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RESUMEN 
 

Este libro expone el desarrollo del proyecto titulado: SISTEMA INFORMÁTICO DE 
INVENTARIO Y CONTROL DE ACCESO PARA LOS ESPACIOS ACADÉMICOS - 
Caso de prueba laboratorios de sistemas el cual se encarga gestionar el control 
de entrada y el uso de las herramientas que se encuentran dentro de los espacios 
académicos; estas áreas son parte de los laboratorios utilizados en diferentes 
programas presentes en la universidad de Cundinamarca, Facatativá, debido a 
que estos lugares en cualquier institución de educación superior son 
fundamentales para adquirir y generar conocimiento es necesario saber lo que 
hay y cómo se utiliza, lo cual es esencial para el desarrollo en un entorno 
educativo, por lo tanto, la tecnología que se utiliza en la autenticación de la 
entrada a los espacios académicos es el código QR que permitirá almacenar toda 
la información pertinente de las personas que utilizan estas áreas de aprendizaje. 
Por este motivo la recopilación de datos del uso de estos espacios y la creación 
de informes podría apoyar la administración y gestión de los recursos educativos.   
 

ABSTRACT 
 
This book exposes the development of the project titled: COMPUTER SYSTEM 
OF INVENTORY AND CONTROL OF ACCESS FOR ACADEMIC SPACES - Case 
of laboratories of systems test which is in charge to manage the control of 
entrance and the use of the tools that are inside the spaces academics; These 
areas are part of the laboratories used in different programs present in the 
University of Cundinamarca, Facatativá, because these places in any higher 
education institution are fundamental to acquire and generate knowledge it is 
necessary to know what is and how it is used, what which is essential for the 
development in an educational environment, therefore, the technology used in the 
authentication of the entrance to the academic spaces is the QR code that will 
allow to store all the pertinent information of the people who use these learning 
areas . For this reason, the collection of data on the use of these spaces and the 
creation of reports could support the administration and management of 
educational resources. 
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Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 6 de 7 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
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renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
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d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 
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g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
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RESUMEN 

 

Este libro expone el desarrollo del proyecto titulado: SISTEMA INFORMÁTICO DE 

INVENTARIO Y CONTROL DE ACCESO PARA LOS ESPACIOS ACADÉMICOS - 

Caso de prueba laboratorios de sistemas el cual se encarga gestionar el control de 

entrada y el uso de las herramientas que se encuentran dentro de los espacios 

académicos; estas áreas son parte de los laboratorios utilizados en diferentes 

programas presentes en la universidad de Cundinamarca, Facatativá, debido a que 

estos lugares en cualquier institución de educación superior son fundamentales 

para adquirir y generar conocimiento es necesario saber lo que hay y cómo se 

utiliza, lo cual es esencial para el desarrollo en un entorno educativo, por lo tanto, la 

tecnología que se utiliza en la autenticación de la entrada a los espacios académicos 

es el código QR que permitirá almacenar toda la información pertinente de las 

personas que utilizan estas áreas de aprendizaje. Por este motivo la recopilación de 

datos del uso de estos espacios y la creación de informes podría apoyar la 

administración y gestión de los recursos educativos.  

 

 

Palabras clave: Código QR, autentificación, sistema, espacios académicos, control, 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This book exposes the development of the project titled: COMPUTER SYSTEM OF 

INVENTORY AND CONTROL OF ACCESS FOR ACADEMIC SPACES - Case of 

laboratories of systems test which is in charge to manage the control of entrance 

and the use of the tools that are inside the spaces academics; These areas are part 

of the laboratories used in different programs present in the University of 

Cundinamarca, Facatativá, because these places in any higher education institution 

are fundamental to acquire and generate knowledge it is necessary to know what is 

and how it is used, what which is essential for the development in an educational 

environment, therefore, the technology used in the authentication of the entrance to 

the academic spaces is the QR code that will allow to store all the pertinent 

information of the people who use these learning areas . For this reason, the 

collection of data on the use of these spaces and the creation of reports could 

support the administration and management of educational resources. 

 

Keywords: QR code, authentication, system, academic spaces, control, analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Considerando el impacto tecnológico que ha traído consigo el actual siglo, se puede 

decir que para cualquier organización debe ser primordial adaptarse al cambio y 

buscar mediante la investigación formas novedosas de acoplarse. Esta situación ha 

generado cierto nivel de incertidumbre en las organizaciones llegando a preguntarse 

como adoptar este impacto paulatinamente usando herramientas actuales que no 

requieran grandes costos en tiempo y dinero, principalmente se debe iniciar por 

digitalizar cierta información mediante la obtención de la misma, reemplazando 

procesos análogos por digitales, construyendo así un sistema informático para el 

cual la premisa clave debe ser; implementar nuevas herramientas tecnológicas con 

el fin de reducir tiempos de respuesta, sin dejar atrás la triada de la información 

como eje fundamental de cualquier sistema de información. Asimismo, los 

integrantes de una comunidad organización comprometidos con su papel dentro de 

la misma,2 tienden a buscar alternativas de mejora para el actual manejo que se le 

da a la información dentro de la institución intentando llegar a obtener beneficios de 

estas alternativas en cuanto a su producción diaria y de sus compañeros. 

 

Por otra parte, la organización debe garantizar el acceso de esta tecnología a todo 

su capital humano para que ellos siendo parte de ella, adopten las herramientas 

como suya, de ahí la obligación de que la accesibilidad sea garantizada para todos. 

 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado nace este proyecto con la idea de 

utilizar esas herramientas para implementar un sistema que ayude a la 

administración y gestión de los espacios académicos dentro de una institución de 

educación superior, facilitando el manejo y control de la información de todo cuanto 

esté pasando dentro de los mismos. Igualmente se busca tener un mayor control 

sobre los activos o bienes en una organización específica evitando perdida u 

omisión de estos. 

 



Uno de los ejes fundamentales en los cuales se basa el proyecto aquí planteado es 

utilizar herramientas de libre y universal acceso, complementadas con los 

conocimientos técnicos adquiridos a través de la carrera generando una alternativa 

al sistema análogo que actualmente se maneja en los espacios académicos guiando 

el cambio a un sistema digital el cual va a facilitar el almacenamiento, consulta y 

administración de la información de vital importancia para brindar un servicio optimo 

y de calidad a toda la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INFORME DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ESTADO DEL ARTE 

 

Dentro de toda institución educativa, empresa u otra organización es vital el 

manejo de inventarios para la administración de bienes y servicios. Estos esfuerzos 

se enfocan cada vez más por conseguir un sistema robusto el cual permita el control 

de implementos dentro de cadenas de suministro.  

 

Por lo tanto, un inadecuado manejo de inventarios puede conducir a pérdida de 

activos y un elevado costo derivado de la sobrevaloración de este. En la década de 

los ochenta, se implantó como signo de poder y solidez, la capacidad de una 

empresa para manejar sus inventarios y a su vez el nivel de almacenar los mismo.  

 

Actualmente gran cantidad de institutos de educación implementan sistemas de 

gestión y control de inventarios, una de estas instituciones es la universidad 

Autónoma del Noreste ubicada en México, su sistema suministra al almacén de 

inventarios de toda clase de implementos como, equipos de cómputo, artículos de 

limpieza, oficina, entre otros. Su ITS (forma de operar y llevar control) aporta 

diferentes formatos de salida como Word o Excel donde se plasma la bitácora 

interna de artículos requeridos para eventos por distintos departamentos. El 

beneficio directo de este proyecto se ve reflejado plenamente sobre los usuarios 

que allí laboran, a quienes se les facilita el abastecimiento, atención y servicio de 

dichos activos. (Instituto Tecnológico de Aguascalientes, 2011) 

 

Por otro lado, la logística dentro de una entidad se ve fuertemente afectada por 

la mala gestión de sus inventarios, la aplicación de un sistema de gestión en estos 

casos es una alternativa que mejora el tiempo de respuesta, eficiencia y operación, 

además de ello previene fluctuaciones en la demanda de un servicio manteniendo 



niveles óptimos de seguridad. En algunas empresas se considera como un 

problema de toma de decisiones en donde se atienden variables como: ¿Cuánto 

adquirir?, ¿Cuándo pedir?, si se minimiza el inventario se reduce la inversión, pero 

el riesgo de no cumplir con la demanda se aumenta considerablemente, por ende, 

las operaciones del departamento se ven obstaculizadas.  

 

La importancia de estos sistemas va más allá de un simple control y gestión, se 

requiere comprender cada concepto teórico para una adecuada valoración de estos. 

Desconocer la información de cada implemento genera a su vez: (Sub o sobre 

valoración de las utilidades e inventarios, erróneas interpretaciones de analistas 

financieros y otros usuarios de acceso a la información, sanciones impuestas por 

organismos de control o regulación, e incumplimiento de normas contables). La 

valoración de los inventarios esta soportada por diferentes teorías, la normativa 

contable vigente en Colombia e información financiera presente en estándares 

internacionales.  

 

El registro de inventario está claramente relacionado con la contabilidad de 

costos, y esta relación está definida con anterioridad en la norma básica de la 

asociación (Art. 13, D. 2649 de 1993) apoyo para la preparación de estados 

financieros.  La utilización de la información para la toma de decisiones es 

fundamental en la planeación y control presupuestal dentro del área 

administrativa.  Estos sistemas se realizan de dos formas, periódicamente 

desplegado en entidades o empresas pequeñas, y permanentemente el cual es un 

método ágil y oportuno.  

 

En Colombia actualmente existe un software diseñado para la industria que 

permite la gestión de inventarios en cadena, pero su limitación es financiera debido 

al desconocimiento de este. El 25% de los activos de una empresa se drenan e 

invierten en inventarios, debido al ambiente cambiante en la industria la posibilidad 

de decidir es compleja y agrega problemas a la gestión. Comúnmente una estrategia 



utilizada para enfrentar dicha complejidad es acoger e implementar software 

informático, pero con frecuencia se presentan fallas en el despliegue de estas 

herramientas ya que se ejecutan en ambientes diferentes para las cuales fueron 

desarrolladas. “Teóricamente se dice que es la entidad, empresa o instituto la que 

debe adaptarse a la dinámica de la herramienta y no la herramienta a la dinámica 

de la empresa” (Yajiong, Liang, Boulton y Snyder, 2005). Las herramientas más 

comúnmente utilizadas en control y gestión de inventarios son ERP, código de 

barras, tecnología de identificación RFID y aplicaciones brindadas dentro de los 

paquetes de Microsoft, también se cuenta con herramientas basadas en la 

combinación de las anteriores para mejoras en flujo de información. La 

programación lineal es fuertemente utilizada para dar soporte y balance a los 

inventarios. 

 

El uso de software informático dentro de organizaciones ha ofrecido beneficios 

como la integración de las diferentes áreas internas del organismo, seguidamente 

por el apoyo a la planeación estratégica, aumento considerable en el control de 

inventarios y lo más importante, disminución de costos de operación, estas 

implementaciones buscan mejoras en la gestión sistematizando gran parte de sus 

operaciones. La principal motivación de las empresas en adquirir herramientas 

como el anterior software, es la obtención íntegra e integrada del estado de los 

inventarios con el fin de aumentar su grado de confiabilidad en ámbitos contables. 

 

Estos sistemas frecuentemente incorporan tecnologías las cuales permiten un 

mayor rendimiento en procesos comúnmente cotidianos.  La creciente demanda en 

el uso de dispositivos móviles a estimula la integración de estos dentro de las 

funcionalidades de los sistemas de información, estos dispositivos remplazan tareas 

no automatizadas las cuales generan retardos dentro de sus operaciones. 

 

Una de estas implementaciones es el control de acceso físico basado en QR 

que remplaza la autentificación por contraseña, este tipo de tecnología se usó 



inicialmente como etiqueta para inventarios ya que proporcionaba una lectura rápida 

de los datos en el código. Este software de acceso automático y seguro basado en 

QR se desarrolló en el (CSE Jaipur, India), diseñado con el fin disminuir el tiempo 

de registro que vive un usuario en diferentes organizaciones ya sea diligenciando 

formularios, solicitudes o cualquier tipo de petición a mano o tecleado. Al Facilitar 

dichos trámites o procesos tediosos se evita la modificación de los datos aportados 

con anterioridad o cualquier intento de fraude en el sistema ya que las credenciales 

están sujetas directamente al propietario identificado.  

 

La utilidad de este sistema se expresa en términos de seguridad y autentificación 

ya que, al descifrar los datos, estos solo se usarán para autocompletar el módulo 

requerido o activado mediante la autorización QR, de este modo se restringe el 

acceso a otros módulos no pertenecientes al proceso actual.  

 

Un código de respuesta rápida o QR puede contener información variada 

dependiendo de la utilidad final, si su contenido es un texto plano se omite la 

conexión a internet facilitando la disponibilidad de la información en cualquier 

momento o lugar. De esta forma el sistema no será dependiente a factores externos 

y su funcionamiento dentro de la organización seguiría avanzando.  

 

Actualmente la universidad de Cundinamarca no cuenta con un software de 

registro mediante tecnología QR o por medio de un aplicativo móvil capaz de 

vincular los datos del usuario directamente con el sistema evitando el registro 

manual o automatizando el mismo. 

 

1.2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 

Software, sistemas emergentes y nuevas tecnologías. 

 



1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

  

     El proceso que actualmente se maneja para el ingreso de la comunidad 

educativa y control de los implementos que se encuentran al interior de los 

laboratorios no es el óptimo, ni el más tecnificado, lo que conlleva al uso indebido y 

el desentendimiento de lo que hay, quien lo utiliza y como se está utilizando. 

     Por lo que esta dependencia para realizar toda la administración al interior de 

sus espacios académicos consume mucho tiempo innecesario, no se puede permitir 

esto dentro de una institución de educación superior porque debe estar destinada a 

ser parte de un centro de innovación y tecnología en el entorno donde se 

desenvuelve. 

     De acuerdo con lo anterior mencionado es necesario la tecnificación de los 

procesos para solucionar todos estos síntomas que se presentan, con base en lo 

descrito se genera la siguiente pregunta de investigación: 

¿Es posible desarrollar un sistema de inventario y control de acceso a los 

laboratorios que mejore la administración y gestión de los espacios académicos en 

la Universidad de Cundinamarca, Extensión Facataticá? 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Diseñar un sistema informático de inventario y control de acceso a los 

espacios académicos, caso de prueba laboratorios de sistemas. 

 

 

 



1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Investigación y refinamiento de requerimientos del sistema informático y 

control de acceso a los espacios académicos, caso de prueba laboratorios 

de sistemas. 

• Realizar un módulo para el control e informe de los elementos que se 

encuentren en el interior de los laboratorios. 

• Desarrollar una aplicación móvil para la asignación de códigos QR y 

control de acceso. 

• Implementar un sistema de reconocimiento de QR para el control y 

registro del ingreso de la comunidad educativa a los laboratorios. 

• Efectuar pruebas de nivel técnico al sistema informático desplegado en 

los laboratorios (CALISOFT).   

 

1.5. ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO 

 

El siglo XXI significó el gran inicio de la era tecnológica en todo el mundo, gracias 

a esto el ser humano ha visto reducido algunas de sus labores cotidianas a la 

facilidad de realizarlas desde cualquier dispositivo conectado a internet, hablando 

así en términos de comunicación, productividad y educación. 

La facilidad que ofrecen las tecnologías de la información en nuestra era se debe 

ver reflejada principalmente en la educación superior mediante procesos y/o 

servicios que se puedan tecnificar, brindando así mayor facilidad a sus usuario y 

empleados, con esto mejorar la experiencia y mayor capacidad de adaptación a la 

era tecnológica que se está viviendo. 

El presente proyecto nace mediante la consigna de tecnificar el control de 

ingreso y la gestión de los laboratorios de la Universidad de Cundinamarca, 

Extensión Facatativá, prestando un mejor servicio a los usuarios y empleados que 

diariamente requieren de los laboratorios de sistemas en su búsqueda de brindar u 



obtener un mejor proceso de educación y aprendizaje, lo que requiere de un gran 

avance tecnológico dentro de la institución, generando un cambio en la mentalidad 

de las personas al ver cómo la tecnología, ayuda a mejorar su interacción con tareas 

tan cotidianas como el ingreso a los laboratorios. 

A parte de la tecnificación de tareas se abre la posibilidad al cambio mediante 

este proyecto, brindando así una mejora considerable en tiempo, calidad y 

rendimiento a la hora de prestar los servicios que se encuentran dentro de los 

laboratorios de sistemas, enfocándose en la comodidad del usuario a la hora de 

realizar dichos procesos. 

 

1.6. METODOLOGÍA 

 

En la actualidad es necesario una amplia gama de conocimientos adquiridos en 

cada una de las diferentes disciplinas, por tanto, para responder las preguntas de la 

investigación es necesario buscar una estrategia para esta; por ello se escogió la 

metodología mixta la cual se divide en dos, cuantitativa y cualitativa. 

La metodología cualitativa utiliza la recolección de datos sin representación 

numérica para encontrar y pulir preguntas o hipótesis de investigación dentro del 

proceso de interpretación, además de ello. “Describe, comprende e interpreta los 

fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las 

experiencias de los participantes”. 

Por otro lado, la técnica cuantitativa es utiliza frecuentemente para obtener una 

visualización amplia del tema, esta herramienta precisa preguntas descriptivas y a 

su vez exploratorias. La agrupación y recolección de los datos para probar la 

hipótesis, se basa en el análisis estadístico y la medición numérica para establecer 

frecuencias en el comportamiento y comprobar teorías, “Una vez planteado el 

problema de estudio, revisa que se ha investigado anteriormente. A esta actividad 

se le conoce como la revisión de la literatura” después de esto se construye un 

marco teórico en este caso el estado del arte. 



Por lo cual para obtener una buena investigación y ya descritos cada uno de los 

procesos, se concluye que es necesario el uso combinado de estos dos sistemas 

para conformar una metodología mixta. 

En este proyecto también contará con algunos elementos de metodologías 

ágiles para así poder obtener la unificación de buenas prácticas y mejorar el 

resultado final del proyecto. De igual forma se busca mitigar los riesgos durante las 

etapas del proyecto y así dar soluciones con el tiempo según la necesidad de este. 

