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Prólogo 

Introducción al proyecto 

 
A continuación se describe todo el trabajo realizado durante el proyecto. He 

intentado ser lo más claro posible, intentando no dejar ambigüedades, tanto en el 

contenido de la documentación como en la implementación del proyecto, ya que 

espero que el nuevo sistema sea de gran utilidad.  

El proyecto está dividido básicamente en cuatro partes diferenciadas: el 

controlPlatform que es la herramienta local que se encarga de la administración 

entre las etiquetas y los participantes antes de realizar el congreso, la herramienta 

runProgramRFID que es la herramienta local que se encarga de registrar todos los 

pasos que queremos registrar de los participantes en el momento del congreso, la 

herramienta web RFIDWebPlatform que tiene como función mostrar los datos 

registrados en el congreso de una manera clara y entendedora al usuario y por 

último la herramienta MemoryRead que es una pequeña aplicación local que tiene 

como función mostrar el contenido que se almacena en la memoria de las etiquetas 

o “tags” RFID.  

 

Estructura de la memoria 

 
La memoria del proyecto está organizada de manera que expone el proceso 

cronológico de trabajo seguido para la realización del proyecto. 

La memoria está separada en nueve partes que corresponden con las etapas de 

realización. Cada parte detalla el trabajo hecho a partir del trabajo desarrollado en 

las etapas anteriores. 

Parte I Definición del proyecto 

La parte de definición del proyecto corresponde a la descripción del proyecto, desde 

su origen hasta la planificación de las etapas. A si mismo se incluye un estudio 

económico que tiene en cuenta los gastos producidos en la elaboración del proyecto. 

 



Parte II Definición de la tecnología 

En esta parte definimos la tecnología RFID, su funcionamiento, sus componentes, 

su historia y sus ventajas e inconvenientes frente a otras tecnologías con un 

propósito similar a ella. 

Parte III Especificación 

En esta etapa de la ingeniería del software se generan los diagramas conceptuales y 

se detallan las principales funcionalidades que aporta al usuario, tanto en la parte de 

las herramientas locales como en la parte de la plataforma web. Esta parte está 

dividida en cinco partes una para la parte común de todas las herramientas y 

después cuatro partes correspondientes a la especificación de cada herramienta en 

concreto. 

Parte IV Diseño 

En esta parte se realizan los diagramas de secuencia que corresponden a las 

operaciones definidas en la etapa de especificación. De aquí salen las 

funcionalidades necesarias para codificar en la etapa de implementación.  

Parte V Implementación 

En la implementación se detallan los diversos lenguajes, herramientas de 

programación y herramientas de desarrollo válidas para la codificación del 

proyecto. 

Parte VI Manual de Usuario 

Esta parte contiene toda la información que han de tener los usuarios finales para 

poder utilizar el sistema. Contiene un manual para cada una de las cuatro partes que 

forman el sistema. 

Parte VII Puesta punto 

En este apartado explicaremos todos los pasos necesarios que se deben realizar para 

usar perfectamente el sistema, desde la instalación del hardware, hasta la 

finalización del congreso. 

Parte VIII Conclusiones 

Dentro de esta parte se comentan los objetivos conseguidos, problemas encontrados 

durante el desarrollo y posibles ampliaciones. 

Parte IX Anexos 

Esta parte contiene anexos sobre ASP.NET, HTML, Javascript y JQuery que nos 

han parecido interesantes y de utilidad. 

Parte X Bibliografia 

Esta parte contiene la bibliografía utilizada para la elaboración del proyecto. 
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PPAARRTTEE  II::  

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEELL  

PPRROOYYEECCTTOO  
 

 

En este apartado se hace una descripción de los puntos que definen las principales 

características del proyecto, explicando desde su origen hasta garantizar su 

realización. 

Al final del apartado se incluye una planificación estimada del proyecto, teniendo 

en cuenta los diferentes puntos estudiados y las diversas problemáticas que se 

pueden encontrar. 

 

 

 

 

 



Parte I: Definición del proyecto 

16 



Capítulo 1: Entorno de trabajo 

17 

 

11 

Entorno de trabajo 

Actualmente formo parte de la organización CIMNE (Centro Internacional de 

Métodos Numéricos en Ingeniería). CIMNE es un centro autónomo de 

investigación y desarrollo dedicado a impulsar los avances en el desarrollo y 

aplicación de métodos numéricos y técnicas de cálculo por ordenador para solventar 

problemas de ingeniería en un contexto internacional.  

CIMNE organiza una amplia gama de actividades de formación y difusión, además 

de cursos, conferencias y publicaciones. Adicionalmente, CIMNE lleva a cabo  

varias actividades de investigación y desarrollo y ha formado parte de un gran 

número de proyectos de transferencia de tecnología en colaboración con más de 

ciento cincuenta empresas y organismos de diferentes países.  

