CU_11 Actualizar elemento 

CU_11: Actualizar elemento. 

ACTOR(ES): Administrador y laboratorista. 

DESCRIPCIÓN: Actualizar en el sistema la información registrada de un 
elemento. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTORES SOFTWARE 

1. Ingresa al módulo 
de administración de 
inventarios. 
 

2. Escoge la opción de 
Actualizar   
elemento.  
 

3. Se ingresan los 
datos nuevos o se 
modifican los 
existentes de un   
elemento. 

4. Se valida los campos requeridos. 
 

5. Se guardan los cambios realizados en 
el   elemento en el sistema. 

 
6. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 

 
1. Los parámetros de 

entrada no son 
válidos. 
 

1. N/A. 

CU relacionado: CU_09, CU_10, CU_12. 

Precondición 
Lo puede hacer el administrador y 
laboratorista registrado en el sistema. 

Postcondición Se muestra la información actualizada. 
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CU_12 Eliminar elemento 

CU_12: Eliminar elemento. 

ACTOR(ES): Administrador y Laboratorista. 

DESCRIPCIÓN: Eliminar del sistema un elemento para que no pueda ser 
utilizado para préstamo. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTORES SOFTWARE 

1. Ingresa al módulo 
de administración de 
inventarios / eliminar   
elemento. 

 
2. Se escoge la opción 

eliminar elemento. 

3. Muestra un mensaje de confirmación 
para eliminar elemento. 
 

4. Se actualiza la información en la base 
de datos. 

 
5.  Termina caso de uso. 

Excepciones Software 

1. El elemento para 
eliminar no está 
registrado. 
 

2. El actor no confirma 
la eliminación del   
elemento 

 
1. N/A 

CU relacionado: CU_09, CU_10, CU_11. 

Precondición 

Se debe estar registrado en el sistema. 
Se debe iniciar sesión en el sistema. 
Solo puede realizarlo el administrador del 
sistema. 

Postcondición 
Se eliminará un   elemento registrado en el 
inventario. 
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CU_13 Generar reportes 

CU_13: Generar reportes. 

ACTOR(ES): Administrador y laboratorista. 

DESCRIPCIÓN: Visualizar datos concernientes a consultas y estadísticas 
de la información almacenada en el sistema. 

FLUJO DE EVENTOS 

ACTORES SOFTWARE 

 
1. Ingresa al módulo 

de Reportes. 
 

2. Se selecciona el 
filtro relacionado a la 
información del 
reporte que se 
quiera obtener. 

 

3. Se validan los filtros seleccionados. 
 

4. Se visualiza la información del reporte 
generada. 

 
5. Termina caso de uso. 

Excepciones Software 

 
1. Los parámetros de 

entrada de los filtros 
no son válidos. 
 

 
1. N/A 

CU relacionado: N/A 

Precondición 
Lo puede hacer el administrador y 
laboratorista registrado en el sistema 

Postcondición 
Se muestra la información relacionada al 
reporte que se deseaba. 
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Anexo B. Diagramas de secuencia. 

 
DIAGRAMA DE SECUENCIA CU_02: Consultar disponibilidad de elementos. 

 

 

 

 

 

  

Nota. Elaboración propia. 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA CU_03: Iniciar sesión. 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA CU_04: Crear perfil. 

 

 

 

  

 

 

Nota. Elaboración propia. 

DIAGRAMA DE SECUENCIA CU_05: Modificar perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA CU_06: Registrar solicitud de préstamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA CU_07: Actualizar solicitud de préstamo agregando 
nuevo elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA CU_08: Actualizar solicitud de préstamo quitado   
elemento que sea devuelto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nota. Elaboración propia. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA CU_09: Registrar nuevo elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nota. Elaboración propia. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA CU_10: Cambiar estado de un elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. Elaboración propia. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA CU_11: Actualizar elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Elaboración propia. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA CU_12: Eliminar elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA CU_13: Generar reportes. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Anexo C. Casos de prueba. 