Este tipo de metodología ha resultado ser útil anteriormente ya que mejora la 

calidad y tiene como prioridad aceptar que los requisitos cambien durante las etapas 

del desarrollo creando así un sistema robusto y satisfactorio, este proceso se 

retroalimenta adaptándose a comportamientos y productivo personal explotando 

todo su potencial. 

 

1.7. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.7.1. MARCO TEORICO 

Los inventarios son el activo más preciado dentro de toda organización, 

inicialmente el desempeño de una empresa se mide por como esta valora 

sus inventarios. Lograr un adecuado control de los mismo requiere un amplio 

conocimiento sobre la contabilidad de costos, este método determina el costo 

de forma directa apoyando fuertemente la planeación estratégica de costos. 

Se han definido en la actualidad dos métodos los cuales controlan los activos 

existentes y reflejan el valor de ellos: 

• Inventario periódico. 

• Inventario permanente. 

 

Estos métodos fueron creados para calcular el valor de los activos 

mientras estén presentes en el inventario, es importante conocer la magnitud 



de cada línea de activos ya que se pueden sobre sobreestimar o sobrevalorar 

(Escuela de Administración de Negocios (Colombia) & P., 2012). 

 

El registro y medición de inventarios principalmente marca la pauta 

para la preparación de estados financieros básicos, esta relación se orienta 

a la utilización de la información para el apoyo en la toma de decisiones de 

administración y gestión presupuestal. En la actualidad los estándares 

mundiales IFRS, señalan nuevos restos en cuanto al mantenimiento y conteo 

de inventarios para efectos contables, esto implica detallar el sistema de 

información empleado para llevar acabo el inventario y el método de 

evaluación del mismo (Isabel Duque Roldán, Albeiro Osorio Agudelo 

Coinvestigador Profesor-Investigador, & Mauricio Agudelo Hernández 

Coinvestigador Profesor de Cátedra, n.d.). 

 

Por otro lado, si se desea mantener un inventario sano es necesario el 

control permanente de acceso y manipulación de este. Hoy por hoy existen 

diversas tecnologías las cuales brindan seguridad y vigilancia de cada acción 

o ingreso que se lleve a cabo por parte del personal que asiste al área. 

 

En los últimos años, ha aumentado la tendencia en cuanto a la 

adopción de la tecnología de código QR, el cual es un símbolo de dos 

dimensiones desarrollado en los años noventa y aprobado por la norma 

internacional ISO (ISO 18004). Inicialmente se utilizó como identificador de 

piezas automotrices, pero su desempeño se expandió sobre diferentes 

campos (Huidobro, 2009). 

 

Este símbolo de matriz permite una capacidad PDF417, lo cual 

significa una alta densidad en la impresión de patrones que componen la 

matriz y una lectura de alta velocidad del código Maxi, véase en la figura 1. 



Estos símbolos de dos dimensiones albergan generalmente más cantidad de 

datos que aquellos estructurados linealmente, se especula de casi un 100 

por ciento más de contenido aproximadamente lo que implica un incremento 

en el procesamiento de datos y un aumento considerable en su complejidad 

(Soon, 2008). 

 

Figura 1 Herencia del código QR (Soon, 2008). 

 

 

El código QR tiene dentro de su impresión los marcadores de posición 

(Finder) los cuales notifican si el símbolo está orientado y dispuesto para su 

lectura. Esta lectura de alta velocidad puede hacerse desde cualquier 

dirección (360°), el sistema tan solo escanea la posición de los tres Finder y 

la relación blancos y negros que siempre es 1:1:3:1:1. Al detectar la relación 

se identifica el código QR en un lapso de tiempo muy corto (Soon, 2008). 

Figura 2 Parámetros Finder (Soon, 2008). 

 



Además, de identificar las relaciones posicionales del Finder como se 

ve en la figura 3, también se captura el tamaño (X, Y, L), el ángulo (teta) y la 

forma del símbolo, lo cual permite una organización y decodificación de los 

patrones aproximadamente 20 veces más rápido que un símbolo de matriz 

de datos (Soon, 2008). 

Figura 3 Identificando a un código QR (Soon, 2008). 

 

 

Un código QR posee entre 1 y 4 niveles diferentes de corrección de 

errores, en estos cuatro niveles hay asignados valores porcentuales: 

 

• Nivel 1, 7 % por área de símbolo. 

• Nivel 2, 15 % por área de símbolo. 

• Nivel 3, 25 % por área de símbolo. 

• Nivel 4, 30 % por área de símbolo. 

 

Es recomendable mantener un nivel 4, ya que si el código se mancha 

o se raya puede recuperarse fácilmente la información plasmada en él, el 

usuario puede manipular este nivel cuando genera el símbolo (Lx et al., 

2008). 

 



La funcionalidad de enlace presente en el código QR permite que un 

único símbolo sea dividido en varios símbolos. De un solo símbolo como se 

muestra en la figura 4, se pueden obtener 16 divisiones máximas, y para cada 

una existe un indicador plasmado que muestra el número de fracciones en 

que el símbolo original fue dividido y el orden secuencial de ellos. Esto 

permitirá la recolección de la información original sin importar el orden en que 

el código QR fue leído, esta utilidad es viable si el espacio de impresión no 

es suficientemente ancho para símbolo (Soon, 2008). 

Figura 4 División de un código QR (Soon, 2008). 

 

Por otro lado, la tecnología por radio frecuencia RFID se asemeja a un 

código de barras, pero con la gran ventaja de poseer un circuito integrado. El 

lector emite una señal electromagnética la cual será recibida por la tarjeta 

que a su vez emite otra señal que enviará la información codificada contenida 

en la etiqueta (Fernández & Frias, 2006). 

 

Hoy por hoy la importancia de implementar tecnologías que se 

adapten a la vida moderna es cada vez más notoria, por lo que se pretende 

agilizar los procesos que día a día hacen consumir tiempo valioso en 

actividades reiterativas a lo largo de la jornada académica. 

 

La utilización del código QR (Quick Response) optimizara 

notablemente los tiempos que conlleva realizar una tarea análoga y 

reiterativa. Actualmente se busca implementar esta tecnología en la entrada 

de los laboratorios o espacios académicos y de este modo se mejorará el 

acceso de quien requiera de ello, además de las ventajas que traería para la 



institución de educación superior en términos de información, el conocer 

quién y cómo está usando los espacios académicos. Las técnicas que se 

presentan a continuación se enfocan en la rapidez, detección y optimización 

del tiempo en el cual se lleva a cabo la detección del código. 

 

Implementar técnicas o modelos ya desarrollados, conlleva a impulsar 

el desarrollo de las capas de programación ocultas para así facilitar y brindar 

una mejor experiencia al usuario, los procesos empleados en el proyecto 

tienen como finalidad: representar una mejora en tiempo y calidad de cómo 

los usuarios interactúan con el sistema. 

 

Existe más de una técnica actualmente empleada para la detección de 

un código QR (Quick Response), estas buscan optimizar procesamiento 

computacional a la hora de leer y decodificar el código QR mediante los 

algoritmos de binarización, uno de ellos ya obsoleto aunque usado es el 

algoritmo Otsu junto al algoritmo Benrsen descartados por el autor 

Kavallieratou quién realizo una comparación de tres algoritmos determinando 

que Sauvola era el mejor gracias a su simplicidad y robustez a la hora de 

binarizar un documento o imagen (E. Kavallieratou, 2005) . 

 

El área de una imagen comprendida por un código QR se identifica 

mediante la combinación de píxeles en una escala dinámica denominada DS 

(por sus siglas en inglés), la proporción de celdas negras BR y la suma de 

intensidad de bordes EIS, estas técnicas permiten determinar con claridad el 

código QR (R. Szeliski, 2016). 

 

La proporción de celdas negras BR en un código bidimensional en 

parte están definidas según su formato en los cuales se encuentran los QR, 

BIDI y Datamatrix de los que podemos plasmar varias diferencias una de las 



principales es la licencia que manejan por ejemplo BIDI cuenta con una 

privada lo cual hace muy costosa su implementación en cualquier sistema 

mientras Datamatrix cuenta con licencia open source; una de las grandes 

ventajas de este es que por su parte hace un mejor uso del espacio dentro 

de la imagen consiguiendo representación del código más inferior a la que 

genera el código QR sin embargo esto dificulta su lectura con una cámara 

convencional (R. Szeliski, 2016). 

 

El eje central de la detección del código QR, gira entorno a la 

localización y detección del patrón de posición PDP, el cual se encuentra en 

las respectivas áreas ya definidas como estándar en dichos códigos, de igual 

forma se identifica el patrón de alineación AP.  

 

Estas técnicas combinadas limpian la escena de la imagen dado que, 

a la hora de la detección, la captura no solo puede contener el código QR, si 

no otros elementos que posiblemente interfieran con la lectura y 

decodificación de este. Una vez obtenida la captura se selecciona la escala 

dinámica DS para los grises en la imagen lo cual mitiga el ruido presente y 

aumenta el contraste (J. M. Huidobro, 2009). 

 

SEGMENTACION DE LA CAPTURA O IMAGEN 

 

La proporción de celdas negras BR se calcula contado cada cuadro 

dentro de la imagen Fig. 2, esta imagen puede dividirse en cuadros grandes 

(macrobloques), más específico cuatro subáreas dentro del área total de la 

imagen. Por ejemplo, una imagen de 1024 x 1024 píxeles de área, puede 

dividirse en cuatro cuadros de 512 x 512 píxeles de área (macrobloques) esto 

se realiza para obtener una mejor percepción de la proporción de bloques 

negros para la posterior lectura y decodificación de la información allí 



almacenada. Realizado esto, la relación de celdas negras se puede obtener 

respectivamente contado la proporción BR dentro de los mismo, esta 

proporción permite comparar el resultado de las celdas negras contra las 

blancas. Además, se puede realizar la binarización de cada esquema o áreas 

seleccionadas utilizando el algoritmo de Sauvola, basándose en la 

combinación de los dos colores originales del código (blanco y negro) 

logrando así ordenar fácilmente un determinado BR (E. Kavallieratou, 2005). 

 

Figura 5 Segmentación por bloques 

 

 

Esta técnica de BR se apoya en un umbral deseado, el cual varía 

dependiendo de la precisión o respuesta que el programador desee. Este 

umbral ayuda a determinar si dentro del área o esquema seleccionado existe 

o está presente un código QR (S. Li, J. Shang, Z. Duan, and J. Huang, 2018). 

 

Para calcular la suma de intensidad de borde EIS se evalúan en la 

imagen seleccionada los bordes que contempla el objeto mediante alguna 

técnica como Sobel Mask, calculando la gradiente o implementando el 

umbral, para calcular la gradiente se puede realizar una sumatoria del área 



seleccionada o para los (macrobloques) respectivos (S. Li, J. Shang, Z. Duan, 

and J. Huang, 2018). 

 

Al determinar el EIS, este se puede comparar con el umbral deseado 

u obtenido para verificar que el código QR este contenido dentro del área 

seleccionada de la imagen. Una forma fácil y rápida de obtener el umbral es 

teniendo en cuenta el DS, el tamaño del área del (macrobloque MB) y el EIS 

obtenido como se muestra a continuación (R. Szeliski, 2016): 

 

 Umbral  

 

BINARIZACIÓN POR MEDIO DEL ALGORITMO SAUVOLA 

 

El algoritmo de Sauvola se basa en su antecesor NiBlack, Sauvola es 

un método de cálculo de umbral de binarización, el cual reduce 

eficientemente el efecto de la mala iluminación basándose en la desviación 

estándar, la media local de los valores de ímpetu de los pixeles vecinos y el 

valor de rango dinámico de la desviación (E. Kavallieratou, 2005) (O. A. 

Samorodova and A. V. Samorodov, 2016). 

                       T (x, y)  Umbral. 

                       m (x, y)  Media local. 

                       s (x, y)  Desviación estándar. 

             R  Máximo valor de la desviación estándar posible. 

  

La ecuación final comprende en ella una constante k, cuando k = 0, 

solo el promedio local se emplea para calcular el umbral del píxel original. 



 

     

Existe una pérdida significativa del tiempo para la implementación 

directa del algoritmo, dado que a menudo el cálculo de las estadísticas 

locales se ve afectado por el tamaño significativo de la ventana (n x m) 

utilizada, la cual frecuentemente imposibilita su desarrollo (E. Kavallieratou, 

2005). 

 

El valor medio local de los pixeles podría calcularse de forma sencilla 

utilizando la siguiente sumatoria: 

   

 

Figura 6 Área del rectángulo con umbral. 

 

 

El número de píxeles contenidos en el área del rectángulo I (x, y) es 

modificado por la constante k, la cual ajusta los píxeles del borde del objeto 

que son agregados o incluidos como parte de este. Por ende, la ecuación 



para la Fig. 5 Binarizada con el algoritmo Sauvola modificada del algoritmo 

de NiBlack es de la siguiente forma (O. A. Samorodova and A. V. Samorodov, 

2016) (E. Kavallieratou, 2005): 

    

 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA DETECCIÓN DEL CÓDIGO QR 

Figura 7 Diagrama de flujo para la detección del código QR 

 



1.7.2. MARCO LEGAL 

     Para comenzar a desarrollar un proyecto de software es necesario tener 

en cuenta todo el entorno legal que rodea a esté, una de las principales 

entidades que desarrolla un contenido normativo a nivel global se llama ISO 

( International Organitazion for Standardization) la cual pone en la disposición 

del público interesado la norma 27001 titulada norma técnica colombiana en 

la que se especifica las técnicas de seguridad en un sistema de gestión de la 

información y se basa en las siguientes , el proyecto aquí plantado busca 

cumplir las pautas encontradas en esta norma garantizando así, la triada de 

la información.  

     Principalmente el proyecto se desarrollara en el lenguaje PHP el cual 

cuenta con licencia open source la cual permite leer, modificar y redistribuir 

los cambios efectuados en un proyecto bajo este lenguaje, a su vez se 

utilizara el framework laravel para el manejo de dicho lenguaje, este 

framework fue desarrollado y trabaja actualmente bajo la licencia del 

MIT(Technology institute of Massachusset) la cual ofrece la facilidad del 

lenguaje de código abierto permisivo, el cual no contiene mucho 

impedimentos a la hora de trabajar con la herramienta a nivel personal y 

comercial, todas estas herramientas en busca de hacer un proyecto con base 

en bajos costos y mayor productividad. El control de versiones que se usa en 

este caso tiene por nombre Git el cual esta soportado por la licencia de 

derecho de autor GPL que a su vez encabeza el listado de uso para lo que 

en términos se refiere como software libre ya que permite su distribución 

abiertamente a todo el público por lo que en términos generales de desarrollo 

implica una gran ventaja, ya que la comunidad de software suele mejorar y 

optimizar el código contribuyendo por el uso de software gratuito y de calidad. 

     Todo software de gestión de la información necesita donde guardar esa 

cantidad de información por lo que se debe escoger un sistema de base de 

datos confiable y de calidad en este caso MySQL el cual cuenta con la misma 

licencia (GPL) que la herramienta de control de versión anteriormente 



mencionada. Con referencia a la adaptabilidad del sistema para el caso del 

aplicativo móvil se procede a realizar mediante el Framework Ionic el cual 

trabaja bajo la misma licencia antes mencionada MIT. 

     De acuerdo con los métodos planteados para la autenticación dentro del 

proyecto se maneja el conocido y muy usado código QR el cual cuenta con 

una normativa ISO/IEC 18004:2015 la cual estipula los requerimientos en 

cuanto a la simbología a usar en los códigos, las dimensiones que se deben 

manejar en cuando al código, la codificación y decodificación de los 

algoritmos y muchos más detalles para el correcto uso de los mismo.  

     Para concluir se debe recordar que las anteriores normativas y licencias 

rigen a un nivel cercano al global por lo que si se quiere migrar el aplicativo 

a diferentes países se puede realizar sin ningún inconveniente técnico, ni 

legal. 

 

2. DOCUMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

 

2.1. PLAN DE PROYECTO 

Figura 8 Plan de proyecto 

 

2.2. DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

2.2.1. INTRODUCCIÓN 
 



Este documento es una especificación de requisitos de software para 

el sistema informático de inventario y control de acceso para los espacios 

académicos: Caso de prueba laboratorios de sistemas realizado por 

estudiantes del programa de ingeniería de sistemas de la universidad de 

Cundinamarca extensión de Facatativá 

 

2.2.1.1. PROPÓSITO 

El presente documento va dirigido al Centro de innovación 

tecnológica (CIT) de la universidad de Cundinamarca extensión 

Facatativá, con la finalidad dar a conocer los requisitos, restricciones, 

características y atributos con que contara el módulo informático de 

inventario y control de acceso para los espacios académicos UDEC-

Facatativá. 

 

2.2.1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA  

 

El módulo de inventario y control de acceso para los espacios 

académicos permitirá la gestión y control de los laboratorios, 

administrando recursos físicos como implementos o elementos 

pertenecientes a estas instalaciones. El sistema implementará un 

inventario para el registro y consulta de cada recurso, a su vez llevará 

la hoja de vida perteneciente a cada equipo, donde fácilmente se 

encontrará el historial de mantenimiento y reparaciones de este. De 

igual modo, se registrarán daños ocasionado dentro de estas áreas, 

permitiendo un mayor control sobre dichos accidentes. Las 

recolecciones de estos datos alimentarán una serie de informes, los 

cuales se presentarán dentro de los formatos ya estipulados por la 

universidad.  

 



Se llevará seguimiento de cada evento especial, algunos de estos 

eventos son aquellos los cuales no se tenían previstos o en donde la 

asistencia es mixta como por ejemplo en congresos o ponencias abiertas a 

todo público. 

 

El sistema contará con alertas, las cuales se enviarán a cada usuario 

(profesores) con anterioridad, estos mensajes dirigidos a cada móvil 

comunicarán el posterior uso de los laboratorios durante el semestre 

académico. El ingreso a las instalaciones será automatizado por medio de 

un aplicativo móvil presente en cada dispositivo, el sistema hará la lectura 

del código QR generado para cada usuario permitiendo al administrador 

control sobre el registro de acceso. A demás de ello, el aplicativo permitirá 

la consulta de los horarios pertenecientes a cada usuario (profesores).  