Dentro de CIMNE, trabajo en el departamento de las TIC (Tecnologías de la 

Información), que tiene como función dar soporte a todos los departamentos de 

CIMNE (congresos, publicaciones, profesores, etc…), así como potenciar sus 

propias líneas de investigación y desarrollo, ofreciendo al centro la opción de 

participar en proyectos de otras temáticas más allá de los métodos numéricos.  

Uno de los objetivos del departamento de las TIC es el de integrar las nuevas 

tecnologías con la mecánica computacional y los modelos de simulación, con la 

finalidad de desarrollar sistemas de apoyo a la decisión y muchos otros sistemas 

aplicados en múltiples sectores de la ingeniería. 
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Razón del proyecto 

A finales de 2009 y debido a la gran ambición que tenía CIMNE para potenciar 

nuevas líneas de investigación y desarrollo con tecnologías no incorporadas en la 

empresa se decidió arriesgar por incluir la tecnología RFID (identificación por 

radiofrecuencia) al estudio de desarrollo del departamento de CIMNE de las TIC. 

 

El principal objetivo era en un principio investigar y obtener los conocimientos 

necesarios sobre esta nueva línea de investigación, para una vez obtenidos intentar 

integrar dicha tecnología en varios proyectos. Se adquirió un kit de desarrollo de la 

marca SkyeTek proporcionado por la empresa Nextpoints, dicho kit contenía los 

elementos de software y hardware necesarios para iniciar la investigación de la 

tecnología RFID. 

 

En un principio un compañero del departamento, Marc Edo, fue el destinado para 

capitanear dicha investigación, pero al poco tiempo de empezar la situación de la 

empresa provocó que Marc Edo tuviera que dedicarse a fondo en otro proyecto (E-

Testing) y dejar de esta manera aparcada la investigación de la tecnología RFID. 

 

Dicho parón coincidió con mi entrada en la empresa, Enero de 2010, donde se me 

encargó estudiar en profundidad la tecnología RFID así como realizar las primeras 

pruebas de laboratorio con el kit de desarrollo que se había adquirido anteriormente.  

 

Una vez obtenidos los conocimientos de la tecnología, nació un proyecto junto al 

departamento de congresos para crear un nuevo sistema que permitiera adquirir 

información sobre los congresos realizados. Junto con estos objetivos también se 

incluyeron un control de acceso al congreso y un estudio del seguimiento de los 

participantes, entre otros. Finalmente, se decidió integrar la tecnología RFID como 

solución a este proyecto. Así nació CARONTE. 
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Situación actual 

Actualmente no hay ningún tipo de sistema en la empresa capaz de gestionar los 

resultados de los congresos realizados para poder hacer posteriormente un análisis 

exhaustivo de ellos.  

Hasta la actualidad en CIMNE, se realiza un congreso y no se guarda ninguna 

información sobre el progreso del mismo (presencia de los participantes, salas más 

visitadas, seguimiento de cada una de las personas que participan en el congreso, 

etc). Posteriormente se realizará otro congreso sin tener en cuenta como han ido los 

congresos anteriores y así sucesivamente. 

CARONTE pretende realizar una solución única y conjunta de los resultados que se 

pueden extraer de un congreso, para poder estudiarla con el fin de que en futuros 

congresos aumente la asistencia de participantes. 
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Descripción del proyecto 

A continuación, para realizar una descripción detallada del proyecto, dividiremos 

ésta en cuatro secciones, cada una correspondiente a la descripción de las cuatro 

aplicaciones que forman el proyecto CARONTE. 

controlPlatform 

Es la aplicación local más extensa del proyecto. Esta parte del proyecto se encarga 

de realizar toda la tarea de administración para implantar la tecnología RFID en el 

congreso.  

 

Principalmente se encarga de asociar para cada participante una etiqueta RFID 

correspondiente, así como asignar para cada lector las diferentes salas registradas 

para el congreso. Ambas acciones también tienen sus respectivas opciones de baja 

(tanto de asociación entre participantes y etiquetas, como de lectores y salas).  

 

También permite una opción de registro instantáneo al congreso para aquellos 

usuarios que no se hayan registrado anteriormente para asistir en el congreso y que 

se presentan directamente para asistir. 

 

runProgramRFID 

La aplicación más compleja del sistema. Es una aplicación local que se encarga de 

registrar todos aquellos cambios que van sucediendo en el congreso: 

  

 Accesos de participantes nuevos al congreso. 

 Cambios de sala de los participantes.  

 Realización del recorrido que hace cada participante dentro del congreso.  

 

Es la aplicación que se usará en el momento que se realizará el congreso y es de 

fácil uso teniendo simplemente las opciones de “Start” (empezar) y “Stop” 

(detener) del programa. 
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MemoryRead 

Esta es una simple aplicación que tiene como función leer el contenido que se 

guarda en una etiqueta RFID determinada en el momento de hacer la asignación  

(etiqueta – participante) con la aplicación controlPlatform. Concretamente los 

contenidos que lee de la etiqueta son: 

 El nombre del participante. 