Caso de prueba 02 

Caso de prueba Consultar disponibilidad de elementos. 

Identificador  CP_02 

Caso de uso  CU_02 

Módulo del sistema  Consultas 

Objetivo 
Validar cumplimento del requerimiento asociado 
a la funcionalidad 

Descripción 
Permite hacer las consultas sobre la 
disponibilidad de equipos 

Usuario Administrador 

Precondiciones 
Pueden consultar sin necesidad de autenticarse 
en el sistema 

Proceso para la prueba 

No. Paso Usuario Sistema 

1 

Digita el 
nombre 
del equipo 
a 
consultar. 

 

 2  

Se visualiza 
tabla en tiempo 
real con el 
número de 
equipos 
registrados en 
la base de 
datos. 

Datos de entrada 
Comportamiento 

esperado 

Coincide Salida 
obtenida Campo 

Valor de 
prueba 

Tipo 
validación 

Si No 

Búsque
da 

Resisten
cia 

Correcto 

Visualiza tabla de 
datos registrados 
en la base de 
datos. 

X  

Se 
visualiza 
tabla en 
tiempo real 
con el 
número de 
equipos 
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disponibles 
para 
préstamos. 

Postcondiciones Se visualiza la información consultada. 

Resultado prueba Correcto 

Corrección por implementar Ninguna 

Observaciones N/A 

Autor Jhon Edinson Rodríguez Ruiz 

Fecha 13/09/2022 

 

Caso de prueba 03 

Caso de prueba Iniciar sesión. 

Identificador  CP_03 

Caso de uso  CU_03 

Módulo del sistema  Inicio de sesión 

Objetivo 
Validar cumplimento del requerimiento asociado 
a la funcionalidad 

Descripción 
Permite iniciar sesión al sistema de información 
de forma correcta 

Usuario Administrador 

Precondiciones No se encuentra autenticado en el sistema 

Proceso para la prueba 

No. Paso Usuario Sistema 

1 

Digita el 
usuario y 
contraseñ
a. 

 

 2  

Valida los 
campos 
ingresados y 
hace consulta 
en la base de 
datos. 
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 3  

Muestra 
mensaje de 
registro no 
realizado o 
nombre o 
contraseña 
incorrectos en 
caso de 
ingresar 
información 
errónea. 

 4  

Con la 
validación 
afirmativa 
ingresa al 
sistema. 

Datos de entrada 
Comportamiento 

esperado 

Coincide Salida 
obtenida Campo 

Valor de 
prueba 

Tipo 
validación 

Si No 

Usuario 

admin@i
nventario
suao.epis
y.com 

Correcto 

Ingresa al sistema 
de información. 

X 

 

Ingresa al 
sistema de 
informació
n 
permitiend
o visualizar 
los 
módulos 
del 
sistema. 

Contras
eña 

admin12
3. 

Correcto  

       

Postcondiciones 

Se encuentra autenticado en el sistema. 
Puede utilizar el sistema de acuerdo con el rol 
asignado. 
Se muestran las opciones de inicio 
dependiendo el rol de usuario asignado. 

Resultado prueba Correcto 

Corrección por implementar Ninguna 

Observaciones N/A 

Autor Jhon Edinson Rodríguez Ruiz 

Fecha 13/09/2022 
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Caso de prueba 04 

Caso de prueba Crear perfil. 

Identificador  CP_04 

Caso de uso  CU_04 

Módulo del sistema  Gestión de perfiles 

Objetivo 
Validar cumplimento del requerimiento asociado 
a la funcionalidad 

Descripción 
Llevar a cabo el registro de un nuevo perfil en el 
sistema 

Usuario Administrador 

Precondiciones Perfil no registrado en el sistema 

Proceso para la prueba 

No. Paso Usuario Sistema 

1 

Seleccion
ar la 
opción 
“registrar 
usuario”. 

 

 2  

Se hace la 
validación con 
el número de 
identificación 
para que no se 
encuentre 
registrado en la 
base de datos. 