 

La implementación de este sistema en la universidad abre la 

posibilidad al cambio, brindando así una mejora considerable en tiempo, 

calidad y rendimiento a la hora de prestar los servicios que se encuentran 

dentro de los laboratorios, enfocándose en la comodidad del usuario a la 

hora de realizar dichos procesos.  

 

2.2.1.3. DEFINICIONES, ACRONIMOS Y ABREVIATURAS 

Tabla 1 Tabla definiciones, acrónimos y abreviaturas 

Nombre Descripción 

SIICAEA Sistema de información de inventario y control de 

acceso para los espacios académicos. 

 

 

 

 

USUARIO Persona que usará el sistema. 

CRUD Hace referencia a las operaciones de escritura, 

lectura, actualización y eliminación de datos. 



CIT Centro de Innovación y Tecnología en 

Tics de la Universidad de Cundinamarca, 

extensión Facatativá. 

 QR Quick Response se refiere al acrónimo de los 

códigos QR que son la evolución del conocido 

código de barras. 

 

2.2.1.4. REFERENCIAS 

 

No aplica 

 

2.2.1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO 

 

Este documento consta de cuatro secciones. En la primera 

sección se realiza una introducción al mismo, se define el propósito 

del documento y del sistema que se desarrollará, también se hace una 

descripción de términos, acrónimos y abreviaturas que se usarán en 

el documento para una mayor comprensión por parte del lector.  

 

En la segunda sección del documento se realiza una descripción 

general del sistema, donde se explican las perspectivas que se tienen del 

software, las características que deben tener los usuarios del aplicativo, las 

restricciones, supuestos y dependencias que se deben tener en cuenta 

para el correcto funcionamiento del sistema.  

 

En la tercera sección del documento se definen de manera detallada 

los requerimientos e interfaces que debe tener el sistema.  

 



Por último, se encuentran los apéndices donde se especifica 

información relevante que no ha sido descrita en el resto del documento. 

 

2.2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El proceso que actualmente se maneja para el ingreso de la 

comunidad educativa y control de los implementos que se encuentran al 

interior de los laboratorios no es el más optimo, ni el más tecnificado, lo 

que conlleva al uso indebido y el desentendimiento de lo que hay, quien 

lo utiliza y como se está utilizando. La importancia de estos sistemas va 

más allá de un simple control y gestión, se requiere comprender cada 

concepto teórico para una adecuada valoración de estos. Desconocer la 

información de cada implemento genera a su vez: (Sub o sobre valoración 

de las utilidades e inventarios y erróneas interpretaciones).  

    

El uso de software informático dentro de organizaciones ha 

ofrecido beneficios como la integración de las diferentes áreas internas 

del organismo, seguidamente por el apoyo a la planeación estratégica, 

aumento considerable en el control de inventarios y lo más importante, 

disminución de costos de operación, estas implementaciones buscan 

mejoras en la gestión sistematizando gran parte de sus operaciones. 

 

2.2.2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 

El proceso que actualmente se maneja para el ingreso de la 

comunidad educativa y control de los implementos que se encuentran 

al interior de los laboratorios no es el más optimo, ni el más tecnificado, 

lo que conlleva al uso indebido y el desentendimiento de lo que hay, 

quien lo utiliza y como se está utilizando. La importancia de estos 

sistemas va más allá de un simple control y gestión, se requiere 

comprender cada concepto teórico para una adecuada valoración de 



estos. Desconocer la información de cada implemento genera a su 

vez: (Sub o sobre valoración de las utilidades e inventarios y erróneas 

interpretaciones).  

    

El uso de software informático dentro de organizaciones ha 

ofrecido beneficios como la integración de las diferentes áreas 

internas del organismo, seguidamente por el apoyo a la planeación 

estratégica, aumento considerable en el control de inventarios y lo 

más importante, disminución de costos de operación, estas 

implementaciones buscan mejoras en la gestión sistematizando gran 

parte de sus operaciones. 

 

2.2.2.2. FUNCIÓNES DEL PRODUCTO 

El módulo de inventario y control de acceso para los espacios 

académicos contara con un menú inicial que albergara diferentes 

funcionalidades como el acceso a inventarios, hoja de vida de los 

equipos, seguidamente del diagnóstico técnico de los mismos ya sean 

internos o externos a la dependencia de los laboratorios de sistemas, 

a su vez en el menú también se encontrara la sección de los eventos 

inusuales y al final de la lista la opción de generar informes de gestión. 

Una vez haya ingresado a uno de estos, se desplegará otra sección 

o submenú de navegación relacionado directamente con los 

diferentes ítems o funcionalidades escogidas por el usuario.  

Dependiendo del ítem seleccionado por parte del usuario se 

desplegará una interfaz gráfica relacionada al ítem, si el ítem 

seleccionado es generar informes de gestión, se visualizará un 

documento Bajo el formato requerido por la universidad, el cual 

consistirá en presentar estadísticas con resultados positivos o 

negativos que dejó el semestre cursado en las aulas de sistemas. 



En el caso de que el ítem seleccionado fuese el de diagnóstico 

técnico, hoja de vida, acceso a inventarios o eventos inusuales, 

desplegará un submenú con una interfaz gráfica relacionada al ítem, 

el cual tendrá las funcionalidades básicas tales como crear, modificar, 

consultar o eliminar información relacionada con el diagnóstico. La 

consulta se filtrar por diferentes parámetros, ya sea por el nombre, 

fecha o simplemente alguna referencia exacta del artículo, caso o 

evento. 

Dentro del aplicativo móvil que hace parte del módulo anterior se 

partirá con un inicio de sesión, después de que el usuario haya 

proporcionado los datos iniciales, contara con un menú muy sencillo 

el cual contara con 3 opciones o menos dependiendo el rol. En estos 

ítems se podrá consultar información básica del usuario, consultar el 

horario asignado para el uso de la sala y por último la funcionalidad 

de generar un código QR único, por medio del cual el usuario podrá 

acceder al registro de asistencia requerido en los laboratorios. 

Finalmente, el sistema alertara con anticipación al usuario de rol 

docente sobre el uso del laboratorio. 

2.2.2.3. CARACTERISTICA DE LOS0 USUARIOS 

Una de las prioridades del módulo es poder administrar y gestionar 

mediante un inventario los elementos, artículos o implementos 

pertenecientes a estos espacios académicos, de igual forma 

presentar la información de gestión al usuario con una interfaz clara, 

de tal manera que puedan visualizar correctamente cada uno de los 

aspectos esenciales. El usuario no deberá tener gran conocimiento 

sobre el manejo de estas herramientas de ofimática ya que su 

funcionamiento es muy sencillo, pero a su vez permite resultados de 

forma eficaz. El único requisito es un conocimiento básico en el 

manejo de computadoras, dispositivos móviles y navegación web.  



 

 

2.2.2.4. RESTRICCIONES 

Una de las prioridades del módulo es poder administrar y gestionar 

mediante un inventario los elementos, artículos o implementos 

pertenecientes a estos espacios académicos, de igual forma 

presentar la información de gestión al usuario con una interfaz clara, 

de tal manera que puedan visualizar correctamente cada uno de los 

aspectos esenciales. El usuario no deberá tener gran conocimiento 

sobre el manejo de estas herramientas de ofimática ya que su 

funcionamiento es muy sencillo, pero a su vez permite resultados de 

forma eficaz. El único requisito es un conocimiento básico en el 

manejo de computadoras, dispositivos móviles y navegación web.  

2.2.2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS 

Una de las prioridades del módulo es poder administrar y gestionar 

mediante un inventario los elementos, artículos o implementos 

pertenecientes a estos espacios académicos, de igual forma 

presentar la información de gestión al usuario con una interfaz clara, 

de tal manera que puedan visualizar correctamente cada uno de los 

aspectos esenciales. El usuario no deberá tener gran conocimiento 

sobre el manejo de estas herramientas de ofimática ya que su 

funcionamiento es muy sencillo, pero a su vez permite resultados de 

forma eficaz. El único requisito es un conocimiento básico en el 

manejo de computadoras, dispositivos móviles y navegación web.  

2.2.2.6. REQUISITOS FUTUROS  

El sistema podrá ser mejorado incrementando su accesibilidad 

mediante el desarrollo de un aplicativo móvil desde donde se pueda 

administrar todas las funcionalidades de las que se va a encargar la 



plataforma web, aparte de esto el sistema se podría implementar en 

los demás espacios académicos teniendo en cuenta la experiencia 

con los laboratorios de sistemas, realizándolo en las diferentes 

extensiones y seccionales optimizando así la administración y control 

de estas dependencias en la Universidad de Cundinamarca. 

 

2.2.3. REQUISITOS ESPECIFICOS 

El sistema tendrá tres roles los cuales realizaran diferentes 

funciones tanto en la aplicación web como en la aplicación móvil a 

continuación las funcionalidades que tendrá los usuarios dependiendo su 

rol: 

El primer rol es el del auxiliar de apoyo académico dentro de la 

aplicación web se encargará de: 

1. Al ingresar mediante el inicio del sistema permitirá al encargado 

ingresar a un panel administrativo el cual le permitirá: registrar, 

consultar, modificar, eliminar y/o listar los elementos y sus 

características, que se encuentran dentro de los laboratorios, al 

realizar el registro de cualquier elemento se le pedirá al usuario 

datos tales como: tipo, placa, sala, estado y observaciones si el 

elemento se trata de un computador se podrá agregar componentes 

de hardware y componentes de software. 

2. El auxiliar de apoyo tendrá la capacidad mediante un formulario 

de generar, eliminar, modificar, consultar y/o listar diagnósticos 

técnicos de los equipos dentro de los laboratorios especificando: 

placa, estado actual, descripción (acontecimiento que ocasiono el 

estado actual) y observaciones. 

3. El auxiliar de apoyo podrá mediante un formulario registrar, 

consultar, modificar, eliminar y/o listar los equipos de otras 



dependencias que ingresen a los laboratorios, ingresando datos 

del equipo tales como placa, hora de entrada, hora de salida y 

observaciones. 

4. El auxiliar de apoyo podrá mediante un formulario registrar, 

modificar, consultar, eliminar y/o listar eventos inusuales que 

ocurran dentro de los laboratorios, ingresando datos del suceso 

tales como: código del implicado, carrera, descripción, hora del 

suceso, placa del elemento afectado, observaciones.  

5. El auxiliar de apoyo podrá descargar las estadísticas de los 

eventos inusuales mediante un apartado en la aplicación web. 

Mediante la aplicación móvil los docentes podrán: 

1. Para el proceso de registro de ingreso a los laboratorios el 

docente podrá generar un código QR con información tal como: 

nombre, código, correo y número de teléfono. 

 

2. El Docente podrá ver su información básica de perfil el cual 

registro el administrador a la hora de su creación. 

 
3. El Docente podrá editar algunos campos de la información 

básica mostrada en su perfil. 

 

El tercer rol pertenece a los estudiantes, todas las acciones que 

realizaran se llevaran a cabo desde el aplicativo móvil y serán 

las mismas que las de los docentes. 

 

2.2.3.1. INTERFACES EXTERNAS 

 

2.2.3.2. INTERFAZ DE USUARIO 



La interfaz del usuario constará de una serie de ventanas y 

menús desplegables muy intuitivo para que sea fácil desenvolverse 

en ella, a la cual se podrá acceder mediante un navegador web o en 

el caso del aplicativo móvil desde cualquier dispositivo con Android 

igual o superior a la versión 4.4 y en el caso de IOS igual o superior 

a la versión 9.  

 

2.2.3.3. INTERFAZ DE HARDWARE 

• Monitor 

• Teclado 

• Ratón 

• Memoria mínima de 512 Mb 

• Procesador mínimo de 1.5 GHz 

• Cámara mínimo de 4 Mp 

• Smartphone 

 

2.2.3.4. INTERFAZ DE SOFTWARE  

 

• Sistema Operativo PC: Multiplataforma 

• Sistema Operativo Móvil: Android >= 4.4v & IOS >= 9v  

• Navegador: Firefox, Chrome, Opera y safari 

 

2.2.3.5. FUNCIONES 



El sistema se repartirá las funciones que deberá ejecutar mediante 

la aplicación web, el aplicativo móvil y el software de reconocimiento 

del QR, por consiguiente, el sistema realizará las siguientes 

funciones: 

1. Recoger datos como, placa, descripción, estado y 

observación, y verificar la información si se encuentra o no en un 

formato correcto. 

2. El sistema deberá almacenar de forma correcta todos los 

datos requeridos de los diferentes módulos en una base de datos. 

3. El sistema deberá consultar la información, mostrándosela 

al usuario de una manera legible y ordenada, el usuario podrá 

acceder al inventario de todos los elementos en la sala, los 

incidentes, equipos de cómputo y demás información asegurando 

la disponibilidad de la información. 

4. El sistema deberá semestralmente realizar reportes de 

eventos inusuales en formato PDF con los estándares que exige la 

universidad para realizarlos. 

5. El sistema deberá generar la fecha de los sucesos, 

ahorrando así el diligenciamiento de este por parte del usuario. 

6. El sistema deberá generar un código QR para el 

reconocimiento de cada uno de los usuarios. 

7.  El sistema deberá mostrar al usuario su información de 

perfil mediante el aplicativo móvil. 

8.  El sistema deberá reconocer el código QR del usuario y 

mostrar información acerca del mismo en pantalla. 

9. El sistema deberá permitir editar información al usuario por 

media del aplicativo móvil 



 

2.2.3.6. REQUERIMIENTOS DE RENDIMIENTO 

El requisito de rendimiento del sistema será la generación del 

código QR en un tiempo máximo de 3 segundos, y el reconocimiento 

de este en un tiempo de 2 segundos en lo que el usuario ubica el 

código frente a la cámara para su reconocimiento, la plataforma web 

a su vez tendrá la capacidad de soportar 100 docentes al tiempo, 

cancelando asignación de salas. Por otra parte, el aplicativo móvil 

deberá tener un tiempo de respuesta de todas funcionalidades 

máximo 3 segundos. 

2.2.3.7. RESTRICCIONES DE DISEÑO 

El sistema que se está desarrollando hace parte del proyecto para 

la asignación y administración de los laboratorios en Universidad de 

Cundinamarca, Extensión Facatativá por lo que los estándares de 

diseño se rigen bajo el formato establecido previamente por el 

proyecto predecesor. 

2.2.3.8. ATRIBUTOS DEL SISTEMA 

A continuación, los atributos que darán calidad al sistema que se 

va a desarrollar: 

2.2.3.9. FIABILIDAD 

Gracias al framework laravel la seguridad se enfoca en la buena 

práctica a la hora de programar gracias a los logs que este permite 

generar, además de esto las validaciones que se generan a la hora 

del desarrollo garantiza una fiabilidad buena del sistema. 

 

2.2.3.10. PORTABILIDAD 



Uno de los puntos fuertes del sistema es la portabilidad gracias a 

las tecnologías responsivas y la aplicación móvil, ya que el usuario 

podrá hacer uso del sistema en cualquier parte mediante un 

dispositivo smartphone con acceso a internet. 

 

2.2.3.11. SEGURIDAD  

La plataforma web está creada bajo el framework de laravel por lo 

cual cuenta con los siguientes requerimientos de seguridad; Anti 

phishing, Laravel proporciona una clase llamada “Hash” de clase que 

proporciona hash Bcrypt seguro, vulnerabilidad de inyección SQL, 

laravel hace que sea muy fácil de crear, leer, y expiran las cookies, 

HTTPS evita que los atacantes en la misma red para interceptar 

información privada, como variables de sesión, y entre como la 

víctima, CSRF Protection/Cross-site request forgery (XSS) . 

Además, la plataforma cuenta con todas las validaciones posibles 

para evitar la caída del sistema 

De parte del aplicativo móvil se gestionará la generación de QR 

de tal modo que no se presenten errores entre usuarios, de la mano 

Ionic el cual cuentan con sus propias dependencias que realizan 

testing automáticamente (Elisa, Jasmine) con esto se llevara el 

control de los posibles fallos y bugs de la aplicación. 

 

2.2.3.12. OTROS REQUISITOS 

Los requerimientos no funcionales que presentara el usuario son: 

• Programación en el Framework de código libre Laravel a su 

vez el aplicativo móvil será programado con el Framework de código 

libre Ionic, gestor de base de datos MySQL, Git con su gestor Git 



Kraken para el control de versionamiento de la aplicación y uso de los 

códigos QR. 

• La información que se encuentre almacenada en la base de 

datos debe ser confidencial y esto se hará mediante encriptados de 

algunos campos. 

• El sistema informático deberá contar con los manuales 

adecuados para que el usuario, después de leerlos pueda 

desenvolverse en el sistema sin ningún contratiempo. 

 

2.2.4. APENDICES 

 

No aplica 

 

2.3. ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO 

 

2.3.1. MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

El modelo entidad relación es una abstracción del diseño de la base de datos, 

el cual está estructurado por tablas, relaciones, llaves primarias y llaves 

foráneas, el cual busca dar una estructura ordenada buscando evitar la 

redundancia de datos y agilizar la búsqueda de la información a ser un 

modelo estructurado. 

 

 



Figura 9 Diagrama Entidad-Relación 



Tabla 2 Explicación entidad TBL_Articulos 

Tabla Campo Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TBL_Articulos 

PK_ART_Id_Articulo Cada artículo de los 

espacios académicos se 

identificará con un único 

número entero, el cual será 

auto incrementable. 

ART_Codigo Cada artículo de los 

espacios académicos tiene 

un código único con el que 

identificara el número de 

serie. 

ART_Descripción Cada artículo de los 

espacios académicos 

tendrá una breve 

descripción de cada una de 

sus partes como son: 

monitor, placa base, 

procesador, puertos ATA, 

memoria principal (RAM), 

placas de expansión, 

fuente de alimentación, 

unidad de almacenamiento 

óptico, disco duro, unidad 

de estado sólido, teclado y 

ratón. 

ART_Fecha_Registro Cada artículo de los 

espacios académicos 

tendrá un día de registro 

que nos permitirá saber el 

día que este ingreso. 



FK_ART_Id_Categoria Cada artículo de los 

espacios académicos 

tendrá un único número 

entero, el cual será 

referenciado de la tabla 

TBL_Categorias. 