 La organización a la que pertenece el participante. 

 El país de origen del participante. 

 

RFIDWebPlatform 

Esta es la aplicación web que tiene como función mostrar los resultados obtenidos 

del congreso. La información que proporciona es la siguiente: 

 Control de asistencia: Muestra información sobre los últimos participantes 

que han entrado en el congreso, y los últimos que han entrado en cada sala. 

 Seguimiento de los participantes: Muestra el recorrido del participante 

seleccionado. 

 Estadísticas sobre las salas y la asistencia. 

 Una pequeña herramienta para la creación de QR-Codes de los papers 

indicados, donde se guarda el título del paper, los autores, i una dirección 

URL donde descargar el paper. 
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Objetivos 

Objetivos funcionales: 

A continuación se indican los principales objetivos funcionales: 

 Servicio QR-Codes: Generación de imágenes QR-codes para poner en los 

papers que se publicaran en los congresos. 

 Control de acceso: Conocimiento sobre que participantes han venido al 

congreso y que participantes no han venido. 

 Control sobre los participantes: Permite conocer el recorrido que ha hecho 

cada persona o grupo de ellas y el tiempo que ha dedicado en cada sala. 

 Generación y análisis estadístico de los resultados: Proporciona unos 

resultados que se deben analizar, para poder realizar congresos 

posteriormente del mayor agrado de los participantes para tener un número 

más grande de participantes (temática de las sesiones más visitadas, horas 

del día con mayor número de participantes, exposiciones más visitadas, 

porcentaje de asistencia, etc). 
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Objetivos no funcionales: 

A continuación se indican los principales objetivos no funcionales: 

 Formación del desarrollador del proyecto, Ricardo, al realizar un sistema de 

estas dimensiones y adquirir experiencia en la gestión de proyectos. 

 Especialización de Ricardo en los aplicativos de identificación por radio-

frecuencia (RFID), para futuros desarrollos y capitanear la línea de 

investigación que se está desarrollando. 

 Conocimiento de las tecnologías y aplicaciones: 

 Internet Information Server. 

 Windows 7. 

 Microsoft ACCESS. 

 Microsoft Visual Studio 2010. 

 ASP.NET (VBScript).  

 Adobe Photoshop. 

 

 

Propiedades que debe tener el sistema: 
 

 Cambiable: El sistema debe ser extensible a nuevas funcionalidades o 

mejoras y debe tener una fácil detección y reparación de errores. 

 Interoperable: La aplicación debe ser capaz de interoperar con otras 

aplicaciones facilitando el intercambio de funcionalidades y datos. 

 Eficiente: La eficiencia debe estar tanto en tiempo de respuesta y 

rendimiento, como en uso de recursos. 

 Fiable: El sistema debe ser fiable en cuanto a tolerancia a fallos (pérdida de 

conexión, etc) y en el tratamiento de errores inesperados. 

 Amigable: Las aplicaciones deben ser sencillas y rápidas de utilizar. Se 

ejecuta en un entorno Web o entorno local con una presentación sencilla y 

agradable. 

 Seguro: Para la seguridad del sistema se utiliza un método de 

autentificación con usuario y contraseña combinado con un método de 

seguridad de firewall que evita la conexión directa a los datos. En cuanto a 

la información que se introduce en las memorias de las etiquetas RFID, los 

datos se encriptan utilizando el algoritmo AES (Advanced Encryption 

Standard). 

** No puede ser portable porque la librería que se utiliza con el lector RFID 

solo corre sobre plataformas Win32. 
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Arquitectura técnica 

La arquitectura del sistema viene definida por uno de los principales requerimientos 

del proyecto. El sistema ha de poder ser accesible desde cualquier lugar del mundo, 

tanto para los participantes del congreso, como a la propia secretaría del congreso 

ya que es habitual que la gestión previa se realice en las oficinas de CIMNE, y 

luego durante la celebración del congreso la secretaría se desplace al lugar del 

evento. 

 

Éste fue el principal motivo por el cual el sistema de información fue desarrollado 

utilizando tecnologías de desarrollo de aplicaciones en Internet. 

Lenguaje de Programación 

Estos son los principales lenguajes de programación que existían en el mercado a la 

hora de desarrollar páginas dinámicas en el servidor. Los hemos dividido en 

lenguajes interpretados y compilados ya que su funcionamiento y por tanto sus 

características son diferentes. 

  Lenguajes Interpretados 

 Active Server Pages (ASP):  

o Ventajas  

 Lenguaje que tiene como ventaja la simplicidad de sus reglas 

y sintaxis. 