 3  

Se registra el 
nuevo usuario y 
se le asignar los 
respectivos 
permisos. 

Datos de entrada 
Comportamiento 

esperado 

Coincide Salida 
obtenida Campo 

Valor de 
prueba 

Tipo 
validación 

Si No 

Nombre je Correcto 
Se crea un perfil 

dentro del sistema 
 X 

Se está 
creando un 
perfil un Apellido 

Rodrígue
z 

Correcto 
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Rol 
Laborator

ista 
Correcto 

con los parámetros 
establecidos 

perfil en el 
sistema 
pero la 
contraseña 
no cumple 
con los 
requisitos 
planteados
. 

Correo 
jerodrigu
ez@uao.
edu.co 

Correcto 

Tipo 
Cédula 

Ciudadan
ía 

Correcto 

Número 1234556 Correcto 

Contras
eña 

Jer0* Fallo 

Confirm
ar 

Jer0* Fallo 

Postcondiciones El perfil se registra en el sistema 

Resultado prueba Incorrecto 

Corrección por implementar 

Validar que la contraseña cumpla con los 
requisitos definidos (mínimo 5 caracteres, una 
mayúscula, una minúscula, un número y un 
símbolo). 

Observaciones 
Aplicar las correcciones a fin de dar una 
correcta funcionalidad al módulo. 

Autor Jhon Edinson Rodríguez Ruiz 

Fecha 13/09/2022 

 

Caso de prueba 05 

Caso de prueba Modificar perfil. 

Identificador  CP_05 

Caso de uso  CU_05 

Módulo del sistema  Gestión de perfiles 

Objetivo 
Validar cumplimento del requerimiento asociado 
a la funcionalidad 

Descripción 
Llevar a cabo la modificación de los perfiles 
registrados en el sistema 

Usuario Administrador 
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Precondiciones 
Debe existir un perfil registrado en el sistema. 
Se debe haber iniciado sesión para ejecutar esta 
acción. 

Proceso para la prueba 

No. Paso Usuario Sistema 

1 

Ingresar 
informació
n del perfil 
a 
actualizar. 
 

 

 2  

Se consulta la 
información 
registrada en la 
base de datos 
del perfil a 
modificar. 

 3  

Se modifica la 
información del 
perfil y procede 
a guardar. 

Datos de entrada 
Comportamiento 

esperado 

Coincide Salida 
obtenida Campo 

Valor de 
prueba 

Tipo 
validación 

Si No 

Cambiar 
nombre 

ms Correcto 
Cambia el nombre 
de un usuario de 
forma correcta. 

X  

Se hace la 
edición de 
los datos 
de manera 
correcta. 

Postcondiciones 
Se podrá actualizar la información de un perfil 
registrado en el sistema. 

Resultado prueba Correcto 

Corrección por implementar Ninguna 

Observaciones N/A 

Autor Jhon Edinson Rodríguez Ruiz 

Fecha 13/09/2022 
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Caso de prueba 06 

Caso de prueba Registrar solicitud de préstamo. 

Identificador  CP_06 

Caso de uso  CU_06 

Módulo del sistema  Gestión de préstamos 

Objetivo 
Validar cumplimento del requerimiento asociado 
a la funcionalidad 

Descripción 
Llevar a cabo el registro exitoso de una solicitud 
de préstamo. 

Usuario Administrador 

Precondiciones 
Lo puede hacer el administrador y laboratorista 
registrado en el sistema. 

Proceso para la prueba 

No. Paso Usuario Sistema 

1 

Se 
ingresan 
los datos 
del 
préstamo 
cruzando 
la 
informació
n 
contenida 
en el 
módulo de 
administra
ción de 
inventario
s. 
 

 

 2  
Se validan los 
campos 
requeridos. 

 3  

Se procede a 
registrar la 
solicitud de 
préstamo. 
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Datos de entrada 
Comportamiento 

esperado 

Coincide Salida 
obtenida Campo 

Valor de 
prueba 

Tipo 
validación 

Si No 

Código 2166405 Correcto 

Registra solicitud 
de préstamo. 