FK_ART_Id_Hojavida Cada artículo de los 

espacios académicos 

tendrá un único número 

entero, el cual será 

referenciado de la tabla 

TBL_Hojavida. 

FK_ART_Id_Procedencia Cada artículo de los 

espacios académicos 

tendrá un único número 

entero, el cual será 

referenciado de la tabla 

TBL_Procedencias. 

 

Tabla 3 Descripción entidad TBL_Categorias 

Tabla Campo Descripción 

 
 
 

TBL_Categorias 

PK_CAT_Id_Categoria Cada categoría se 

identificará con un único 

número entero, el cual será 

auto incrementable. 

CAT_Nombre Las categorías de los 

artículos tendrán nombre 

para poder reconocer, 

diferenciar y clasificar a 

estos. 

 



Tabla 4 Explicación entidad TBL_Hojavida 

Tabla Campo Descripción 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TBL_Hojavida 

PK_HOJ_Id_Hojavida La hoja de vida de cada 

artículo se identificará con 

un único número entero, el 

cual será auto 

incrementable. 

HOJ_Modelo_Equipo La hoja de vida de cada 

artículo identificara el tipo 

de modelo de este. 

HOJ_Procesador La hoja de vida de cada 

artículo contendrá el tipo de 

procesador y todo lo 

referente a este. 

HOJ_Memoria_Ram La hoja de vida de cada 

artículo contendrá lo 

referente a la memoria 

RAM que este contenga. 

HOJ_Disco_Duro La hoja de vida de cada 

artículo contendrá lo 

referente al disco duro. 

HOJ_Mouse La hoja de vida de cada 

artículo contendrá lo 

referente al ratón de este. 

HOJ_Teclado La hoja de vida de cada 

artículo contendrá lo 

referente al teclado de 

este. 

HOJ_Sistema_Operativo La hoja de vida de cada 

artículo contendrá el 



sistema operativo con el 

que este opera. 

HOJ_Antivirus La hoja de vida de cada 

artículo contendrá el 

antivirus que este maneje. 

FK_HOJ_Id_Marca Este campo se encarga de 

hacer la referencia con la 

tabla TBL_Marca 

 

Tabla 5 Explicación entidad TBL_Procedencia 

Tabla Campo Descripción 

 

 

 

TBL_Procedencia 

PK_PRO_Id_Procedencia La procedencia de cada 

equipo se identificará con un 

único número entero, el cual 

será auto incrementable 

PRO_Nombre La procedencia de cada 

equipo hará referencia al 

área a la cual pertenece 

este. 

 

Tabla 6 Explicación entidad TBL_Marca 

Tabla Campo Descripción 

 

 

 

TBL_Marca 

PK_MAR_Id_Marca La marca del equipo se 

identificará con un único 

número entero, el cual será 

auto incrementable. 

MAR_Nombre La marca del equipo tendrá 

su propio tipo donde se 



podrá reconocer, diferenciar 

y clasificar a estos. 

 

Tabla 7 Explicación entidad TBL_Imagen 

Tabla Campo Descripción 

 

 

 

 

 

 

TBL_Imagenes 

PK_IMA_Id_Imagen Las imágenes de cada uno 

de los artículos se 

identificarán con un único 

número entero, el cual será 

auto incrementable. 

IMA_Ruta Las imágenes de los 

artículos se identificarán con 

una ruta especifica. 

IMA_Nombre Las imágenes de los 

artículos tendrán su propio 

nombre donde se podrá 

reconocer y diferenciar. 

FK_IMA_Id_Articulo Las imágenes de los 

artículos tendrán un único 

número entero, el cual será 

referenciado de la tabla 

TBL_Articulos. 

 

Tabla 8 Descripción entidad TBL_Incidente 

Tabla Campo Descripción 

 

 

 

 

PK_INC_Id_Incidentes El registro de daños de cada 

equipo se identificará con un 

único número entero, el cual 

será auto incrementable. 



 

 

 

 

TBL_Incidente 

FK_INC_Id_Espacio El registro de daño de cada 

equipo tendrá un único 

número entero, el cual será 

referenciado de la tabla 

TBL_Espacios 

FK_INC_Id_Articulo El registro de daño de cada 

equipo tendrá un único 

número entero, el cual será 

referenciado de la tabla 

TBL_Artículos 

INC_Descripción El registro de daño de cada 

equipo tendrá una breve 

descripción de este. 

 

Tabla 9 Descripción entidad TBL_Tipo_Mantenimiento 

Tabla Campo Descripción 

 

 

 

 

 

TBL_Tipo_Mantenimiento 

PK_MAN_Id_Tipo El tipo de mantenimiento 

de cada equipo se 

identificará con un único 

número entero, el cual será 

auto incrementable. 

MAN_Nombre El tipo de mantenimiento 

de cada equipo tendrán su 

propio nombre donde se 

podrá reconocer, 

diferenciar y clasificar. 

MAN_Descripción El tipo de mantenimiento 

de cada equipo tendrá una 

breve descripción de lo que 

es ese mantenimiento. 



 

 

 

Tabla 10 Descripción entidad TBL_Registro_Mantenimiento 

Tabla Campo Descripción 

 

 

 

 

TBL_Registro_Mantenimie

nto 

PK_MANT_Id_Registro El registro de 

mantenimientos de cada 

equipo se identificará 

con un único número 

entero, el cual será auto 

incrementable. 

MANT_Fecha_Inicio El registro de 

mantenimientos de cada 

equipo se identificará el 

día de inicio de este. 

MANT_Fecha_Fin El registro de 

mantenimientos de cada 

equipo se identificará el 

día de fin de este. 

MANT_Descripción El registro de 

mantenimientos de cada 

equipo tendrá una breve 

descripción del 

mantenimiento de este. 

MANT_Descripcion_Error

es 

El registro de 

mantenimientos de cada 

equipo tendrá una breve 

descripción de los 

errores allí encontrados. 



MANT_Nombre_Tecnico El registro de 

mantenimientos de cada 

equipo guardara el 

nombre del técnico de 

mantenimiento 

FK_MANT_Id_Hojavida El registro de 

mantenimientos de cada 

equipo tendrá un único 

número entero, el cual 

será referenciado de la 

tabla TBL_Hojavida 

FK_MANT_Id_Tipo El registro de 

mantenimientos de cada 

equipo tendrá un único 

número entero, el cual 

será referenciado de la 

tabla 

TBL_Tipo_Mantenimient

os 

 

 

2.3.2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

     Este tipo de diagrama se encarga de presentar los procesos que realizar un 

usuario; en este caso el auxiliar de apoyo, mediante las funcionalidades que le 

ofrece el sistema. El diagrama se caracteriza por mostrar de manera muy sencilla 

y concreta todos los requerimientos funcionales del sistema. 

 

2.3.2.1. CASOS DE USO ARTICULO 



Figura 10 Casos de uso inventario artículos 

 

 

Tabla 11 Descripción caso de uso ingresar elemento 

Caso de Uso 

Nombre Ingresar Elemento 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Agregar un elemento perteneciente al espacio académico 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante un 

formulario agregar un elemento especificando todas sus 

características. 

 

Tabla 12 Descripción caso de uso listar elemento 

Caso de Uso 

Nombre Listar Elemento 

Actores Auxiliar de apoyo 



Función Mostrar un elemento junto a todas sus características 

técnicas. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante una 

tabla observar todos los elementos junto a sus 

características técnicas. 

 

Tabla 13 Descripción caso de uso consultar elemento 

Caso de Uso 

Nombre Listar Elemento, Consultar Elemento 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Permite mostrar un solo elemento de acuerdo con un 

parámetro. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante una 

barra de búsqueda separar y mostrar un elemento de 

acuerdo con una palabra clave dada por el usuario 

 

Tabla 14 Descripción caso de uso Ver/Asignar Hoja de vida 

Casos de Uso 

Nombre Ingresar elemento, Ver/Asignar Hoja de vida 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Ver o asignar la hoja de vida del articulo 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo agregar la hoja 

de vida que contiene toda la información técnica de la parte 

del hardware del dispositivo y si ya está asignada mostrarla. 

 

Tabla 15 Descripción caso de uso eliminar elemento 

Casos de Uso 

Nombre Ingresar elemento, Eliminar Elemento 



Actores Auxiliar de apoyo 

Función Borrar un elemento perteneciente al espacio académico 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo eliminar un 

elemento junto con su hoja de vida perteneciente al espacio 

académico. 

 

 

 

2.3.2.2. CASOS DE USO CATEGORIAS 

 

Figura 11 Casos de uso categorías 

      

Tabla 16 Descripción caso de uso registrar categoría 

Caso de Uso 

Nombre Registrar Categoría 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Agregar una categoría para discriminar los elementos. 



Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante un 

formulario agregar una categoría que se asociara a un 

elemento. 

 

Tabla 17 Descripción caso de uso listar categoría 

Caso de Uso 

Nombre Listar Categoría 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Mostrar las categorías agregadas por el usuario 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante una 

tabla mostrar todas las categorías agregadas por el usuario. 

 

Tabla 18 Descripción caso de uso consultar categoría 

Caso de Uso 

Nombre Listar Categoría, Consultar Categoría 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Permite mostrar una sola categoría de acuerdo con un 

parámetro. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante una 

barra de búsqueda separar y mostrar una categoría de 

acuerdo con una palabra clave dada por el usuario 

 

Tabla 19 Descripción caso de uso modificar categoría 

Casos de Uso 

Nombre Ingresar Categoría, Modificar Categoría 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Modificar una categoría agregada por el auxiliar de apoyo. 



Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo modificar el 

nombre de la categoría. 

 

Tabla 20 Descripción caso de uso eliminar categoría 

Casos de Uso 

Nombre Ingresar Categoría, Eliminar Categoría 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Borrar una categoría agregada por el auxiliar de apoyo. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo borrar una 

categoría. 

 

2.3.2.3. CASOS DE USO MARCA 

 

Figura 12 Casos de uso marca 

 

Tabla 21 Descripción caso de uso registrar marca 



Caso de Uso 

Nombre Registrar marca 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Agregar una marca para determinar el fabricante de un 

articulo 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante 

un formulario agregar una marca que se asociara a las 

hojas de vida. 

 

Tabla 22 Descripción caso de uso listar marca 

Caso de Uso 

Nombre Listar marca 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Mostrar las marcas agregadas por el usuario 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante 

una tabla mostrar todas las marcas agregadas por el 

usuario. 

 

Tabla 23 Descripción caso de uso consultar marca 

Caso de Uso 

Nombre Listar marca, Consultar marca 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Permite mostrar una sola marca de acuerdo con un 

parámetro. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante 

una barra de búsqueda separar y mostrar una marca de 

acuerdo con una palabra clave dada por el usuario 

 



 

 

 

Tabla 24 Descripción caso de uso modificar marca 

Casos de Uso 

Nombre Listar marca, Modificar marca 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Modificar una marca agregada por el auxiliar de apoyo. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo modificar 

el nombre de la marca. 

 

Tabla 25 Descripción caso de uso eliminar marca 

Casos de Uso 

Nombre Listar marca, Eliminar marca 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Borrar una marca agregada por el auxiliar de apoyo. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo borrar 

una marca. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.4. CASOS DE USO PROCEDENCIA 

Figura 13 Casos de uso procedencia 



          

 

Tabla 26 Descripción caso de uso registrar procedencia 

Caso de Uso 

Nombre Registrar Procedencia 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Agregar una procedencia para determinar de dónde son 

los elementos que están dentro de las salas. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante 

un formulario agregar una procedencia que se asociara 

a un elemento. 

 

 

 

Tabla 27 Descripción caso de uso listar procedencia 

Caso de Uso 



Nombre Listar Procedencia 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Mostrar las procedencias agregadas por el usuario 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante 

una tabla mostrar todas las procedencias agregadas por 

el usuario. 

 

Tabla 28 Descripción caso de uso consultar procedencia 

Caso de Uso 

Nombre Listar Procedencia, Consultar Procedencia 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Permite mostrar una sola procedencia de acuerdo con 

un parámetro. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante 

una barra de búsqueda separar y mostrar una 

procedencia de acuerdo con una palabra clave dada por 

el usuario 

 

Tabla 29 Descripción caso de uso modificar procedencia 

Casos de Uso 

Nombre Listar Procedencia, Modificar Procedencia 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Modificar una procedencia agregada por el auxiliar de 

apoyo. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo modificar 

el nombre de la procedencia. 

 

Tabla 30 Descripción caso de uso eliminar procedencia 



Casos de Uso 

Nombre Listar Procedencia, Eliminar Procedencia 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Borrar una procedencia agregada por el auxiliar de apoyo. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo borrar una 

procedencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.5. CASOS DE USO TIPO MANTENIMIENTO 

 

Figura 14 Descripción caso de uso tipo de mantenimiento 



 

 

Tabla 31 Descripción caso de uso registrar tipo de mantenimiento 

Caso de Uso 

Nombre Registrar Tipo Mantenimiento 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Agregar un tipo mantenimiento para determinar el 

mantenimiento que se le va a realizar al equipo. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante 

un formulario agregar tipo de mantenimiento que se 

asociara al mantenimiento. 

 

 

 

Tabla 32 Descripción caso de uso listar tipo de mantenimiento 

Caso de Uso 

Nombre Listar tipo de mantenimiento 



Actores Auxiliar de apoyo 

Función Mostrar los tipos de mantenimiento procedencias 

agregadas por el usuario 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante 

una tabla mostrar todos los tipos de mantenimiento 

agregados por el usuario. 

 

Tabla 33 Descripción caso de uso consultar tipo de mantenimiento 

Caso de Uso 

Nombre Listar tipo mantenimiento, Consultar tipo mantenimiento 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Permite mostrar un solo tipo de mantenimiento de 

acuerdo con un parámetro. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante 

una barra de búsqueda separar y mostrar un tipo de 

mantenimiento de acuerdo con una palabra clave dada 

por el usuario 

 

Tabla 34 Descripción caso de uso modificar tipo de mantenimiento 

Casos de Uso 

Nombre Listar tipo de mantenimiento, Modificar tipo de 

mantenimiento 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Modificar un tipo de mantenimiento agregado por el 

auxiliar de apoyo. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo modificar 

el nombre de la procedencia. 

 

Tabla 35 Descripción caso de uso eliminar tipo de mantenimiento 



Casos de Uso 

Nombre Listar tipo de mantenimiento, Eliminar tipo de 

mantenimiento 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Borrar un tipo de mantenimiento agregado por el auxiliar 

de apoyo. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo borrar un 

tipo de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.6. CASOS DE USO INCIDENTE. 

 

Figura 15 Casos de uso incidentes 



                   

 

 

Tabla 36 Descripción caso de uso registrar incidente 

  Caso de Uso 

Nombre Registrar incidente 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Agregar un accidente que haya ocasionado algún tipo 

de daño sobre los elementos que se encuentren dentro 

de las salas. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante 

un formulario agregar un accidente que se asociara a 

un elemento y a un involucrado. 

 

 

Tabla 37 Descripción caso de uso listar incidentes 

Caso de Uso 

Nombre Listar incidentes 

Actores Auxiliar de apoyo 



Función Mostrar los accidentes agregados por el auxiliar de 

apoyo 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante 

una tabla mostrar todos los accidentes ocurridos dentro 

de las salas. 

 

Tabla 38 Descripción caso de uso consultar incidente 

Caso de Uso 

Nombre Listar incidente, Consultar incidente 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Permite mostrar un solo accidente de acuerdo con un 

parámetro. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante 

una barra de búsqueda separar y mostrar un accidente 

de acuerdo con una palabra clave dada por el usuario 

 

Tabla 39 Descripción caso de uso modificar incidente 

Casos de Uso 

Nombre Listar incidente, Modificar incidente 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Modificar un accidente agregado por el auxiliar de 

apoyo. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo modificar 

cualquier característica del accidente. 

 

Tabla 40 Descripción caso de uso eliminar incidente 

Casos de Uso 

Nombre Listar incidente, Eliminar incidente 



Actores Auxiliar de apoyo 

Función Borrar un accidente agregado por el auxiliar de apoyo. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo borrar un 

accidente. 

 

2.3.2.7. CASOS DE USO MANTENIMIENTO EQUIPOS    

 

Figura 16 Casos de uso mantenimiento de equipos 

 

Tabla 41 Descripción caso de uso registrar mantenimiento 

Caso de Uso 

Nombre Registrar Mantenimiento 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Agregar un mantenimiento que se le vaya a realizar a un 

equipo 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante un 

formulario agregar un mantenimiento que se le vaya a 

realizar a un equipo que este dentro de los laboratorios de 

computo. 



 

Tabla 42 Descripción caso de uso listar mantenimiento 

Casos de Uso 

Nombre Listar mantenimiento 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Listar los mantenimientos que se le hayan realizado a los 

equipos. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante una 

tabla mostrar los mantenimientos que se le hayan realizado 

a los diferentes equipos dentro de los laboratorios de 

computo 

 

Tabla 43 Descripción caso de uso consultar mantenimiento 

Caso de Uso 

Nombre Listar mantenimiento, Consultar mantenimiento 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Permite mostrar un solo mantenimiento de acuerdo con un 

parámetro. 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo mediante 

una barra de búsqueda separar y mostrar un 

mantenimiento de acuerdo con un parámetro dado por el 

usuario 

 

2.3.2.8. CASOS DE USO REPORTE 

 

Figura 17 Descripción caso de uso reporte 



 

 

Tabla 44 Descripción caso de uso generar reporte 

Casos de Uso 

Nombre Generar reporte 

Actores Auxiliar de apoyo 

Función Generar reporte acerca de los incidentes 

Descripción Este caso de uso permite al auxiliar de apoyo generar 

un reporte muy específico acerca del uso de las salas, 

el estado de los elementos y eventos inusuales 

ocurridos dentro del espacio académico. 

2.3.2.9. CASOS DE USO REGISTRO WEB DE INGRESO CODIGO QR 

 

Figura 18 Descripción caso de uso aplicativo móvil 



 

 

Tabla 45 Descripción caso de uso para registro por detección de código QR. 

Casos de Uso 

Nombre Registro por detección de código QR 

Actores Usuario (Docente, Estudiante, etc.) 