 

 

 



Capítulo 6: Arquitectura técnica 

28 

o Inconvenientes  

 La implantación de ASP está limitada prácticamente para 

arquitecturas basadas en tecnología Microsoft. 

 Difícil de separar la capa de presentación de la de dominio. 

 Pre Hypertext Processor (PHP) 

o Ventajas 

 PHP es software libre y por tanto no tiene gastos de licencias. 

 Al ser libre, cuenta con una gran comunidad de 

desarrolladores que comparten código. 

o Inconvenientes 

 La sintaxis Perl no es tan sencilla como la de otros lenguajes 

de programación. 

 Difícil de separar la capa de presentación de la de dominio. 

Lenguajes Compilados 

La principal ventaja de los lenguajes compilados seleccionados es que son más 

rápidos que los anteriores y son más fáciles de depurar ya que se pueden 

detectar errores en tiempo de ejecución. 

 Tecnología JavaServer Pages (JSP) en plataforma J2EE: 

o Ventajas  

 Orientado a Objetos 

 Creación de aplicaciones Web que se ejecuten en servidores 

en múltiples plataformas con balanceo de carga. 

o Inconvenientes 

 Necesidad de servidor de JavaBeans J2EE de alto 

rendimiento. 
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 ASP.NET 

o Ventajas: 

 Orientado a Objetos 

 La capa de presentación está separada de la de dominio. 

o Inconvenientes  

 Al tener mayor funcionalidad que el ASP clásico, no es fácil 

conocerlo todo a la perfección. 

Finalmente la opción escogida fue  ASP.NET porque CIMNE utiliza esta 

tecnología en el 90% de sus proyectos Web. 

Sistema de Gestión de Base de Datos 

 Access: Es una base de datos de escritorio y no del tipo cliente/servidor 

como el resto de SGBD de esta lista. 

o Ventajas: Sencillez de manejo. 

o Inconvenientes: El rendimiento del sistema decae, cuando existen 

concurrentemente más de 30 conexiones abiertas. 

 

 MySQL: Su principal objetivo de diseño fue la VELOCIDAD, para ello se 

sacrificaron algunas características esenciales en sistemas más 

profesionales. 

o Ventajas:  

 Consume muy pocos recursos, tanto de CPU como de 

memoria. 

 Mejor integración con PHP. 

o Inconvenientes:  

 No soporta transacciones, “roll-backs” ni subselects. 

 No considera las claves ajenas. Ignora la integridad 

referencial, dejándola en manos del programador de la 

aplicación. 
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 SQL Server 

o Ventajas:  

 Sistema gestión de base de datos de tipo cliente/servidor, 

puede escalarse para soportar miles de usuarios al mismo 

tiempo  

 Soporta bases de datos de terabytes. 

o Inconvenientes:  

 La interfaz no es tan amigable y precisa de un usuario 

experto para su uso. 

 Al ser un sistema cliente/servidor no es fácil su movilidad. 

 

 Oracle: hoy por hoy es el mayor SGBD del mercado español, capaz de 

gestionar una cantidad inmensa de información sin que su rendimiento 

decaiga. Destinado a grandes organizaciones. 

o Ventajas:  

 Excelente para manejar grandes volúmenes de información. 

 Optimiza mejor el espacio en disco. 

o Inconvenientes:  

 Precio elevado por licencia. 

 Orientado a uso exclusivo de usuarios expertos en SGBD‟s. 

 

Finalmente la opción escogida fue la de ACCESS por su sencillez y fácil movilidad. 

Consideramos que las posibles desventajas que podía tener este SGBD sólo eran 

problemas de escalabilidad y que lo esencial era ganar facilidad de manejo y 

portabilidad. Por otro lado, si el sistema creciera, sería fácilmente portable a un 

SQL Server que eliminaría los inconvenientes de ACCESS por ser de la misma 

familia (Microsoft), aunque tendríamos los problemas antes comentados: difícil 

manejo por usuarios no experimentados y dificultad de movilidad. 
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La opción de ORACLE, quedo descartada ya que va orientada a manejar grandes 

volúmenes de información y su alto precio haría incrementar el coste final del 

software desarrollado. Por otro lado el uso de ACCES o SQL Server es un coste fijo 

que la organización ya había desembolsado con anterioridad, ya que CIMNE 

pertenece a la Universidad Politécnica de Cataluña y dispone de todo el software 

Microsoft necesario. 

Por último la opción de MySQL era la que quizás más se ajustaba a las 

posibilidades del sistema, sin embargo la imposibilidad de hacer subselects hizo que 

se desestimará rápidamente. 

Servidor Web  

 Internet Information Server (IIS): Servidor Web desarrollado para la 

plataforma Windows. 

 Apache: Servidor Web pensado para Unix, aunque existe la posibilidad  de 

ejecutarlo en plataformas Windows, su rendimiento entonces no es tan 

óptimo. 