 X No se crea 
la solicitud 
de 
préstamo 
de acuerdo 
con los 
parámetros 
establecido
s. 

Element
o 

Protoboa
rd 

Correcto X  

Postcondiciones Se muestra la información registrada. 

Resultado prueba Incorrecto 

Corrección por implementar 

Cuando se registra un préstamo, no se ve 
reflejado automáticamente en la tabla de listado 
de préstamos, el botón borrar de elementos 
disponibles no funciona. 

Observaciones 
Aplicar las correcciones a fin de dar una 
correcta funcionalidad al módulo. 

Autor Jhon Edinson Rodríguez Ruiz 

Fecha 13/09/2022 

 

Caso de prueba 07 

Caso de prueba 
Actualizar solicitud de préstamo agregando un 
nuevo elemento. 

Identificador  CP_07 

Caso de uso  CU_07 

Módulo del sistema  Gestión de préstamos 

Objetivo 
Validar cumplimento del requerimiento asociado 
a la funcionalidad 

Descripción 
Llevar a cabo de forma exitosa el anexo de uno 
o varios elementos a una solicitud de préstamo 
vigente. 

Usuario Administrador 
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Precondiciones 
Debe estar activa la solicitud de préstamo con 
uno o varios elementos para poder agregar uno 
de la orden de préstamo. 

Proceso para la prueba 

No. Paso Usuario Sistema 

1 

Se 
ingresan 
los datos 
del nuevo 
elemento 
a registrar 
en la 
orden de 
préstamo.  

 

 2  
Se validan los 
campos 
requeridos. 

 3  

Se procede a 
actualizar la 
solicitud de 
préstamo 
agregando 
elemento. 

Datos de entrada 
Comportamiento 

esperado 

Coincide Salida 
obtenida Campo 

Valor de 
prueba 

Tipo 
validación 

Si No 

Elemento Téster Correcto 

Actualizar solicitud 
de préstamo 

anexando 
elemento. 

X  

Se 
actualiza la 
orden de 
préstamo 
incluyendo 
el nuevo 
elemento. 

Postcondiciones Se muestra la información del préstamo. 

Resultado prueba Correcto 

Corrección por implementar Ninguna 

Observaciones N/A 

Autor Maximilian Serrano Osorio 

Fecha 13/09/2022 
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Caso de prueba 08 

Caso de prueba 
Actualizar solicitud de préstamo quitando un 
elemento que sea devuelto. 

Identificador  CP_08 

Caso de uso  CU_08 

Módulo del sistema  Gestión de préstamos 

Objetivo 
Validar cumplimento del requerimiento asociado 
a la funcionalidad 

Descripción 
Llevar a cabo de forma exitosa la devolución de 
uno o varios elementos de una solicitud de 
préstamo vigente. 

Usuario Administrador 

Precondiciones 
Debe estar activa la solicitud de préstamo con 
uno o varios elementos para poder quitar uno de 
la orden de préstamo. 

Proceso para la prueba 

No. Paso Usuario Sistema 

1 

Se 
selecciona 
el 
elemento 
a devolver 
de la orden 
de 
préstamo.  

 

 2  
Se validan los 
campos 
requeridos. 

 3  

Se procede a 
actualizar la 
solicitud de 
préstamo 
quitando 
elemento. 

Datos de entrada 
Comportamiento 

esperado 

Coincide Salida 
obtenida Campo 

Valor de 
prueba 

Tipo 
validación 

Si No 

Elemento Téster Correcto 
Actualizar solicitud 

de préstamo 
quitando elemento. 

X  
Se 
actualiza la 
orden de 
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préstamo 
quitando 
elemento. 

Postcondiciones Se muestra la información del préstamo. 

Resultado prueba Correcto 

Corrección por implementar Ninguna 

Observaciones N/A 

Autor Maximilian Serrano Osorio 

Fecha 13/09/2022 

 

Caso de prueba 09 

Caso de prueba Registrar nuevo elemento. 