Función Registra el ingreso del usuario a los laboratorios por 

medio de la utilización del lector QR y el aplicativo móvil 

generador de código QR. 

Descripción Este caso de uso permite registrar el ingreso a los 

laboratorios por medio de la detección de código QR. 

 

 

 

Tabla 46 Descripción caso de uso registro de ingreso manual 

Casos de Uso 

Nombre Registro web manual 

Actores Usuario (Docente, Estudiante, etc.) 



Función Registra el ingreso del usuario a los laboratorios por 

medio del sistema actual que se basa en la digitación 

de los datos en un formulario web. 

Descripción Este caso de uso permite a cualquier usuario registrado 

generar un código QR el cual servirá para el ingreso a 

los laboratorios. 

 

2.3.2.10. CASOS DE USO APLICATIVO MOVIL 

 

Figura 19 Descripción caso de uso aplicativo móvil 

 

 

 

Tabla 47 Descripción caso de uso iniciar sesión aplicativo móvil 

Casos de Uso 

Nombre Ingresar al aplicativo 

Actores Usuario (Docente, Estudiante, etc.) 

Función Entrar al sistema por medio de la aplicación móvil. 



Descripción Este caso de uso permite ingresar al aplicativo a 

cualquier usuario registrado en él sistema. 

 

Tabla 48 Descripción caso de uso generar código QR 

Casos de Uso 

Nombre Generar código QR 

Actores Usuario (Docente, Estudiante, etc.) 

Función Generar el código QR en la aplicación móvil. 

Descripción Este caso de uso permite a cualquier usuario registrado 

generar un código QR el cual servirá para el ingreso a 

los laboratorios. 

 

Tabla 49 Descripción caso de uso ver información 

Casos de Uso 

Nombre Consultar información 

Actores Usuario (Docente, Estudiante, etc.) 

Función Ver su información básica mediante la aplicación 

Móvil 

Descripción Este caso de uso permite a cualquier usuario 

registrado en el sistema ver su información básica 

como su nombre, código, correo, etc. 

 

Tabla 50 Descripción caso de uso editar información 

Casos de Uso 

Nombre Modificar información  

Actores Usuario (Docente, Estudiante, etc.) 

Función Editar la información básica no sensible del perfil a 

cualquier usuario registrado en el sistema. 



Descripción Este caso de uso permite a cualquier usuario registrado 

en el sistema editar la información correspondiente al 

número de documento y número de teléfono. 

 

2.3.3. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

2.3.3.1. DIAGRAMA DE SECUENCIA ARTICULOS 

 

     En este diagrama se exponen los pasos a seguir por el usuario auxiliar de 

los laboratorios de sistemas, inicialmente encontramos el registro del articulo 

el cual estará compuesto por los datos solicitados por el software, estos datos 

serán enviados y guardados por el sistema, posteriormente el usuario recibirá 

una alerta la cual indicará el estado de la petición o proceso. 

 

     La secuencia buscar articulo inicia el proceso de listar el artículo, el cual 

seguidamente valida si los datos de la búsqueda coinciden con un elemento 

existente y de igual modo retorna una verificación que confirma la existencia o 

no existencia del artículo. Los siguientes pasos que se dan al confirmar el 

artículo, son para agregar o ver la hoja de vida y eliminación de este, estos a 

su vez retornan confirmación del proceso efectuado. 

Figura 20 Diagrama de secuencia artículos 



     

 

2.3.3.2. DIAGRAMA DE SECUENCIA MARCA 

 

     En este diagrama se exponen los pasos a seguir por el usuario auxiliar de 

los laboratorios de sistemas, inicialmente encontramos el registro una marca 

que estará asociada a una hoja de vida perteneciente a un equipo de cómputo, 

estos datos serán enviados y guardados por el sistema, posteriormente el 

usuario recibirá una alerta la cual indicará el estado de la petición o proceso. 

 

     La secuencia buscar marca inicia el proceso de listar la marca, el cual 

seguidamente valida si los datos de la búsqueda coinciden con un elemento 

existente y de igual modo retorna una verificación que confirma la existencia o 

no existencia de la marca. Los siguientes pasos que se dan al confirmar la 

categoría, son la modificación y eliminación de esta, estos a su vez retornan 

confirmación del proceso efectuado. 

 

Figura 21 Diagrama de secuencia marca 



 

 

2.3.3.3. DIAGRAMA DE SECUENCIA CATEGORIAS. 

 

     En este diagrama se exponen los pasos a seguir por el usuario auxiliar de 

los laboratorios de sistemas, inicialmente encontramos el registro una 

categoría que estará asociada a un elemento, estos datos serán enviados y 

guardados por el sistema, posteriormente el usuario recibirá una alerta la cual 

indicará el estado de la petición o proceso. 

 

     La secuencia buscar categoría inicia el proceso de listar la categoría, el cual 

seguidamente valida si los datos de la búsqueda coinciden con un elemento 

existente y de igual modo retorna una verificación que confirma la existencia o 

no existencia de la categoría. Los siguientes pasos que se dan al confirmar la 

categoría, son la modificación y eliminación de esta, estos a su vez retornan 

confirmación del proceso efectuado. 

 

 

Figura 22 Diagrama de secuencia categoría 



 

2.3.3.4. DIAGRAMA DE SECUENCIA TIPOS DE MANTENIMIENTO 

 

     En este diagrama se exponen los pasos a seguir por el usuario auxiliar de 

los laboratorios de sistemas, inicialmente encontramos el registro un tipo de 

mantenimiento que estará asociada a un elemento, estos datos serán enviados 

y guardados por el sistema, posteriormente el usuario recibirá una alerta la 

cual indicará el estado de la petición o proceso. 

 

     La secuencia buscar tipo inicia el proceso de listar los tipos de 

mantenimiento, el cual seguidamente valida si los datos de la búsqueda 

coinciden con un elemento existente y de igual modo retorna una verificación 

que confirma la existencia o no existencia del tipo. Los siguientes pasos que 

se dan al confirmar el tipo, son la modificación y eliminación de este, estos a 

su vez retornan confirmación del proceso efectuado. 

 

 

Figura 23 Diagrama de secuencia tipo de mantenimiento 



 

 

2.3.3.5. DIAGRAMA DE SECUENCIA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

 

    Este diagrama expone los pasos a seguir por el usuario auxiliar de los 

laboratorios de sistemas, inicialmente se encuentra el registro de diagnóstico 

técnico el cual estará compuesto por los datos solicitados por el software y 

estipulados en formatos ya establecidos, estos datos serán enviados y 

guardados por el sistema, posteriormente el usuario recibirá una alerta la cual 

indicará el estado de la petición o proceso. 

 

     La secuencia buscar diagnostico técnico inicia el proceso de listar 

diagnósticos, el cual seguidamente valida si los datos de la búsqueda 

coinciden con un diagnostico ya creado y de igual modo retorna una 

verificación que confirma la existencia o no existencia del diagnóstico. Los 

siguientes pasos que se dan al confirmar el diagnostico, son la modificación y 

eliminación de este, estos a su vez retornan confirmación del proceso 

efectuado.   

Figura 24 Diagrama de secuencia mantenimiento 



                 

 

2.3.3.6. DIAGRAMA DE SECUENCIA PROCEDENCIA 

 

     En este diagrama se exponen los pasos a seguir por el usuario auxiliar de 

los laboratorios de sistemas, inicialmente encontramos el registro una 

categoría que estará asociada a un elemento, estos datos serán enviados y 

guardados por el sistema, posteriormente el usuario recibirá una alerta la cual 

indicará el estado de la petición o proceso. 

 

     La secuencia buscar categoría inicia el proceso de listar la categoría, el cual 

seguidamente valida si los datos de la búsqueda coinciden con un elemento 

existente y de igual modo retorna una verificación que confirma la existencia o 

no existencia de la categoría. Los siguientes pasos que se dan al confirmar la 

categoría, son la modificación y eliminación de esta, estos a su vez retornan 

confirmación del proceso efectuado. 

Figura 25 Diagrama de secuencia procedencia 



 

 

2.3.3.7. DIAGRAMA DE SECUENCIA GENERAR REPORTE 

 

     Este diagrama expone como se va a realizar la generación de reporte de 

acuerdo al uso de salas, utilización de los elementos y accidentes registrados. 

 

Figura 26 Diagrama de secuencia generar reporte 

                  

2.3.3.8. DIAGRAMA DE SECUENCIA INCIDENTE 



 

     En este diagrama se exponen los pasos a seguir por el usuario auxiliar de 

los laboratorios de sistemas, inicialmente encontramos el registro de los daños 

que estará asociada a un elemento, estos datos serán enviados y guardados 

por el sistema, posteriormente el usuario recibirá una alerta la cual indicará el 

estado de la petición o proceso. 

 

Figura 27 Diagrama de secuencia incidentes 

 

 

2.3.3.9. DIAGRAMA DE SECUENCIA REGISTRAR INGRESO POR CODIGO QR 

 

     En este diagrama se exponen los pasos a seguir por el usuario para 

registrar su ingreso a los laboratorios por medio la utilización de lector QR él 

cual detectara, decodificara y validara la información alojada dentro del código 

QR proporcionado por él usuario. 

 



Figura 28 Diagrama de secuencia registrar ingreso por código QR 

 

2.3.3.10. DIAGRAMA DE SECUENCIA REGISTRAR INGRESO WEB MANUAL  

 

     En este diagrama se exponen los pasos a seguir por el usuario para 

registrar su ingreso a los laboratorios por medio del sistema actual, en el cual 

el usuario tendrá que digitar uno por uno los capos del formulario que le 

permitirá registrar su acceso. 

 

Figura 29 Diagrama de secuencia registrar ingreso web manual 

 



2.3.3.11. DIAGRAMA DE SECUENCIA APP MOVIL INGRESAR AL SISTEMA 

 

    En este diagrama se exponen los pasos para utilizar el aplicativo móvil 

desde el inicio de sesión por parte del rol Usuario que comprende (Estudiantes, 

Docentes, etc.) o cualquier persona que se encuentre registrada en el sistema. 

 

               Figura 30 Diagrama de secuencia aplicativo móvil ingresar al sistema 

 

 

2.3.3.12. DIAGRAMA DE SECUENCIA APP MOVIL CONSULTAR INFORMACIÓN 

 

En este diagrama se exponen los pasos a realizar para la visualización de 

la información en el aplicativo móvil, este traerá los registros que comprenden 

los datos básicos del perfil del usuario que se encuentra en el sistema o ha 

ingresado en el. 

 



Figura 31 Diagrama de secuencia aplicativo móvil consultar información 

 

2.3.3.13. DIAGRAMA DE SECUENCIA APP MOVIL MODIFICAR   INFORMACION 

 

En este diagrama se exponen los pasos para la modificación de la 

información básica del perfil mostrada desde el aplicativo móvil del rol Usuario 

que comprende (Estudiantes, Docentes, etc.) o cualquier persona que se 

encuentre registrada en el sistema. 

 

Figura 32 Diagrama de secuencia aplicativo móvil modificar información 

 



2.3.3.14. DIAGRAMA DE SECUENCIA APP MOVIL GENERAR CODIGO QR 

 

En este diagrama se exponen los pasos para la generación del código QR 

el cual se estructura a partir de la información básica del perfil alojada en el 

aplicativo móvil y la utilización de la librería ngx-qrcode2 (PackQR) la cual 

codifica los datos del rol Usuario que comprende (Estudiantes, Docentes, etc.) 

o cualquier persona que se encuentre registrada en el sistema. 

 

Figura 33 Diagrama de secuencia aplicativo móvil generar código QR 

 

 

2.3.4. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

    Este tipo diagrama busca mostrar las actividades que tiene que realizar el 

usuario para realizar cierto número de tareas expresados en los requerimientos 

del sistema, con este se da un camino por el cual el usuario realizara el proceso 

con satisfacción   

 



2.3.4.1. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD ARTICULO 

 

     Diagrama de actividad que muestra el flujo de trabajo del formulario articulo 

encargado de registrar todo el inventario de los elementos que se encuentran 

en el espacio académico correspondiente a las aulas de sistemas. 

 

Figura 34 Diagrama de actividad articulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.4.2. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD CATEGORIAS 

 

     Diagrama de actividad que muestra el flujo de trabajo del formulario 

categoría encargado de registrar la categoría que se asociara al artículo. 

 

Figura 35 Diagrama de actividad categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.3. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD MARCA 

 



     Diagrama de actividad que muestra el flujo de trabajo del formulario marca 

encargado de registrar la marca que se asociara a la hoja de vida de un equipo 

de cómputo. 

 

Figura 36 Diagrama de actividad marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.4. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD MANTENIMIENTO EQUIPOS 

 



     Diagrama de actividad que muestra el flujo de trabajo del formulario 

mantenimiento de equipo encargado de registrar los diferentes 

mantenimientos que se le realizaran a los artículos que contengan hoja de vida 

en este caso equipos de cómputo. 

 

Figura 37 Diagrama de actividad mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.4.5. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD PROCEDENCIA 

 

     Diagrama de actividad que muestra el flujo de trabajo del formulario 

procedencia encargado de registrar el articulo a que dependencia pertenece. 

Figura 38 Diagrama de actividad procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.4.6. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD TIPO DE MANTENIMIENTO 

 

     Diagrama de actividad que muestra el flujo de trabajo del formulario 

procedencia encargado de registrar el articulo a que dependencia pertenece. 

Figura 39 Diagrama de actividad tipo mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.4.7. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD GENERAR REPORTE. 

 

     Diagrama de actividad que muestra el flujo de trabajo del formulario 

procedencia encargado de registrar el articulo a que dependencia pertenece. 

Figura 40 Diagrama de actividad generar reporte 

 

2.3.4.8. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD INCIDENTES. 

 

      Diagrama de actividad que muestra el flujo de trabajo del formulario 

incidentes encargado de registrar los diferentes accidentes que ocurran en el 

interior de las salas de computo . 

Figura 41 Diagrama de actividad Incidentes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.9. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD REGISTRO INGRESO POR CODIGO QR 

 

     Diagrama de actividad que muestra el flujo de trabajo del registro web 

mediante el sistema detector, decodificador y validador de código QR, el cual 

se basa en la implementación de un algoritmo modificado que permite mejorar 

la lectura de los datos presentes en el código proporcionado por el usuario, 



aquí se referencia los pasos que se debe realizar para registrar el acceso a los 

laboratorios. 

 

 

Figura 42 Diagrama de actividad registro ingreso por código QR 

 

 

2.3.4.10. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD REGISTRO INGRESO WEB MANUAL 

 

     Diagrama de actividad que muestra el flujo de trabajo del registro web 

manual en el cual el usuario tendrá que proporcionar los datos que se 



necesitan para que el formulario pueda proceder con el registro de acceso a 

los laboratorios. 

Figura 43 Diagrama de actividad registro ingreso web manual 

 

 

 

2.3.4.11. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD APLICACTIVO MOVIL INGRESAR AL SISTEMA. 

 



     Diagrama de actividad que muestra el flujo de trabajo del aplicativo móvil 

para que el usuario ingrese a la aplicación, aquí se referencia los pasos que 

debe hacer para realizar la acción de ingresar sesión en el aplicativo móvil 

ACADSPACE V2. 

 

Figura 44 Diagrama de actividad aplicativo móvil Ingresar al sistema 

 

 

2.3.4.12. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD APLICACTIVO MOVIL CONSULTAR 
INFORMACION. 

 



     Diagrama de actividad que muestra el flujo de trabajo del aplicativo móvil 

para que el usuario pueda visualizar en pantalla la información básica de su 

perfil luego de ingresar en la aplicación, los pasos que debe realizar el sistema 

aplicativo móvil ACADSPACE V2 se evidencian a continuación. 

 

 

Figura 45 Diagrama de actividad aplicativo móvil consultar información 

 

2.3.4.13. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD APLICATIVO MOVIL MODIFICAR 
INFORMACION. 

 

     Diagrama de actividad que muestra el flujo de trabajo del aplicativo móvil 

para que el usuario pueda modificar sus datos visualizados en pantalla luego 

de ingresar en la aplicación, los pasos que debe realizar el sistema aplicativo 

móvil ACADSPACE V2 se evidencian a continuación. 

 



Figura 46 Diagrama de actividad aplicativo móvil modificar información 

 

2.3.4.14. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD APLICATIVO MOVIL GENERAR CODIGO QR. 

 

     Diagrama de actividad que muestra el flujo de trabajo del aplicativo móvil 

para que el usuario pueda generar el código QR el cual le permitirá 

posteriormente ingresar a los laboratorios sin la necesidad de digitar sus datos 

en un extenso formulario, el aplicativo móvil codificara los datos del usuario y 

luego le permitirá visualizar el código QR final el cual se guardara en base de 

datos con vigencia de un 1 día. 

 



Figura 47 Diagrama de actividad aplicativo móvil generar código QR. 

 

 

2.3.5. DIAGRAMA DE CLASES SISTEMA WEB 

 

     Es un tipo de diagrama de estructura estática que describe la estructura de un 

sistema mostrando las clases del sistema, sus atributos, métodos u operaciones 

y las relaciones entre los objetos.   

 



Figura 48 Diagrama de clases sistema web 

 

   

 



Tabla 51 Descripción diagrama de clases 

Clases  Descripción 

Mantenimiento Mediante esta clase se registran 

tres tipos de mantenimiento 

preventivo, correctivo o de garantía, 

de acuerdo con esto se procede a 

ver el tiempo que puede durar el 

mantenimiento y a abrir un espacio 

para realizar un diagnóstico. 

Tipo Mantenimiento  El auxiliar de apoyo mediante esta 

clase puede registrar los diferentes 

tipos de mantenimiento que se va a 

realizar al artículo. 

Artículos Esta clase almacena, modifica, 

elimina o consulta cualquier 

elemento que se encuentre o 

ingrese dentro de los laboratorios 

de sistemas. 

Hoja vida La hoja de vida se asigna mediante 

una relación a un equipo de 

cómputo específicamente para 

describir todas las características 

de hardware y software.  

Marca Se puede ingre ser, eliminar y listar 

todas las marcas asociadas a todos 

los artículos dentro de los 

laboratorios de sistemas, tanto tv, 

escritorios y computadores. 