En este aspecto no hubo lugar a dudas, en la organización desde siempre se había 

usado IIS y por tanto se tenía una experiencia grande en su uso. Por otro lado al 

igual que para el SGBD seleccionado, CIMNE disponía del software ya comprado, 

de tal manera que no se asumiría coste alguno al proyecto. 

 

Conclusión 

Finalmente, se decidió implementar la plataforma con la opción ASP.NET sobre IIS 

(en el sistema operativo Windows 7) trabajando con una Base de Datos Microsoft 

ACCESS. 

Como ya se ha comentado la elección de estas tecnologías Microsoft se debió por 

una parte a la experiencia de CIMNE y al nulo coste adicional , ya que las licencias 

Microsoft fueron un coste fijo que CIMNE ya había pagado en concepto de 

licencias universitarias de desarrollo de la UPC. 
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Análisis de impacto 

El impacto que genera este sistema se puede ver en dos aspectos, el impacto en la 

organización y el impacto en los usuarios. 

 

Impacto para los usuarios 

Siempre que se implementa un sistema de información en una organización suele 

haber cierta reticencia al cambio, ya que las personas son “animales de costumbre”. 

En nuestro caso cabe destacar que esta reticencia al cambio ha sido minimizada, ya 

que el proyecto nació de las mismas personas involucradas en la gestión de 

congresos y son conscientes y partícipes de la potencialidad del nuevo sistema de 

información. 

Impacto para la organización 

Para CIMNE el impacto del nuevo sistema de información sería nulo, ya que 

dispone de la infraestructura necesaria: un servidor Web dedicado a los congresos y 

personal cualificado para su mantenimiento. 

Impacto para los usuarios no involucrados (participantes) 

En el caso de nuestro sistema también intervienen de forma activa aquellos 

personas terceras que no dejan de ser los participantes del congreso.  

Puede haber cierta inquietud en los participantes debido a que pueden sentirse 

perseguidos debido al control y análisis de su seguimiento a lo largo del congreso 

(en que salas ha estado, cuanto tiempo, etcétera). Será de total importancia hacer 

ver a los participantes que estos resultados no tienen como objetivo analizar su 

rendimiento dentro del congreso sino el de optimizar el rendimiento de la 

planificación del congreso para futuras convenciones. 
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Planificación y análisis económico 

Planificación 
 

Este apartado, considerado una de los más importantes en el desarrollo de cualquier 

proyecto, ha sido el más complicado de elaborar debido a los constantes problemas 

que hemos ido encontrando en las diferentes etapas. 

 
Planificación Inicial 

 

A continuación se muestra la lista de tareas en que se ha dividido la realización del 

proyecto: 

 

Etapa Duración 

Investigación de la tecnología 10 días 

Análisis de requerimientos 15 días 

Especificación 20 días 

Diseño 12 días 

Implementación 26 días 

Pruebas y corrección de errores 12 días 

Documentación 25 días 

Preparar Presentación 5 días 

Defensa del Proyecto 1 día 

TOTAL: 126 días 
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Planificación final: 

A continuación mostramos la replanificación que se hizo finalmente a causa de las 

nuevas funcionalidades que fueron incorporándose en el sistema, la planificación 

inicial del proyecto se ve incrementada en 29 días 

Etapa Duración 

Investigación de la tecnología 20 días 

Análisis de requerimientos 15 días 

Especificación 20 días 

Diseño 15 días 

Implementación 35 días 

Pruebas y correción de errores 15 días 

Documentación 30 días 

Preparar Presentación 5 días 

Defensa del Proyecto 1 día 

TOTAL: 156 días 

 

Perfiles y tiempos dedicados 

Los perfiles que han intervenido en el proyecto están especificados en la siguiente 

tabla, además se indica la dedicación de cada uno de los participantes. 

Perfil Dedicación 

Jefe de Proyecto 50 horas 

Analista Funcional 600 horas 

Analista Técnico 50 horas 

Programador 550 horas 

TOTAL: 1250 horas 
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Análisis Económico 

A la hora de hacer el análisis económico se han tenido en cuenta todos los gastos 

que se fueron produciendo en el desarrollo del sistema: gastos de hardware y 

software, gastos de personal y los estructurales (también se ha tenido en cuenta 

algunos fijos). 

Costes del Hardware 

A continuación se especifica una tabla con el coste del hardware necesario: 

Producto Precio 

1 Kit de laboratorio para pruebas 

SkyeTek  

599 € 

1 Kit de etiquetas UHF EPC-GEN2 4.99 € 

1 Lector SkyeTek SkyeModule M9 230 € 

1 servidor Pentium Quad Core 1500 € 

1 PC Pentium Dual Core 3Ghz 400 € 

1 impresora láser 400 € 

TOTAL: 3133.99 € 

 

Este hardware esta destinado exclusivamente para el proyecto CARONTE. 