Identificador  CP_09 

Caso de uso  CU_09 

Módulo del sistema  Administración de inventarios 

Objetivo 
Validar cumplimento del requerimiento asociado 
a la funcionalidad 

Descripción 
Llevar a cabo de forma exitosa el registro de un 
nuevo elemento en el sistema. 

Usuario Administrador 

Precondiciones 
Debe haber iniciado sesión un administrador o 
un laboratorista. 

Proceso para la prueba 

No. Paso Usuario Sistema 

1 

Se escoge 
la opción de 
Registrar 
Elemento. 
 

 

 2 

Se ingresan 
todos los 
datos 
correspondi
entes al 
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nombre, 
serial, 
estado, etc., 
del 
elemento a 
registrar. 

 3  

Se validan los 
campos 
requeridos. 
 

 4  

Se registra la 
información 
del nuevo 
elemento en 
el sistema. 

Datos de entrada 
Comportamiento 

esperado 

Coincide Salida 
obtenida Campo 

Valor de 
prueba 

Tipo 
validación 

Si No 

Nombre 
 

Pinza 
 

Correcto 

Registrar un 
nuevo elemento 

en el sistema 
 X 

Se registra 
un nuevo 
elemento 

en el 
sistema, 
pero no 

carga ni el 
manual, ni 
la imagen 
agregada 

Estado 
 

Funcional 
 

Correcto 

Serial 
 

4587- 
415 - 785 
 

Correcto 

Descripci
ón 

Presenta 
oxido 
 

Correcto 

Imagen 

(Se hace 
cargue 
de una 
imagen) 
 

Fallo 

Manual 

(Se hace 
cargue 
de un 
manual) 

Fallo 

Postcondiciones 
Se muestra la información del elemento 
registrado. 

Resultado prueba Incorrecto 

Corrección por implementar 
Arreglar campo de la base de datos donde se 
almacena la ruta del objeto cargado, ya que 
carga un valor sin sentido. 
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Observaciones 
Aplicar las correcciones a fin de dar una 
correcta funcionalidad al módulo. 

Autor Maximilian Serrano Osorio 

Fecha 13/09/2022 

 

Caso de prueba 10 

Caso de prueba Cambiar estado de un elemento. 

Identificador  CP_10 

Caso de uso  CU_10 

Módulo del sistema  Administración de inventarios 

Objetivo 
Validar cumplimento del requerimiento asociado 
a la funcionalidad 

Descripción 
Llevar a cabo de forma exitosa el cambio de 
estado de un elemento. 

Usuario Administrador 

Precondiciones 
El elemento al que se le desea cambiar el estado 
debe estar registrado en el sistema 
previamente. 

Proceso para la prueba 

No. Paso Usuario Sistema 

1 

Se 
selecciona 
la opción 
de editar 
elemento.  
 

 

 2 

Se ingresa 
el nuevo 
estado del 
elemento. 

 

 3  

Se validan los 
campos 
requeridos. 
 

 4  
Se procede a 
actualizar el 
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elemento con el 
nuevo estado. 

Datos de entrada 
Comportamiento 

esperado 

Coincide Salida 
obtenida Campo 

Valor de 
prueba 

Tipo 
validación 

Si No 

Estado Dañado Correcto 
Actualizar el 
estado del 
elemento. 

X  

Se 
actualiza el 
elemento 
con el 
nuevo 
estado. 

Postcondiciones Se muestra la información del elemento. 

Resultado prueba Correcto 

Corrección por implementar Ninguna 

Observaciones N/A 

Autor Maximilian Serrano Osorio 

Fecha 13/09/2022 

 

Caso de prueba 11 

Caso de prueba Actualizar elemento. 

Identificador  CP_11 

Caso de uso  CU_11 

Módulo del sistema  Administración de inventarios 

Objetivo 
Validar cumplimento del requerimiento asociado 
a la funcionalidad 

Descripción 
Llevar a cabo de forma exitosa la actualización 
o cambio en la información de un elemento 
registrado en el sistema. 