Procedencia Mediante esta clase se puede 

relacionar el artículo del lugar de 

donde proviene, se puede indicar 

que el articulo pertenece a los 

mismos laboratorios de sistemas o 

a cualquier otra dependencia dentro 

de la universidad. 

Categoría Mediante esta clase se puede 

relacionar el artículo a la categoría 

que pertenezca. 

Incidente Mediante esta clase se puede 

relacionar un accidente ocurrido en 

el espacio académico a un artículo. 

 

2.3.6. DIAGRAMA DE CLASES APLICATIVO MOVIL 

 

     Es un tipo de diagrama de estructura estática que describe la estructura de un 

sistema mostrando las clases del sistema, sus atributos, métodos u operaciones 

y las relaciones entre los objetos.   

Figura 49 Diagrama de clases aplicativo móvil 

 



2.4. DISEÑO DE LOS CASOS DE PRUEBA 

 

PRUEBAS MODELACIÓN 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



PRUEBAS BASES DE DATOS 

 

 

PRUEBAS CODIFICACIÓN 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRUEBAS PLATAFORMA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

 

FINANCIACIÓN (FUENTES) 

 

TIPO DE 
FUENTE 

(*) 

FUENTE 

(+) 

VALOR 
APORTADO 

(en efectivo y/o 
especie) 

Externa 

 

 

Propia 4’900.000 

Interna Universidad de Cundinamarca 

Programa de Ingeniería de sistemas 

 

2’000.000 

 

 

 

RESUMEN POR RUBROS 

 

 Solicitado 
en efectivo 

a UDEC 

Contrapartida en 
especie 

 

Rubros  UDEC Otras 
Entidades 

Total 

PERSONAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

EQUIPOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 4’000.000 

MATERIALES E 
INSUMOS 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

SERVICIOS 
TECNOLOGICOS 

$ 0 $ 2’000.000 $ 0 $ 2’000.000 

VIAJES $ 0 $ 0 $ 0 $900.000 

OTROS  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTALES $ 0 $ 0 $ 0 $ 6’900.000 



DETALLE DE RUBROS 

Detalle de personal 

Nombre Función en el 
proyecto 

Tipo de 
vinculación 

Dedicación 
Horas/ 

semana 

Entidad a la que 
pertenece 

Solicitado 
en efectivo 
a UDEC 

Contrapartida en especie Total 

UDEC Otras 
Entidades 

Cesar 
Yesid 
Barahona 
Rodriguez 

Investigador 
Principal 

Docente 8 Universidad de 
Cundinamarca 
extensión 
Facatativá   

$0   $0 

Oscar 
Alberto 
Lobatón 
Pulido 

Diseñador y 
desarrollador 

Estudiante 
pregrado 
investigador 
auxiliar 

10 Universidad de 
Cundinamarca 
extensión 
Facatativá   

$0   $0 

Cristian 
Felipe 
Vargas 
Rodríguez 

Diseñador y 
desarrollador 

Estudiante 
pregrado 
investigador 
auxiliar 

10 Universidad de 
Cundinamarca 
extensión 
Facatativá   

$0   $0 

 

 

 

 

 

 



Descripción de equipos 

Descripción Justificación Cantidad Valor 
Unitario 

Solicitado en 
efectivo a UDEC 

Contrapartida en especie Total 

UDEC Otras 
Entidades 

Portátil Asus Herramienta de 
desarrollo 

1 $2’000.000 $0   $2’000.000 

Portátil Lenovo Herramienta de 
desarrollo 

1 $2’000.000 $0   $2’000.000 

 

Descripción de materiales e insumos 

Descripción Justificación Cantidad Valor 
Unitario 

Solicitado en 
efectivo a UDEC 

Contrapartida en especie Total 

UDEC Otras 
Entidades 

        

 

Descripción de servicios tecnológicos 

Descripción Justificación Valor Entidad Solicitado en 
efectivo a UDEC 

Contrapartida en especie Total 

UDEC Otras 
Entidades 

Portátil HP Herramienta 
para el ingreso 

$2’000.000 Externa $0   $2’000.000 



a las Aulas de 
computo 

 

Descripción de viajes 

Lugar/justificación 
No. 
días 

No. 
personas 

Cantidad 
Valor 

Unitario 

Solicitado en 
efectivo a 

UDEC 

Contrapartida en especie 

Total 
UDEC Otras 

Entidades 

Congreso 5 3 1 $300.000 $0   $900.000 

 

Descripción de otros 

Descripción Justificación Cantidad Valor 
Unitario 

Solicitado en 
efectivo a UDEC 

Contrapartida en especie Total 

UDEC Otras 
Entidades 

N/A   $0 $0   $0 

 

 



2.6. RESULTADOS 

 

Los resultados que se obtuvieron a nivel de la aplicación web y del aplicativo 

móvil se muestran a continuación: 

APLICACIÓN WEB 

     La aplicación web se centra en el inventario y control de todos los artículos 

presentes dentro del espacio académico, en este caso las salas de computo: 

El articulo será agregado por el auxiliar de apoyo junto con su placa, categoría 

para discriminar su utilidad y la procedencia para saber de dónde proviene junto 

a una breve descripción del estado del articulo y una imagen de este. 

Figura 50 Apartado articulo 

 

 

Al igual se agregarán las categorías y procedencias para estandarizar la 

información del articulo 

 

 

 

 

 



Figura 51 Apartado categoría 

 

Figura 52 Apartado procedencia 

 

El lector QR se encarga de decodificar el código QR y registrar el ingreso del 

usuario al espacio académico 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 53 Apartado Lector QR 

 

Los incidentes se encargarán de mostrar los eventos inusuales ocurridos en la 

sala de computo: 

Figura 54 Apartado Incidentes 

 

Mientras los mantenimientos se asignarán por medio de la hoja de vida a los 

diferentes elementos que se encuentren dentro del espacio académico 

designado el cual estandariza mediante un formulario los tipos de mantenimiento 

para ligarlo al mantenimiento por realizar 

 

 

 

 



Figura 55 Apartado Mantenimiento 

 

 

 

APLICATIVO MOVIL 

      El aplicativo móvil es intuitivo y fácil de usar para toda la comunidad 

educativa el resultado es la generación de un código QR único para cada 

miembro activo de la plataforma SIAAF. 

El aplicativo consta de las tres páginas mostradas a continuación una para el 

inicio de sesión, la siguiente la página principal del usuario donde se muestra 

toda la información personal y por último la página generadora del QR. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 56 Páginas del aplicativo móvil 

 

 

 

 

2.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

• El registro por código QR le da al usuario la posibilidad de ingresar 

con una diferencia de tiempo mucho más favorable que la del registro 

digitando su número de documento y los demás campos del 

formulario de ingreso a los espacios académicos. 

• Los framework de lenguajes de programación utilizados para el 

desarrollo del sistema de información mostrado en este documento 

disminuyeron el tiempo de desarrollo a una tercera parte del tiempo 

utilizado con un lenguaje de programación nativo y otorgo al sistema 

características destacadas como en la aplicación web y el aplicativo 

móvil. 



• Realizar la comprobación del código QR en dos pasos aumenta el 

nivel de seguridad de la autentificación del usuario al evitar posible 

suplantación de este. 

 

PRUEBAS TIEMPO DE RESPUESTA INGRESO A SALA DE SISTEMAS 

Se realizo una prueba a un total de 90 personas pertenecientes a la 

comunidad educativa de Universidad Cundinamarca, A continuación, se 

procederá a adjuntar los resultados: 

Tabla 52 Tiempo unitario por usuario. 

N Personas 
Tiempo Manual 

(Segundos) 
 Tiempo QR 

(Segundos) 

1 11,3  2,2 

2 9,1  2,2 

3 11,8  2,7 

4 11,2  2,7 

5 13,0  3,8 

6 9,0  2,4 

7 11,9  3,3 

8 9,9  2,7 

9 8,6  2,7 

10 9,7  3,4 

11 8,4  2,1 

12 13,4  3,1 

13 8,5  4,0 

14 10,6  3,8 

15 10,7  2,1 

16 9,2  3,6 

17 13,7  3,2 

18 10,1  3,9 

19 10,6  2,4 

20 11,5  3,5 

21 13,3  2,7 

22 9,2  3,3 

23 9,7  3,8 

24 9,4  2,9 

25 12,4  3,5 

26 12,1  3,2 

27 12,0  3,5 

28 9,0  3,0 



29 11,3  2,7 

30 12,1  2,9 

31 8,3  2,2 

32 8,9  3,0 

33 11,6  3,9 

34 9,8  2,0 

35 11,1  3,8 

36 11,5  3,5 

37 11,8  2,5 

38 11,9  2,7 

39 8,2  3,7 

40 9,6  3,3 

41 12,1  2,8 

42 9,7  2,2 

43 9,4  2,5 

44 9,9  2,1 

45 8,6  3,9 

46 8,3  3,0 

47 11,6  2,5 

48 12,6  3,5 

49 13,0  3,8 

50 11,6  3,6 

51 10,5  3,6 

52 10,4  2,3 

53 12,5  3,4 

54 11,3  3,4 

55 11,5  2,9 

56 10,5  3,4 

57 12,2  2,8 

58 9,1  2,1 

59 10,5  2,3 

60 9,0  2,5 

61 12,8  2,6 

62 9,8  2,5 

63 14,0  3,7 

64 8,7  3,0 

65 8,3  2,1 

66 9,0  4,0 

67 11,1  3,6 

68 12,7  2,6 

69 13,2  3,4 

70 8,1  3,5 

71 12,0  3,0 

72 9,6  3,9 



73 10,1  3,8 

74 11,6  3,0 

75 8,4  2,9 

76 8,9  4,0 

77 12,0  3,6 

78 13,3  3,6 

79 8,7  3,9 

80 9,8  3,2 

81 12,9  2,3 

82 11,9  3,6 

83 12,2  2,4 

84 11,1  3,4 

85 11,2  2,1 

86 10,9  2,4 

87 12,2  4,0 

88 13,7  2,2 

89 10,6  2,3 

90 10,0  3,0 

Total 968,4  273,6 

 

El tiempo se tomó de la forma manual en la cual el usuario tiene que digitar su 

documento, su carrera y el espacio académico al cual se dirige desde que el usuario 

comenzaba a digitar su documento dando como resultado un tiempo variable entre 

8 y 14 segundos y el tiempo al usar el código QR el usuario se tomó desde que el 

usuario genera el código QR y lo ubica frente a la cámara del ordenador dando 

como resultado un tiempo variable entre 2 y 4 segundos. 

Figura 57 Grafica comparación unitario tiempo de ingreso. 



 

La siguiente grafica muestra el aumento en el tiempo total con respecto al número 

de usuarios a los que se les hizo la prueba. 

Figura 58 Comparación total  
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RECOMENDACIONES 

 

• El sistema podrá ser mejorado incrementando su accesibilidad 

mediante el desarrollo de un aplicativo móvil desde donde se 

pueda administrar todas las funcionalidades de las que se va a 

encargar la plataforma web, aparte de esto el sistema se podría 

implementar en los demás espacios académicos teniendo en 

cuenta la experiencia con los laboratorios de sistemas, 

realizándolo en las diferentes extensiones y seccionales 

optimizando así la administración y control de estas dependencias 

en la Universidad de Cundinamarca. 
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3. ANEXOS 
Anexo 1 Manual de instalación aplicativo web 

MANUAL DE INSTALACIÓN  
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INTRODUCCIÓN 

Este documento es una guía por el cual el técnico que dará soporte al módulo de 

espacios académicos aplicación web se debe tener en cuenta la instalación para 

que todos los componentes de la aplicación funcionen correctamente, A 

continuación, se dará a conocer los programas necesarios para este proceso. 

PROGRAMAS NECESARIOS 

COMPOSER 

 

“Composer es una herramienta para la gestión de dependencias en PHP. Le permite 

declarar las bibliotecas de las que depende su proyecto y las administrará (instalará 

/ actualizará) por usted.” 

Para realizar la instalación del composer primero tiene que dirigirse al siguiente 

enlace: https://getcomposer.org.   

Ilustración 1 Logo de composer. 

https://getcomposer.org/


 

Presionamos en la opción de descargar y procedemos a descargar él .exe para 

instalar el composer en nuestro sistema Windows 

Ilustración 2 Página principal de composer 

 

El archivo se comenzará a descargar al dar en el texto marcado Composer-

Setup.exe, una vez descargado procedemos a realizar la instalación de la siguiente 

forma: 

Ilustración 3 Instalación de composer-setup.exe 



 

En este apartado solo presionaremos el botón ‘Next’, ignorando el ‘Developer mode’ 

que nos ofrece activar. 

Este sería todo el proceso para instalar el composer de forma global para usarlo 

desde cuando terminal cmd o powershell. 

XAMPP 

 

“XAMPP es una distribución de Apache completamente gratuita y fácil de instalar 

que contiene MariaDB, PHP y Perl. El paquete de instalación de XAMPP ha sido 

diseñado para ser increíblemente fácil de instalar y usar”. Esta información no la 

ofrece la web oficial de XAMPP que se puede visitar en el siguiente enlace: 

https://www.apachefriends.org/es/index.html.  

Ilustración 4 Página principal XAMPP 

https://www.apachefriends.org/es/index.html


 

En esta página le damos en el enlace que dice XAMPP para Windows el cual iniciara 

la descarga automáticamente, cuando el archivo se descargue, presionamos dos 

veces sobre la descarga para iniciarla, si aparece una ventana pidiendo permisos 

de administrador le daremos continuar y empezaremos con la instalación  

 

Ilustración 5 Pregunta para desactivar el antivirus 

 

La siguiente ventana nos recomienda desactivar el antivirus para tener una 

instalación exitosa y sin ningún problema a lo cual presionaremos el botón ‘yes’ para 

seguir adelante con la instalación. 



Ilustración 6 Instalación de XAMPP

 

En esta ventana oprimimos ‘Next >’ y dejamos las opciones marcadas por defecto 

y presionamos la opción ‘Install’ una vez finalice ya contaremos con el programa en 

nuestro ordenador. 

VISUAL CODE 

 

“es un editor de código redefinido y optimizado para construir y depurar aplicaciones 

web y de nube modernas”, La página oficial se puede acceder desde el siguiente 

enlace:  https://code.visualstudio.com/.  

 

Ilustración 7 Página principal visual code 

https://code.visualstudio.com/


 

Una vez en la página procedemos a darle en el botón ‘Download for Windows’ y se 

iniciara la descarga automáticamente, una vez terminada procederemos a abrir el 

ejecutable  

 

 

Ilustración 8 Instalación de visual code 

 



Una vez aceptemos el acuerdo, procedemos a darle siguiente a las ventanas 

próximas hasta que la instalación se inicie y complete con éxito. Con esto ya 

contaremos con Visual Code en nuestro ordenador 

INSTALACIÓN 

 

 Clonar el proyecto en la ubicación de htdocs dentro de la carpeta XAMPP 

 

El proyecto lo vamos a ubicar en esa ruta para tenerlo mejor referenciado, aunque 

se pude clonar en cualquier ruta dentro de nuestro disco de almacenamiento. 

El enlace en donde se encuentra el proyecto es el siguiente: 

https://github.com/siaaf-udec/Siaaf.  

Lo primero es ubicarnos en la carpeta xampp/htdocs con el siguiente comando, este 

procedimiento se puede realizar en la terminal de su preferencia 

Ilustración 9 Ubicación en la carpeta htdocs 

 

A continuación, clonaremos el proyecto en la carpeta actual de la siguiente forma 

Ilustración 10 Clonación del proyecto 

 

Abrir y editar configuración del proyecto 

 

Una vez clonado el proyecto procedemos a abrirlo con Visual Studio Code para que 

se muestre de esta forma: 

https://github.com/siaaf-udec/Siaaf


Ilustración 11 Vista del proyecto en visual code 

 

Nos ubicamos dentro de la carpeta en nuestra terminal y procedemos a instalar el 

composer con el siguiente comando. 

Ilustración 12 Instalación del composer 

 

Una vez termine el proceso del ‘composer install procedemos a modificar el archivo. 

env.example y dejamos solo la conexión a la base de datos llamada developer, 

acadpasce y otras configuraciones por defecto para el envió de emails  

Ilustración 13 Configuración del .dev 



 

 

Luego de hacer la modificación del .dev.example guardamos el archivo con nombre 

.dev. 

Iniciar servicio y crear bases de datos 

 

A continuación, procederemos a inicializar el servicio de MYSQL y Apache desde 

nuestro panel de control de XAMPP de la siguiente manera 

Ilustración 14 Abrir el control panel del XAMPP 



 

Una vez inicializados nuestros servicios 

Ilustración 15 Iniciar servicio apache y Mysql 

 

Vamos a ir al phpMyadmin de la siguiente manera: 

En el navegador de su preferencia colocaran en la barra de enlace http://localhost. 

Lo que lo llevara a la siguiente pagina  

 

 

 

Ilustración 16 Ingresar al phpMyAdmin 

http://localhost/


 

Una vez aquí le damos phpMYAdmin en la parte superior derecha  

Cuando este dentro del phpMyAdmin crearemos dos bases de datos dando clic en 

nueva, colocando el nombre de la base de datos acadspace y crear y lo mismo para 

la base de datos developer 

Ilustración 17 Creación bases de datos 

 

 

 

Configuración extra del proyecto 

 



Luego de esto creamos la llave de nuestro proyecto y la carpeta storage para 

guardar los archivos que subamos con los siguientes dos comandos: 

 

Ilustración 18 Generar la clave única del proyecto 

 

Siempre ubicándonos dentro de la carpeta del proyecto 

Ilustración 19 Generar la ruta para guardar archivos subidos por el usuario 

 

Una vez hecho esto y creadas las bases de datos procedemos a correr las 
migraciones de nuestro proyecto de la siguiente forma: 

Ilustración 20 Correr la migración base de datos developer 

 

Ilustración 21 Correr la migración de la base de datos acadspace 

 

Después procederemos a correr los seeders de nuestro proyecto para cargar los 
permisos de nuestra aplicación de la siguiente manera 

Ilustración 22 Correr los seeders de la base de datos developer 



 

 

 

Ilustración 23 Correr los seeders de la base de datos acadspace 

 

Correr servidor e ingresar a la plataforma 

 

Por último, correremos nuestro servidor y el proyecto ya estará funcionando 
localmente  

Ilustración 24 Iniciar el servidor local de laravel 

 

Podremos acceder a él mediante el enlace que se muestra en la imagen anterior: 

https://127.0.0.1:8000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://127.0.0.1:8000/
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MANUAL TECNICO DE INSTALACION 
 

INTRODUCCION 

 

Antes de iniciar con este manual técnico usted debió instalar con anterioridad el 

sistema web (Las instrucciones se encuentran en el manual técnico desarrollado 

para el módulo web) el cual complementa gran parte de las funcionalidades del 

aplicativo móvil, sin este paso no lograra poner en marcha el proyecto del aplicativo 

móvil. 