Costes del Software 

El software que se ha utilizado para desarrollar el sistema  y su documentación: 

Producto Precio 

Adobe Photoshop CS3 750 € 

TOTAL: 750 € 

 

Los otros software que han sido utilizados para desarrollar este proyecto no han 

tenido coste alguno, ya que se a utilizado software gratuito o software de Microsoft 

y CIMNE tiene este software gratuito por las licencias de la UPC. 
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Costes de los recursos humanos 

A continuación se especifica el coste por cada rol: 

Jefe de proyecto: 65 €/hora 

Analista funcional: 48 €/hora 

Analista Técnico: 42 €/hora 

Programador: 30 €/hora 

Producto Horas Precio 

Gestión del Proyecto 50 horas 3250 € 

Análisis funcional 600 horas 28800 € 

Análisis técnico 50 horas 2100 € 

Programación 550 horas 16500 € 

TOTAL:  50650 € 

 

Como se ve en la tabla el coste total en recursos humanos es de 50650 € 

Costes Estructurales 

Se debe diferenciar entre los costes fijos y los variables a la hora de calcular los 

costes estructurales. 

Costes fijos 

Producto Precio 

Electricidad 150 € 

Teléfono 80 € 

TOTAL: 22’30 € 

 

Los gastos mensuales han sido de 230 €, para calcular el gasto por hora los 

dividiremos entre 8 horas diarias durante 22 días cada mes. 

230 / (8 horas/día * 22 días) =  1,3 €/hora 
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Si tenemos en cuenta que la realización del proyecto ha sido de 1250 horas: 

Costes fijos = 1250 horas * 1,3 €/hora = 1633,5 € 

Costes variables 

Producto Precio 

Material fungible 100 € 

TOTAL: 100 € 

 

Por tanto los costes estructurales ascienden a: 

 

 

Coste total del sistema 

Concepto Coste 

Hardware 3133,99 € 

Software 750 € 

Recursos Humanos 50650 € 

Estructurales 1733,5 € 

TOTAL: 56267,49 € 

 

 

 

Coste Estructural = Coste Fijo + Coste Variable = 1633,5 + 100 = 1733,5 € 
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PPAARRTTEE  IIII::  

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 

Esta es una etapa indispensable de desarrollar y de entender a la perfección para la 

comprensión total del proyecto, dado que se explicarán los conocimientos básicos 

sobre la tecnología que se aplicará en el sistema, una tecnología que hace ya 

algunos años que existe pero que es en la actualidad cuando se está explotando 

verdaderamente su potencial y muchas son las empresas que apuestan ya con esta 

tecnología como solución a muchos de los proyectos que desarrollan, entre ellas 

CIMNE. 

La tecnología usada en el proyecto y que se desarrollará a lo largo de esta parte de 

la memoria es la tecnología RFID. RFID viene de Radio Frequency Identification 

(Identificación por Radio Frecuencia).  

En los apartados de esta etapa empezaremos explicando su funcionamiento, así 

como los componentes de hardware que hacen falta, las diferentes frecuencias en 

las que se puede trabajar y acabaremos finalmente comparando la tecnología RFID 

con otra tecnología de la misma familia, (AUTO-ID, Identificación automática) 

conocida por todos, el código de barras, analizando sus ventajas y sus 

inconvenientes. 
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¿Qué es RFID? 

 

RFID (Radio Frequency IDentification) es un término genérico utilizado para 

describir a los sistemas que transmiten la identidad (en forma de serie numérica 

única) de un objeto o persona de manera inalámbrica, utilizando ondas de radio. Así 

pues, RFID es una tecnología de identificación automática. 

Se utiliza para gran variedad de aplicaciones, todas ellas basadas en la 

identificación unitaria de objetos, personas o animales. En esta gran variedad de 

aplicaciones se incluyen desde las tarjetas de identificación personal que son 

detectadas a varios centímetros de distancia, hasta sistemas de pago automático en 

autopistas (que utilizan tags activos) o sistemas de gestión de animales insertando 

chips subcutáneos a los animales para una identificación permanente. 

Algunas tecnologías de identificación automáticas, como los códigos de barras, 

requieren de una persona que escanee el tag a fin de que los datos puedan ser 

capturados. Por el contrario, RFID está diseñado para que los lectores capturen los 

datos de los tags y los transmitan a un ordenador sin la necesidad de implicar a 

personas. 

Todos los sistemas RFID se componen como mínimo de cuatro elementos: tag, 

antena, lector y PC de control con el software de gestión adecuado. 

La idea de funcionamiento es la siguiente, la antena transmite mediante ondas de 

radiofrecuencia una señal que activa el emisor (tag). Una vez activado, el emisor 

responde a la antena enviando su información. La antena recibe la información y a 

través del lector, al cual está conectado, envía la información al punto de control 

(PC) donde se procesa.  