Usuario Administrador 

Precondiciones 
El elemento al que se actualizar o editar debe 
estar registrado en el sistema previamente. 

Proceso para la prueba No. Paso Usuario Sistema 
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1 

Se escoge 
la opción de 
Editar 
Elemento. 
 

 

 2 

Se 
modifican 
los valores 
que se 
desean 
cambiar. 

 

 3  

Se validan los 
campos 
requeridos. 
 

 4  

Se registra la 
nueva 
información 
del elemento 
en el sistema. 

Datos de entrada 
Comportamiento 

esperado 

Coincide Salida 
obtenida Campo 

Valor de 
prueba 

Tipo 
validación 

Si No 

 
 

Estado 
 

 
 
En 
reparación 

 

 
Correcto 

Actualiza la 
información 

deseada de un 
elemento. 

X  

Se actualiza 
correctamen

te la 
información 
ingresada 

del 
elemento. 

Descripci
ón 

Se envía a 
limpieza 
por exceso 
de oxido 
 

Correcto 

Postcondiciones 
Se muestra la información del elemento 
actualizada. 

Resultado prueba Correcto 

Corrección por implementar Ninguna  

Observaciones N/A 

Autor Maximilian Serrano Osorio 

Fecha 13/09/2022 
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Caso de prueba 12 

Caso de prueba Eliminar elemento. 

Identificador  CP_12 

Caso de uso  CU_12 

Módulo del sistema  Administración de inventarios 

Objetivo 
Validar cumplimento del requerimiento asociado 
a la funcionalidad 

Descripción 
Llevar a cabo de forma exitosa la eliminación de 
un elemento registrado en el sistema. 

Usuario Administrador 

Precondiciones 
El elemento que se desea eliminar debe estar 
registrado en el sistema previamente. 

Proceso para la prueba 

No. Paso Usuario Sistema 

1 

Se 
selecciona 
la opción 
de eliminar 
elemento.  
 

 

 2 

Se 
confirma la 
acción de 
eliminar. 

 

 3  

Se procede a 
eliminar el 
elemento del 
sistema. 

Datos de entrada 
Comportamiento 

esperado 

Coincide Salida 
obtenida Campo 

Valor de 
prueba 

Tipo 
validación 

Si No 

Eliminar 
Confirmar 
eliminación 

Correcto 
Elimina el 

elemento del 
sistema. 

X  
Se elimina 
el elemento 
del sistema 

Postcondiciones 
El elemento ya no se visualiza dentro del 
listado de elementos registrados. 

Resultado prueba Correcto 

Corrección por implementar Ninguna 
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Observaciones N/A 

Autor Maximilian Serrano Osorio 

Fecha 13/09/2022 

 

Caso de prueba 13 

Caso de prueba Generar reportes. 

Identificador  CP_13 

Caso de uso  CU_13 

Módulo del sistema  Reportes 

Objetivo 
Validar cumplimento del requerimiento asociado 
a la funcionalidad 

Descripción 
Llevar a cabo de forma exitosa la generación de 
reportes a partir de la información registrada en 
el sistema 

Usuario Administrador 

Precondiciones 
Debe haber información registrada previamente 
de elementos y prestamos para poder generar 
reportes. 

Proceso para la prueba 

No. Paso Usuario Sistema 

1 

Se 
selecciona 
la opción 
Descargar 
Reportes  
 

 

 2 

Se 
selecciona 
el reporte 
que se 
quiera 
descargar. 

 

 3  

Se procede a 
descargar el 
reporte del 
sistema. 
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Datos de entrada 
Comportamiento 

esperado 

Coincide Salida 
obtenida Campo 

Valor de 
prueba 

Tipo 
validación 

Si No 

Descargar 
Reporte 

Resumen 
Préstamo 

Correcto 

Descarga el 
reporte con el 

resumen de los 
préstamos. 