Este documento es una guía por la cual el técnico que dará soporte a la aplicación 

móvil de proyecto informático para el control de acceso y gestión de inventario para 

espacios académicos. Debe tener en cuenta a la hora de realizar la precisa 

instalación para que todos los componentes y extensiones del aplicativo funcionen 

correctamente. A continuación, se darán a conocer los programas necesarios para 

este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMAS 

 

1.1 Requerimientos de hardware 

 

Procesador: Core Dúo 

Memoria RAM: Mínimo: 1 Gigabytes (GB) 

Disco Duro: 128Gb. 

 

1.2 Requerimientos de software 

 

Privilegios de administrador 

Sistema Operativo: Windows 7 SP 1 en adelante, I’OS cualquier versión. 

 

2. PROGRAMAS NESESARIOS 

2.1 XAMPP 

 

Omitir la instalación de XAMPP si ya cuenta con esta en el equipo. 

El objetivo de XAMPP es crear una distribución fácil de instalar para desarrolladores 

que se están iniciando en el mundo de Apache. XAMPP viene configurado por 

defecto con todas las opciones activadas”. (Apache Friends, 2015) Para proceder a 

su instalación debe ingresar a la siguiente página; 

https://www.apachefriends.org/es/index.html que corresponde a la página principal 

de XAMPP. 



 

Ilustración 25 Página principal de XAMPP 

Estando dentro página principal, debe seleccionar la opción que corresponda a su 

sistema operativo y empezará la descarga automáticamente. 

Una vez haya finalizado la descarga de XAMPP, debe ejecutar el programa en modo 

administrador y aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

Ilustración 26 Advertencias antes de la instalación 

Es una ventana informativa, la cual explica que para evitar algún inconveniente se 

debe pausar el antivirus que corresponda a su ordenador, al realizar la 

recomendación anterior se procede a pulsar el botón “Yes”. Una vez realizado este 

proceso aparecerá la siguiente ventana: 



 

Ilustración 27 Proceso de instalación 

 

En la cual debe dar clic en el botón “Next” y sin modificar ninguna opción debe 

repetir el proceso hasta que la instalación finalice, al finalizar la instalación el 

programa quedará disponible en nuestro ordenador. 

 

2.2 NODE.JS 

 

“Node.js® es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de 

JavaScript V8 de Chrome. Node.js usa un modelo de operaciones E/S sin bloqueo 

y orientado a eventos, que lo hace liviano y eficiente. El ecosistema de paquetes de 

Node.js, npm, es el ecosistema más grande de librerías de código abierto en el 

mundo”, (Node.js, n.d.). 

Para realizar su correcta instalación se debe dirigir a la página principal por medio 

del siguiente enlace: https://nodejs.org/es/ 

En donde seleccionará la opción “10.13.0 LTS (recomendado para la mayoría)” e 

iniciará la descarga del programa automáticamente.  

https://nodejs.org/es/


 

Ilustración 28 Página principal de node.js 

 

Una vez finalizada la descarga del programa, debe ejecutarlo como administrador y 

aparecerá la siguiente ventana: 

 

Ilustración 29 Proceso de instalación node.js 



En donde dará clic en el botón “Next” y sin modificar ninguna opción procederá a 

realizar el mismo proceso hasta finalizar la instalación, de esta forma Node.js 

quedará instalado en nuestro ordenador. 

 

2.3 GOOGLE CHROME 

 

Google Chrome es un navegador diseñado por Google, el cual es requerido en este 

proyecto, porque la aplicación necesitar ser simulada en un espacio controlado 

antes de su despliegue o instalación en un dispositivo móvil Android, por esta razón 

es indispensable para su correcto funcionamiento. El proceso de instalación de 

Google Chrome consiste en dirigirse a la página de su descarga por medio del 

siguiente enlace: https://www.google.com.mx/intl/es-419/chrome/#eula 

 

Ilustración 30 Página principal del navegador Google Chrome 

Dentro de la página se debe pulsar el botón “Descargar Chrome” y automáticamente 

iniciará su descarga. Una vez descargado el programa, se debe iniciar como 

administrador. El proceso no requiere de alguna decisión por el usuario, sólo se 

ejecuta el programa y su instalación es automática. 

https://www.google.com.mx/intl/es-419/chrome/%23eula


2.4 ANDROID STUDIO 

 

Este software nos permitirá firmar digitalmente el apk desarrollada para 

posteriormente proceder con su instalación en el dispositivo móvil Android. 

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado oficial para la plataforma 

Android. Está basado en el software IntelliJ IDEA de JetBrains y ha sido publicado 

de forma gratuita a través de la Licencia Apache 2.0. Está disponible para las 

plataformas Microsoft Windows, macOS y GNU/Linux. Ha sido diseñado 

específicamente para el desarrollo de Android y su página oficial se encuentra en el 

siguiente enlace: https://developer.android.com/studio/ 

 

Ilustración 31 Página principal de Android Studio 

Dentro de la página se deberá corroborar la versión del sistema operativo el cual 

deberá coincidir con la versión disponible en la plataforma, y seguidamente se debe 

pulsar el botón “Download android studio” y automáticamente iniciará su descarga.  

https://developer.android.com/studio/


Para instalar Android Studio en Windows, procede de la siguiente manera: 

• Ejecuta el archivo .exe que descargaste. 

• Sigue las indicaciones del asistente de configuración para instalar Android 

Studio y las herramientas de SDK necesarias. 

En algunos sistemas de Windows, la secuencia de comandos de inicio no encuentra 

el destino de instalación del JDK. Si se produce este problema, debes configurar 

una variable de entorno que indique la ubicación correcta. 

Seleccionar Start menu > Computer > System Properties > Advanced System 

Properties. Luego abre la pestaña Advanced > Environment Variables y agrega 

una nueva variable de sistema JAVA_HOME que apunte a tu carpeta de JDK. Por 

ejemplo, C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_77. 

 

3. INSTALACION DEL PROYECTO 

 

3.1 Descargar el proyecto 

 

Una vez se hayan instalado los anteriores programas, se procederá a realizar la 

instalación del proyecto en el ordenador. El proyecto se puede obtener vía online en 

el siguiente repositorio GitHub: 

• https://github.com/crossly95/Aplicativo 

Ya con el proyecto en el ordenador, se procederá a almacenar en la capeta Htdocs 

de Xampp, esta carpeta se 

encuentra en la siguiente ruta: C:\xampp\htdocs 

 

https://github.com/crossly95/Aplicativo
../../../C:/xampp/htdocs


 

Ilustración 32 Ruta para la ubicación de proyecto 

 

En este caso es la carpeta del proyecto la cual deberán nombrar como desee, 

ejemplo: 



 

Ilustración 33 Ejemplo carpeta para el aplicativo 

 

Una vez ubicada la carpeta procedemos a ejecutar la aplicación Xampp como 

administrador y pulsamos en el botón “Start” en la casilla de Apache y MySql, como 

se ve a continuación:  

 

Ilustración 34 Interfaz principal de XAMPP 



Seguidamente procederemos a iniciar los servicios de XAMPP (Apache y MySQL) 

como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 35 Iniciar módulos o servicios en XAMPP 

Las casillas Apache y MySql deben quedar en color verde, lo que significa que el 

procedimiento fue exitoso, esto se hace para habilitar un servidor local y encender 

la base de datos que usará el aplicativo móvil. 

 

3.2 Instalación de Ionic Cordova en la carpeta del proyecto 

 

Para la instalación de las funcionalidades y complementos de Ionic Cordova, 

tendremos que ubicarnos sobre la carpeta del proyecto como se explica a 

continuación: 

Para configurar esta opción nos dirigiremos a la carpeta del proyecto y daremos clic 

sobre en la barra de direcciones, en la cual escribiremos la palabra (cmd) y 

presionaremos seguidamente la tecla enter, esta acción le ejecutara una ventana 

de interfaz en la consola de comandos de Windows como se muestra a 

continuación: 



 

Ilustración 36 Inicio de la consola de comandos de Windows 

 

 

Ilustración 37 Consola de comandos de Windows 

 



Para instalar los paquetes correspondientes tendremos que hacer uso del siguiente 

comando sobre la consola de Windows, al finalizar la ejecución nos tendrá que 

mostrar una ventana como se muestra en la siguiente ilustración: 

• $ npm install - g ionic cordova  

 

 

Ilustración 38 Ejecución del comando para la instalación de ionic cordova 

De esta forma los complementos, paquetes y funcionalidades de ionic cordova se 

han instalado satisfactoriamente. 

 

3.3 Ejecución del proyecto 

 

Hasta este punto usted ya logró configurar correctamente el aplicativo móvil, ahora 

usted deberá correr el siguiente código sobre la consola de comandos de Windows: 

• ionic serve  



 

Ilustración 39 Ejecución del comando para el inicio del proyecto 

3.4  Acceso al login 

 

Para acceder al Login, debe copiar la dirección IP que generó el código “ionic 

serve ” Y pegarlo en el navegador de Google Chrome. 

 



 

Ilustración 40 Página principal del aplicativo móvil 

 

Con este último paso procedemos a finalizar el proceso de instalación del aplicativo 

móvil, para obtener información de los diferentes módulos del aplicativo, proceda a 

leer el Manual De Usuario del Aplicativo Móvil o el Manual de Usuario del Sistema 

informático de inventario y control de acceso para los espacios académicos: Caso 

de prueba laboratorios de sistemas. 

 



 

 

 

4. CONFIGURACION EXTRA DEL PROYECTO 

 

4.2 Configurar ApiRest para conexión con el servidor de producción 

 

Para configurar la Api y que esta consuma los servicios desde el servidor en 

producción (Esto será útil a la hora de realizar cambios en el aplicativo y que este 

vuelva a funcionar con normalidad), tendremos que situarnos en el archivo service-

provider ubicado en la siguiente ruta: C:\xampp\htdocs\src\providers\service. 

Abriremos este archivo con cualquier editor de texto y nos dirigiremos dentro del 

código presenta al siguiente método: 

 

Ilustración 41 Configuración para el consumo de la ApiRest desde el servidor en producción 

A continuación, sustituiremos el valor “127.0.0.1:8000” por la URL del sistema web 

en producción “cit-udec.com”, de esta forma el aplicativo quedara conectado con 

los servicios online de sistema en producción. 

 

../../../C:/xampp/htdocs/src/providers/service


4.3 Levantar servicios para el consumo de la ApiRest en PHP de forma local 

para pruebas de api sin conexión con laravel 

 

Omitir este paso si usted no desea realizar pruebas de api. 

Para levantar los servicios ApiRest tendremos que asignar la IP y puerto por las 

cuales se habilitara el consumo de la ApiRest, este servicio se podrá asignar en 

localhost o a la IP actual del equipo con respecto al router. De esta forma el proyecto 

podrá trabajar sin ningún problema. 

Para configurar esta opción, tendremos que hacer uso de la consola de comandos 

de Windows, este paso se encuentra especificado en la ilustración 12 y 13.   

El siguiente comando iniciará el servidor interno de PHP, para el ejemplo se utilizará: 

• localhost:8000 

 

Ilustración 42 Servidor interno PHP para ApiRest 

De este modo se ha iniciado el servicio para el posterior consumo de la ApiRest, 

cabe recordar que usted deberá realizar los anteriores pasos cada vez que desee 

ejecutar el proyecto sin conexión con laravel.  



Por otro lado, si usted no desea realizar pruebas de api le recomendamos 

iniciar el proyecto web antes de iniciar el proyecto del aplicativo móvil. 
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1. USUARIOS 

 

1.1. AUXILIAR DE APOYO 

 

Este usuario es el encargado de la parte de la administración de todo el 

sistema de gestión de inventario y todos los sucesos relacionados a los 

artículos que se encuentren en el interior del laboratorio de sistemas, el 

auxiliar de apoyo tendrá las siguientes funciones dentro del software 

• Al ingresar mediante el inicio del sistema permitirá al encargado ingresar 

a un panel administrativo el cual le permitirá: registrar, consultar, 

modificar, eliminar y/o listar los elementos y sus características, que se 

encuentran dentro de los laboratorios, al realizar el registro de cualquier 

elemento se le pedirá al usuario datos tales como: tipo, placa, sala, 

estado y observaciones si el elemento se trata de un computador se 

podrá agregar componentes de hardware. 

 

• El auxiliar de apoyo tendrá la capacidad mediante un formulario de 

generar, eliminar, modificar, consultar y/o listar diagnósticos técnicos de 

los equipos dentro de los laboratorios especificando: placa, estado 

actual, descripción (acontecimiento que ocasiono el estado actual) y 

observaciones. 

 

• El auxiliar de apoyo podrá mediante un formulario registrar, consultar, 

modificar, eliminar y/o listar los equipos de otras dependencias que 

ingresen a los laboratorios, ingresando datos del equipo tales como 

placa, hora de entrada, hora de salida y observaciones. 

 

• El auxiliar de apoyo podrá mediante un formulario registrar, modificar, 

consultar, eliminar y/o listar eventos inusuales que ocurran dentro de los 

laboratorios, ingresando datos del suceso tales como: código del 



implicado, carrera, descripción, hora del suceso, placa del elemento 

afectado, observaciones.  

 

• El auxiliar de apoyo podrá descargar las estadísticas de los eventos 

inusuales mediante un apartado en la aplicación web. 

 

 

2. REQUISITOS DE SOFTWARE Y HARDWARE 

 

2.1. REQUERIMIENTOS MINIMOS DE HARDWARE 

 

Procesador: Core 

Memoria RAM: Mínimo: 1 Gigabytes (GB) 

Disco Duro: 128Gb 

 

2.2. REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SOFTWARE 

 

Privilegios de administrador 

Sistema Operativo: Windows XP en adelante, I’OS cualquier versión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. APLICATIVO ESPACIOS ACADEMICOS. 

 

El objetivo del aplicativo es servir como un sistema informático de inventario 

y control de acceso a los espacios académicos tomando como caso de 

prueba los laboratorios de computo siendo parte modular del SIAAF. Para 

acceder al aplicativo puede dirigirse al siguiente enlace: https://cit-

udec.com/login.  

3.1. ICONOS GENERALES 

 

 

Ilustración 43 Icono general 

 

 

 

Logo principal de la plataforma 

desde donde se podrá acceder al 

módulo espacios académicos. 

 

3.2. INGRESO A LA PLATAFORMA 

 

Para el ingreso al módulo espacios académicos es necesario que se dirija al 

siguiente url: https://cit-udec.com/login. Una vez allí deberá digitar las 

credenciales correctamente para ingresar como auxiliar de apoyo. 

Ilustración 44 Página principal del SIAAF 

 

https://cit-udec.com/login


En la anterior imagen se muestra la página principal para el ingreso al módulo 

espacios académico 

3.2.1. Página principal 

 

A continuación, se muestran los componentes que acompañan la página 

principal 

Ilustración 45 Elementos página principal 

 

En la parte superior derecha se encuentra el logo del sistema, en la parte 

diametralmente opuesta podemos ver el ingreso de las credenciales como la 

parte para recuperar contraseña y la opción de recordar credenciales en el 

actual navegador, al costado derecho debajo del ingreso de credenciales 

podemos ver el botón para enviar el formulario. 

3.3. USO DEL APLICATIVO 

 

3.3.1. Registrar, listar, editar y eliminar un incidente. 

 

Al ingresar en la parte izquierda del aplicativo damos clic sobre el apartado 

de espacios académicos y nos dirigimos a la opción incidentes. 

 

 



Ilustración 46 Ingreso apartado espacios académicos 

 

 Una vez allí dentro nos dirigiremos al botón que se encuentra encima de  

la tabla de incidentes ya registrados. 

 

Ilustración 47 Elementos apartado-incidentes 

 

Dentro de este formulario podremos encontrar las opciones mostradas en la 

anterior imagen los datos que contiene el incidente son la identificación del 

implicado en el incidente, el nombre del espacio académico que ocurrió el 

incidente, descripción de lo ocurrido, código del articulo afectado y fecha de 

ocurrido el suceso, el icono de menos se presiona para mostrar los detalles 

del incidente en este caso la descripción, el código del articulo y la fecha, si 

procedemos a oprimir otra vez ese icono lo que hará es contraer los detalles, 

la paginación se usa cuando tenemos más de los artículos seleccionados en 



la parte superior izquierda donde dice mostrar N registros para así poder 

navegar entre páginas de la tabla en la parte superior derecha podremos 

buscar el articulo con cualquier palabra clave que le indiquemos en este caso 

podríamos indicar la identificación del implicado, el apartado de opciones nos 

permitirá editar o eliminar el registro según lo que necesitemos. 

Una vez damos clic al botón de registrar nos aparecerá el siguiente 

formulario: 

Ilustración 48 Registro del incidente 

 

 

Allí digitaremos todos los datos que se solicitan y procederemos a guardar el 

incidente si el registro fue exitoso nos aparecerá una notificación como la 

siguiente: 

Ilustración 49 Notificación exitosa 

 



Para eliminar o editar el incidente registrado procederemos al apartado de 

opciones que nos mostrara las siguientes opciones: 

 

 

Ilustración 50 Acciones apartado opciones 

 

Procederemos a editar el registro y nos redirigirá al siguiente formulario en 

caso de querer eliminarlo solo nos mostrara la notificación de que la 

eliminación del registro fue exitosa: 

Ilustración 51 Editar incidente 

 



Aquí se deberán editar los campos que se deseen cambiar y dar al botón de 

editar en caso de que no se desee editar la información se deberá proceder 

a presionar el botón atrás para cancelar cualquier cambio. 