A continuación, describimos más detalladamente la tecnología RFID desde sus 

orígenes, pasando por sus componentes, hasta sus ventajas enfrente a otros sistemas 

Auto-ID, entre otras cosas. 
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Componentes hardware RFID 

Etiqueta RFID 

El tag, etiqueta o transceptor, consiste en un microchip o circuito integrado capaz 

de almacenar y transmitir información hacia un elemento lector utilizando 

radiofrecuencia. Cada tag almacena información de identificación única, y están 

disponibles en una amplia gama, teniendo en cuenta sus características. 

Los tags están formados por una antena/bobina (para poder comunicarse con el 

lector), un microchip (donde se almacena la información del producto a etiquetar) y 

un condensador (para adaptar la impedancia entre el microchip y la antena). En el 

microchip hay varios tipos de memoria: 

 Solo lectura: el código de identificación que contiene es único y es 

personalizado durante la fabricación de la etiqueta. 

 De lectura y escritura: la información de identificación puede ser 

modificada por el lector. 

 Anticolisión. Se trata de etiquetas especiales que permiten que un lector 

identifique varias al mismo tiempo (habitualmente las etiquetas deben entrar 

una a una en la zona de cobertura del lector). 
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Los tags tienen características muy diferentes, de tal manera que podemos 

clasificarlos dependiendo del ámbito. La tabla siguiente muestra dicha clasificación: 

 

Tipo Tipo de memoria Características Frecuencia 

Activos 

Pasivos 

Semipasivos 

Lectura 

Lectura/Escritura 

Anticolisión 

Forma 

Mida 

 

LF 

HF 

UHF 

Microondas 

 
 

El principal factor que determina el coste y la vida del tag, es el tipo. 

Tags pasivos 

Los tags pasivos no disponen de batería propia, sino que recogen toda la energía 

necesaria para activar el microchip de la señal transmitida por las antenas 

radiofrecuencia conectadas al dispositivo lector. 

La señal que transmiten como respuesta es la misma señal que han recibido pero 

modificada, ya que no tienen la capacidad de generar sus propias señales. 

Actualmente dependen de la forma de la antena y frecuencia de trabajo, un tag 

pasivo puede ser leído hasta una distancia de 9 metros aproximadamente. 

Este tipo de tag es totalmente dependiente del dispositivo lector, y se utilizan en 

gran variedad de aplicaciones, entre ellas las tarjetas de acceso a edificios, las 

tarjetas de transporte público, y cada vez más en el seguimiento o trazabilidad de 

productos a través de una cadena de subministramiento. 

Es fácil intuir que son los tags más económicos y con los que se obtiene menor 

rango de comunicación, puede costar entre 20 céntimos de euro y varios euros, 

dependerá de la complejidad del microchip, de la cantidad de memoria que 

almacena y de su capacidad de encriptación de datos. 
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Tags activos 

Los tags activos disponen de batería propia, que permite generar señales sin la 

necesidad de haber recibido una señal previa por parte del dispositivo lector. 

Este tipo de tags son totalmente independientes al dispositivo lector y la aplicación 

más común es el pago automático de autopistas (TeleTac ViaT). La limitación de 

distancia es de unos 70-80 metros y dependerá de la batería del tag. El coste de un 

tag activo puede rondar entre los 10 y los 100 euros dependiendo de las 

características del mismo. 

 

 
 

Tags Semipasivos 

Los tags semipasivos se parecen a los activos en que poseen una fuente de 

alimentación propia, aunque en este caso se utiliza principalmente para alimentar el 

microchip y no para transmitir una señal. La energía contenida en la radiofrecuencia 

se refleja hacia el lector como en un tag pasivo. Un uso alternativo para la batería es 

almacenar información propagada desde el lector para emitir una respuesta en el 

futuro, típicamente usando backscatter. Los tags sin batería deben responder 

reflejando energía de la portadora del lector al vuelo. 

La batería puede permitir al circuito integrado de la etiqueta estar constantemente 

alimentado y eliminar la necesidad de diseñar una antena para recoger potencia de 

una señal entrante. Por ello, las antenas pueden ser optimizadas para utilizar 

métodos de backscattering. Las etiquetas RFID semipasivas responden más 

rápidamente, por lo que son más fuertes en el ratio de lectura que las pasivas. 

Este tipo de tags tienen una fiabilidad comparable a la de los tags activos a la vez 

que pueden mantener el rango operativo de un tag pasivo. También suelen durar 

más que los tags activos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ratio_de_lectura&action=edit&redlink=1
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Antenas RFID 

Las antenas son necesarias por la comunicación entre los dispositivos lectores y los 

emisores o tags. Según cada frecuencia de operación, las antenas adoptaran unas 

características físicas y de propagación diferentes. 

Características básicas de les antenas RFID: 

 Frecuencia de operación: las antenas pueden funcionar bajo alta frecuencia (HF) 

o bajo ultra altafrecuencia (UHF). 