X  

Se 
descarga el 
reporte con 
el resumen 
de los 
préstamos 

Postcondiciones Se visualiza el reporte descargado. 

Resultado prueba Correcto 

Corrección por implementar Ninguna 

Observaciones N/A 

Autor Maximilian Serrano Osorio 

Fecha 13/09/2022 

 

Anexo D. Manual de usuario.  
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USO DEL APLICATIVO 

 

Para poder ejecutar la aplicación web se requiere: 

 

8. Dispositivo móvil o computador. 

9. Conexión a internet. 

 

El acceso al aplicativo es libre y se puede acceder a él mediante la dirección web 

suministrada. 
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INICIO DEL SOFTWARE 

 

Para acceder al aplicativo web, se debe abrir el navegador web preferido desde el 

dispositivo que escojamos, ya sea computador, Tablet o celular. 

La página inicial del aplicativo será la siguiente: 
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BUSCAR DISPONIBILIDAD ELEMENTO 

 

Para buscar la disponibilidad de un elemento registrado en el sistema, hacemos clic 

en el cuadro de texto central: 

 

 

 

 

 

 

Una vez hagamos clic, nos aparecerá una nueva ventana como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ventana nos aparecerá inicialmente un listado con todos los elementos 

registrados en el sistema con la información de su disponibilidad, de manera que se 

visualice en tiempo real la cantidad de elementos prestados o disponibles y la opción 

de descargar un manual general, el cual orientará sobre el uso a grandes rasgos 

del elemento. 

También en la parte superior se encuentra la opción de realizar una búsqueda del 

elemento deseado por su nombre. 
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INICIAR SESIÓN 

 

Para iniciar sesión en el sistema, se deberá hacer clic en el botón de “Iniciar Sesión” 

de la pantalla de inicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se nos desplegará una ventana donde podremos realizar el acceso al sistema 

ingresando un correo y contraseñas validas: 
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INVENTARIO 

 

El sistema permite llevar un registro de todos los elementos inscritos en el sistema, 

así como editarlos, visualizarlos o eliminarlos. Para esto se presenta la siguiente 

interfaz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRAR ELEMENTO 

El sistema cuenta con un menú lateral, que nos brinda la opción de registrar un 

nuevo elemento en el sistema: 
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Una vez hagamos clic en el botón “Registrar Elemento” se nos abrirá la siguiente 

interfaz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podemos llenar los datos correspondientes al nombre, estado y serial (estos 

datos son obligatorios) del elemento a registrar y opcionalmente podemos ingresar 

también una descripción, una imagen o un manual. 

Finalmente, le damos en el botón Registrar para guardar el nuevo elemento en el 

sistema. 

 

BÚSQUEDA DE ELEMENTOS 

El sistema permite realizar la búsqueda de un elemento dentro de la información 

registrada, para esto se dispone de un cuadro de búsqueda donde podemos 

ingresar el nombre o el serial del elemento deseado para localizarlo más fácilmente. 
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RESUMEN DE ELEMENTOS EN INVENTARIO 

 

El sistema ofrece una tabla donde se muestra el resumen de los datos más 

importantes de un elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ DE OPCIONES DE ELEMENTO 

El sistema ofrece un menú que aparece para cada elemento donde se brinda la 

opción para editar, visualizar o eliminar. 
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EDITAR ELEMENTO 

 

Para realizar la edición de un elemento, el sistema nos brinda la siguiente interfaz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se nos cargará la información actual del elemento que se encuentra 

almacenada en el sistema, con la opción de editar la que queramos.  Una vez 

realicemos los cambios deseados, le daremos clic al botón “Guardar Cambios”. 

 

VISUALIZAR ELEMENTO 

El sistema permite mostrar la información completa de un elemento, para ello 

dispone de la siguiente interfaz: 
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ELIMINAR ELEMENTO 

 

Para eliminar un elemento, el sistema presenta la siguiente interfaz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se mostrará un mensaje de confirmación donde muestre el nombre y el serial, 

de manera que se este seguro de que el elemento que vamos a eliminar es el 

deseado. 