3.3.2. Registrar, listar, ver o asignar hoja de vida y eliminar un articulo 

En el menú de la parte inferior derecha dentro del apartado Espacios 

Académicos nos vamos a dirigir al siguiente apartado llamado inventario y allí 

daremos clic en artículos como se muestra en la siguiente imagen: 

Ilustración 52 Ingresar al Apartado articulo 

 

Aquí nos encontraremos con los artículos ya registrados: 

Ilustración 53 Elementos del apartado artículos 



 

Las características que se repiten del primer formulario no las nombraremos 

de nuevo para no volver repetitivo el documento, en este apartado se 

mostraran los datos del articulo especificando si posee o no una hoja de vida 

que lo acredita un equipo de cómputo, si presionamos el icono que se 

muestra a continuación podremos observar la imagen asociada al artículo 

 

 

Ilustración 54 Icono desplegar detalles 

 



 

A continuación, nos dirigimos al botón registrar articulo y le daremos clic para 

posteriormente observar el siguiente formulario:  

Ilustración 55 Formulario registro del Articulo 

 

Si deseamos referenciar una hoja de vida al artículo nos dirigimos al artículo 

que deseamos agregar la hoja de vida y desplegamos el apartado opciones 

dándole clic encima se mostrara lo siguiente:  

Ilustración 56 Apartado opciones del articulo 



 

Si presionamos en la opción ver o asignar hoja de vida nos llevara al 

siguiente formulario: 

Ilustración 57 Formulario registro de la hoja de vida 

 

 

 



Si el articulo ya tiene asignada la hoja de vida se mostrar el mismo formulario 

mostrando la información perteneciente a la hoja de vida del artículo del 

siguiente modo: 

Ilustración 58 Ver hoja de vida 

 

El procedimiento para eliminar el artículo es solo presionar opciones y 

seleccionar eliminar. 

3.3.3. Uso lector código QR 

 



En el apartado del lector del código QR se pueden realizar dos 

procedimientos como se muestran en la siguiente imagen 

 

Ilustración 59 Formulario lectura del código QR 

 

Por un lado, se puede digitar los datos mostrados al lado izquierdo para 

registrar su entrada al espacio académico, la segunda alternativa es 

escanear el código QR generado por la aplicación ACASPACEV2 

3.3.4. Registrar, listar, editar y eliminar categoría 

 

En el apartado espacios académicos nos dirigimos a la parte de la categoría 

dando clic en ella nos aparecerá esta ventana 

Ilustración 60 Elementos apartado categoría 



 

Al presionar el botón de registrar categoría podremos ver el siguiente 

formulario: 

 

 

Ilustración 61 Formulario registrar categoría 

 

Para registrar una categoría solo necesitaremos el nombre de esta un 

ejemplo corto seria computadores o televisores. 

Para editar el nombre de la categoría nos iremos a opciones y daremos clic 

sobre editar, A continuación, nos aparecerá el siguiente formulario 

Ilustración 62 Formulario editar categoría 



 

Para eliminar la categoría vamos al apartado de opciones y le damos 

eliminar, eso sería todo. 

3.3.5. Registrar, listar, editar y eliminar procedencia 

 

En el apartado espacios académicos nos dirigimos a la parte de la 

procedencia dando clic en ella nos aparecerá esta ventana 

 

 

Ilustración 63 Elementos apartado procedencia 

 

Al presionar el botón de registrar procedencia podremos ver el siguiente 

formulario: 

Ilustración 64 Formulario registrar procedencia 



 

 

Para registrar una procedencia solo necesitaremos el nombre de esta un 

ejemplo corto seria biblioteca o audiovisuales. 

Para editar el nombre de la procedencia nos iremos a opciones y daremos 

clic sobre editar, A continuación, nos aparecerá el siguiente formulario: 

 

Ilustración 65 Formulario para editar la procedencia 

 

Para eliminar la procedencia vamos al apartado de opciones y le damos 

eliminar, eso sería todo. 

 

 



3.3.6. Registrar, listar, editar y eliminar marca 

 

En el apartado espacios académicos nos dirigimos a la parte de la marca 

dando clic en ella nos aparecerá esta ventana 

Ilustración 66 Elementos apartado marca 

 

Al presionar el botón de registrar marca podremos ver el siguiente formulario: 

 

Ilustración 67 Formulario registrar marca 

 

Para registrar una marca solo necesitaremos el nombre de esta un ejemplo 

corto seria HP o Asus. 

Para editar el nombre de la marca nos iremos a opciones y daremos clic 

sobre editar, A continuación, nos aparecerá el siguiente formulario 

 

 



Ilustración 68 Formulario editar marca 

 

Para eliminar la marca vamos al apartado de opciones y le damos eliminar, 

eso sería todo. 

3.4.7. Registrar, listar, editar y eliminar tipos de mantenimiento 

 

En el apartado espacios académicos nos dirigimos a la parte de tipo de 

mantenimiento dando clic en ella nos aparecerá esta ventana 

 

Ilustración 69 Elementos apartado tipo de mantenimiento 

 



Al presionar el botón de registrar tipo de mantenimiento podremos ver el 

siguiente formulario: 

Ilustración 70 Formulario registrar tipo de mantenimiento 

 

Para registrar un tipo de mantenimiento solo necesitaremos el nombre de 

esta un ejemplo corto seria preventivo o correctivo. 

Para editar el nombre o la descripción del tipo de mantenimiento nos iremos 

a opciones y daremos clic sobre editar, A continuación, nos aparecerá el 

siguiente formulario 

Ilustración 71 Formulario editar tipo de mantenimiento 

 



Para eliminar el tipo de mantenimiento vamos al apartado de opciones y le 

damos eliminar, eso sería todo. 

3.4.8. Registrar, listar y asignar diagnostico técnico al mantenimiento 

 

En el apartado espacios académicos nos dirigimos a la parte de 

mantenimiento dando clic en ella nos aparecerá esta ventana 

Ilustración 72 Elementos apartado mantenimiento 

 

En la anterior imagen podemos observar el botón para desplegar el formulario 

de creación de un nuevo mantenimiento y el apartado de opciones donde se 

podrá eliminar o cerrar un mantenimiento 

Presionando el botón de registrar mantenimiento nos aparecerá este 

formulario: 

 

 

 

 

 



Ilustración 73 Elementos registrar mantenimiento 

 

Los campos que hay se muestran están ordenados así: primero el nombre 

del técnico que va a realizar el mantenimiento, el articulo al cual se le va a 

realizar el mantenimiento, el tipo de mantenimiento ya puede ser correctivo o 

preventivo y la descripción del porque se va a realizar el mantenimiento y los 

posibles fallos detectados por el usuario. 

Sí el estado del mantenimiento es abierto, se puede generar su diagnóstico 

técnico de la siguiente manera: 

 

Ilustración 74 Apartado opciones dentro del apartado mantenimiento 

 



Al presionar esta opción nos muestra el siguiente formulario: 

Ilustración 75 Generar diagnostico técnico 

 

Para eliminar el mantenimiento solo se desplegará la opción en el registro 

deseado y se procederá a presionar eliminar y después se confirmará la 

acción mediante una notificación. 

3.4.9. Generar reporte 

Dentro del apartado espacios académicos nos dirigimos al apartado 

reportes y en su interior presionamos sobre reporte de incidentes a 

continuación, nos va a arrojar el siguiente formulario:  

 

Ilustración 76 Formulario generar reporte de incidentes 

 



Aquí seleccionaremos el espacio académico del cual queremos generar el 

reporte de los incidentes ocurridos en su interior a la par el rango de fechas 

que queremos discriminar al generar el reporte, al presionar el botón generar 

reporte, nos carga un reporte como el siguiente:  

Ilustración 77 Reporte generado 

 

 

4. CONTRO DE CAMBIO DEL MANUAL 

 

Tabla 53 Control de cambio del manual 

 

 

Actualización 

Nro. 
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del cambio 

 

Versión del 
aplicativo 
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MANUAL DE USUARIO 

 

INTRODUCCION 

 

A continuación, se presenta la guía o manual con los pasos a seguir por los 

usuarios que ingresarán a los espacios académicos de la institución, con el cual 

podrán manejar el aplicativo AcadSpace v2.0 para el apoyo al ingreso a espacios 

académicos existentes en la Universidad de Cundinamarca. En este manual se 

especifican los pasos a seguir desde la instalación del aplicativo en el dispositivo 

hasta la creación de un código QR para cada estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. USUARIOS 

 

1.1 Múltiples usuarios o general 

 

El aplicativo móvil permitirá el acceso a todas aquellas personas que con 

anterioridad llevaron a cabo el proceso de registro dentro de la plataforma SIAAF 

en la cual reposan los datos personales del usuario, ya sean tanto de estudiantes, 

profesores, administrativos o terceros, los cuales en algún momento realizaron la 

inscripción o se les comunico que deberían ser parte de la plataforma SIAAF la cual 

requeriría de sus datos para el funcionamiento de sus diferentes módulos 

desarrollados. 

Estos usuarios sin importar el tipo o su categoría tendrán las mismas funciones 

dentro del aplicativo móvil. Estas funcionalidades no variaran ya que el propósito 

final del mismo será igual para cada usuario que ingrese en ella. 

 

2. REQUERIMIENTO DEL SISTEMA 

 

2.1 Requerimientos de hardware 

 

Procesador: Core 

Memoria RAM: Mínimo: 1 Gigabytes (GB) 

Espacio en disco: 20 Mb. 

 

2.2 Requerimientos de software 

 

Sistema Android, I’OS no soporta 

Sistema Operativo: Android 4.2 en adelante, I’OS no soporta. 

 

 

 



3. APLICATIVO MOVIL ACADSPACE v2.0 

 

El objetivo principal del aplicativo móvil es automatizar y optimizar el tiempo que se 

tarda una persona en registrar su ingreso manualmente a las instalaciones internas 

presentes en la Universidad de Cundinamarca. Este aplicativo redujo el número de 

acciones que tendría que realizar una persona para registrar su ingreso en menos 

de la mitad logrando así agilizar el proceso. 

 

4. DESCARGA Y CONFIGURACION 

 

Inicialmente, el usuario deberá descargar la aplicación del siguiente enlace: 

• https://mega.nz/#!e1oHVbQI!Dszx2pteOcf2G8Uq8QQeEZPZPOYNxVsvTs

Ca7tl9rO8 

Este enlace nos mostrará la siguiente pantalla donde el usuario tendrá que dar clic 

o seleccionar el recuadro rojo “Descargar”: 

 

Ilustración 78 Pagina de descarga AcadSpace v2.0 

Deberá esperar a que inicie la descarga, podrá tarda varios segundo o incluso 

minutos dependiendo de la conexión a internet disponible. 

 

https://mega.nz/%23!e1oHVbQI!Dszx2pteOcf2G8Uq8QQeEZPZPOYNxVsvTsCa7tl9rO8
https://mega.nz/%23!e1oHVbQI!Dszx2pteOcf2G8Uq8QQeEZPZPOYNxVsvTsCa7tl9rO8


4.1 Configurar dispositivo Android para la instalación 

 

Para lograr instalar nuestra aplicación con éxito, debemos inicialmente configurar 

nuestro dispositivo desde ajustes del sistemas o configuración. A continuación, 

mostraremos que debe hacer luego de situarse en configuración del sistema: 

 

Ilustración 79 Configuración del sistema 

Debemos dar clic sobre la pestaña “General”, seguidamente buscaremos la opción 

“Seguridad del dispositivo”, en la cual daremos una vez más clic y esta nos llevara 

a la siguiente ventana: 



 

Ilustración 80 Venta de seguridad del dispositivo 

 

Una vez es esta ventana, visualizaremos la opción “Orígenes desconocidos” o 

“Instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos”, a esta opción deberemos 

dar en activar o clic en el deslizador del lado derecho como se muestra a 

continuación: 



 

Ilustración 81 Activar Instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos 

concluidos los pasos anteriores ya nos podemos dirigirnos a la carpeta de 

descargas, donde se encuentra nuestra .apk o instalador de nuestra aplicación 

“AcadSpace v2.0”. 

 

5. INSTALACION DEL APLICATIVO MOVIL 

 

Una vez ubicada la carpeta de descarga procederemos a iniciar con la instalación 

del aplicativo móvil, para ello debemos dar clic sobre la aplicación descargada 

“AcadSpace v2.0” y esta seguidamente nos mostrara una ventana como la siguiente 

donde debemos dar clic sobre el botón instalar: 



 

Ilustración 82 Instalación del aplicativo móvil 

Esta acción tardara un par de minutos. Concluida la instalación se nos habilitará la 

opción de abrir la aplicación directamente o en dado caso que prefiera lo podrá 

hacer desde el escritorio. 

 

6. INGRESO AL APLICATIVO 

Seguidamente en nuestro menú de aplicaciones nos aparecerá la aplicación ya 

descargada e instalada. 

 

 

Ilustración 83 Acceso rápido a la aplicación 



Este es el acceso rápido el cual nos permitirá distinguir la aplicación “AcadSpace 

v2.0” del resto de servicios alojados en el dispositivo. 

 

Ilustración 84 Abrir la aplicación desde el menú de inicio 

Luego de iniciar la aplicación nos encontraremos con su interfaz inicial la cual 

está compuesta por el logo de la Universidad de Cundinamarca. 

 

Ilustración 85 Pantalla de carga de la aplicación 



6.1 Login del aplicativo 

Luego de su primera interfaz nos encontraremos con el login del aplicativo el cual 

se compone por dos campos: 

1. El correo con el cual previamente nos hemos registrado en el espacio 

académico correspondiente. 

 

2. La contraseña será nuestro número de identificación con el que estamos 

registrados en la Universidad. 

 

 

Ilustración 86 Login AcadSpace v2.0 

 



Continuando entonces de deberá dar clic en ingresar donde nos llevará al menú 

principal de la aplicación. 

6.2 Menú principal del aplicativo 

A continuación, la aplicación nos muestra el menú principal de esta, en el cual 

podemos encontrar: 

1. Foto de perfil 

2. Numero de documento 

3. Nombres y apellidos 

4. Rol de usuario 

5. Email 

6. Teléfono 

7. Sede  

8. Código 

9. Salida del aplicativo 

10. Generar QR 

 

Ilustración 87 Menú principal del aplicativo 



6.3 Editar información 

 

Para que el usuario pueda editar su información solo deberá dar clic en el botón 

EDITAR que existe debajo del nombre de este. 

Nos aparecerá un recuadro en el cual podremos editar solamente: 

1. Teléfono de la persona 

2. Código 

Continuando se deberá dar clic en guardar y si no es el caso en cancelar. 

 

 

Ilustración 88 Editar información 



 

Ilustración 89 Información editable por el usuario 

 

6.4 Generar QR 

 

Para la creación del código QR se debe dar clic en el icono azul ubicado en la parte 

inferior derecha del menú principal. 

Luego de esto nos dirige a una interfaz en la cual lo generaremos daremos clic en 

el botón azul ubicado en la parte inferior derecha del formulario, este 

inmediatamente nos genera nuestro propio código QR. 



 

Ilustración 90 Interfaz de generación de código QR 

 

6.5 Salir del aplicativo 

 

Para salir del aplicativo deberemos dar clic en el botón negro que aparece en la 

parte inferior izquierda, se desplegara un segundo botón de una persona saliendo 

este es el que nos permitirá salir de la aplicación y nos devolverá al login del 

aplicativo. 



 

Ilustración 91 Salir del aplicativo móvil 

 

7. OTRAS FUNCIONALIDADES 

 

7.1 Notificaciones o estado de la vigencia del código QR 

 

El aplicativo móvil mostrará un push de notificaciones donde se anunciará si el 

usuario debe generar el código QR por primera vez, si la vigencia o estado del 

código QR es correcto, estas alertar se anunciarán como se muestra a continuación: 



 

Ilustración 92 Push Generar código QR 

 

 

Ilustración 93 Push de código generado con éxito 



 

Ilustración 94 Push de validación de vigencia del código QR 

 

Anteriormente se evidenciaron las notificaciones por las cuales el usuario se verá 

enterado del estado actual de su código QR y se alertará de la acción que deberá 

tomar seguidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5 Articulo aceptado CICI 

 

     



   



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6 Articulo aceptado SCTI 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



Anexo 8 Condiciones de uso y de seguridad en la aplicación móvil 

CONDICIONES DE USO Y DE SEGURIDAD EN LA APLICACIÓN MOVIL PARA 
EL INGRESO A LOS ESPACIOS ACADEMICOS 

[AcadSpace v 2.0] 

 

USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL  
 

 Para el uso del aplicativo y sus servicios el usuario debe reconocer o aceptar 

que sus contenidos y/o servicios de este serán bajo el exclusivo riesgo y/o 

responsabilidad del consumidor. El usuario se compromete a usar el aplicativo de 

la forma más moral y en las presentes condiciones de uso expuestas en el manual 

de usuario del aplicativo.  

 Así mismo el usuario se compromete a usar el aplicativo móvil de forma 

adecuada y a no emplearlo para realizar actividades ilícitas que atenten contra los 

derechos de la institución o que infrinjan la regulación sobre propiedad intelectual e 

industrial. 

 Por ultimo y no menos importante el usuario se compromete a no transmitir, 

ni difundir y no poner a disposición de terceros cualquier información como: datos 

de contenido, software, etc. 

CONDUCTA DE SEGURIDAD DE LOS USUARIOS 

 AcadSpace no garantiza que los usuarios que utilizaran la aplicación en un 

futuro, estén de acuerdo a lo moralmente establecido y que las presentes 

condiciones generales y en su caso las condiciones personales o particulares no 

resulten de acuerdo a la utilización del aplicativo. Asimismo, no se garantiza la 

veracidad y exactitud, exhaustividad y/o autenticidad de los datos proporcionados 

por los usuarios. 

 AcadSpace no se hace responsable de los eventos que ocurran con la 

utilización de los servicios y contenidos derivados de la aplicación por parte de los 

usuarios, en conclusión, AcadSpace no se compromete con que no ocurra una 

suplantación de la identidad de un tercero por medio de acceso a su dispositivo 



móvil afectando a un usuario en cualquier clase de actuación a través de la 

aplicación móvil y/o fuera de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7 Formatos de seguimiento 

 



 



 

 



 