 

 

 

  



 

123 

PRÉSTAMOS 

 

El sistema permite llevar un registro de todos los préstamos, así como una opción 

para editar, visualizar, registrar una devolución o ver el historial. Para esto se 

presenta la siguiente interfaz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES DE PRÉSTAMOS 

El sistema cuenta con un menú lateral, que nos brinda la opción de registrar un 

nuevo préstamo en el sistema o ver el historial: 
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BÚSQUEDA DE PRÉSTAMOS 

El sistema permite realizar la búsqueda de un préstamo activo dentro de la 

información registrada, para esto se dispone de un cuadro de búsqueda donde 

podemos ingresar el nombre o el código de un estudiante para localizarlo más 

fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE PRÉSTAMOS ACTIVOS 

El sistema ofrece una tabla donde se muestra el resumen de los préstamos activos 

que están registrados en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ DE OPCIONES DE PRÉSTAMO 

El sistema ofrece un menú que aparece para cada préstamo activo donde se brinda 

la opción para editar, visualizar o Registrar devolución. 
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REGISTRAR PRÉSTAMO 

Para registrar un nuevo préstamo, en primer lugar, se ingresa el código del 

estudiante y se da en “Buscar”, si el estudiante está activo dentro de la universidad, 

automáticamente se cargará su nombre, apellido y programa al que pertenece. 

Luego en la parte izquierda, aparecerá el listado de todos los elementos disponibles 

en el sistema y un buscador parta localizarlo mas fácilmente.  Una vez se elija el 

elemento que se quiere prestar, solo se le dará clic al checkbox para seleccionarlo 

y automáticamente aparecerá dentro de la orden de préstamo. 

Al lado derecho se encuentra la orden de préstamo, donde se visualizarán todos los 

elementos que se le prestarán al estudiante. 

 

Finalmente, se le da clic al botón “Registrar Préstamo” para cargarlo al sistema 
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EDITAR PRÉSTAMO 

Para realizar la edición de un préstamo, el sistema nos brinda la siguiente interfaz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se nos cargará la información actual del préstamo, con la opción de agregar 

más elementos a la orden de préstamo.  Una vez realicemos los cambios deseados, 

le daremos clic al botón “Guardar Préstamo”. 
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DETALLES DEL PRÉSTAMO 

 

El sistema permite mostrar la información completa de un préstamo, para ello 

dispone de la siguiente interfaz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRAR DEVOLUCIÓN 

Para registrar la devolución de uno o varios elementos, solamente tenemos que 

seleccionar el checkbox correspondiente o darle a “Seleccionar todos” para devolver 

todos los elementos de una sola vez. Si se devuelven todos los elementos, la orden 

de préstamo se cierra. 
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HISTORIAL DE PRÉSTAMOS 

El sistema permite mostrar el histórico de todos los préstamos registrados. Se 

incluye un buscador donde se puede buscar por el nombre del estudiante, código o 

por fecha para más facilidad. 
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REPORTES 

El sistema muestra cuatro reportes que brindan información relevante para los 

administradores de los laboratorios. Para esto se presenta la siguiente interfaz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCARGAR REPORTES 

El sistema cuenta con un menú lateral, que nos brinda la opción de descargar en 

formato .xls (Excel) la información del reporte que deseemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo seleccionamos el reporte que queramos y le damos al botón “Descargar”. 
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GESTIÓN DE PERFILES 

El sistema cuenta con la opción de administrar los perfiles creados, para ello se 

puede seleccionar el Usuario y cambiar el nivel de acceso de Administrador a 

Laboratorista, eliminarlo o cambiarle el nombre. 

También permite la creación de perfiles nuevos dentro del sistema. 
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CARGAR MANUALES GENERALES 

El sistema permite la carga de los manuales generales que aparecerán en la 

ventana del buscador. Para ello solo se selecciona el nombre del elemento y se 

adiciona el manual que se desee subir al sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 