  

 Patrón de radiación: las antenas tienen patrones de radiación, es decir, por donde 

y con qué potencia envían la señal. Normalmente nos encontraremos con antenas 

directivas, que envían y reciben la señal a una zona determinada, o antenas 

omnidireccionales, que envían y reciben la señal en todas direcciones. 

 

 
 

 Potencia de entrada: hace referencia a la potencia que se puede aplicar a la 

entrada de la antena.  

 

 Polarización: hace referencia a la dirección de oscilación en que son emitidas las 

ondas. Existen dos tipos básicos de polarización: 

o Polarización lineal: la antena radia en un único plano (vertical o 

horizontal). Tiene más alcance que las antenas de polarización circular 

pero es sensible a la orientación de los tags. 

o Polarización circular, radia en forma de espiral llegando a todas las 

orientaciones posibles de los tags. 
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En RFID, la orientación de los tags es normalmente aleatoria, de tal manera que la 

antena de polarización circular será la más eficaz. 

Lectores RFID 

Los lectores RFID son los responsables de la lectura/escritura de los tags RFID y de 

la comunicación con el sistema de alto nivel (software de gestión). Podemos decir 

que la comunicación lector/tag sucede en cuatro fases: 

1. El lector aporta energia al tag. 

2. El lector envía comandos de interrogación al tag. 

3. El lector escucha la respuesta del tag. 

4. El lector comunica el resultado de la lectura al punto de control (PC). 

 

La comunicación entre el lector y el tag se realiza por la antena, que es el elemento 

que irradia la señal de radiofrecuencia. 

Al lector se le pueden añadir varias antenas, pero igual que pasa con un sistema de 

amplificación de audio, se debe evitar connectar una buena antena a un lector de 

bajas prestaciones i vicerversa. 

Características básicas: 

 Potencia: parámetro programable vía software. Se debe tener en cuenta que la 

potencia es un parámetro que debe obedecer a ciertas especificaciones nacionales e 

internacionales. 

 

 Distancia de lectura: La potencia del lector en conjunción con el tipo de antena 

conectada, determinarán esta prestación. Se puede clasificar en cuatro tipos: 

o Proximidad: lectura desde unos milímetros hasta a 10-15 cm. 

o Distancia corta: lectura desde unos milímetros hasta a 1 metro. 

o Distancia media: desde un metro a varios metros. 

o Distancia larga: varios metros. 

 

 Frecuencia de operación: En algunos casos se construyen controladores para un solo 

tipo de frecuencia, y otros con más de un tipo. Independientemente de la frecuencia, 

existen características comunes para todos los tipos de lectores. 

 

 Tipo: los lectores varían tanto en forma como en mida. Se pueden encontrar lectores 

desde varios centímetros hasta lectores de la mida de un PC de sobremesa para 

ambientes industriales. No solo varia la forma sino también sus prestaciones y por 

lo tanto, las aplicaciones. 
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Historia 

Los fundamentos de la tecnología de identificación por radiofrecuencia surgieron 

durante la Segunda Guerra Mundial. Alemanes, japoneses, americanos y británicos 

utilizaban el radar (descubierto en 1935) para localizar los aviones que se 

aproximaban a kilómetros de distancia. El principal problema era la imposibilidad 

de identificar qué aviones eran enemigos y cuáles eran los que regresaban de una 

misión.  

Los alemanes descubrieron que si los pilotos volteaban los aviones al regresar a la 

base, la señal que retornaba reflectada se modificaba. Este método, que permitía 

diferenciar los aviones alemanes de los aliados, puede ser considerado como el 

primer sistema RFID pasivo.  

Bajo las órdenes de Watson, los británicos desarrollaron el primer identificador 

activo. Colocaron un transmisor en cada avión británico. Así, cuando se recibía una 

señal de la estación radar procedente de tierra, el transmisor empezaba a difundir 

una señal que identificaba el avión como avión no enemigo. RFID funciona 

mediante este concepto tan básico: una señal es enviada al transponder, que se 

activa y luego devuelve la señal reflectada (sistema pasivo) o difunde una señal 

(sistema activo). 

Los avances en el radar y en los sistemas de comunicaciones de radiofrecuencia 

continuaron durante los años 50 y 60. Científicos de EE.UU., Europa y Japón 

presentaron informes en los que explicaban como la energía de radiofrecuencia 

podía ser utilizada para la identificación de objetos remotos. Las empresas 

empezaron a comercializar sistemas antirrobo que utilizaban ondas de radio para 

diferenciar si un artículo había sido o no pagado. 

Mario W. Cardullo fue el primer antecesor real de la RFID moderna,  un 

transpondedor de radio pasivo con memoria para ser usado como dispositivo de 

peaje.  

La primera patente que fue asociada con la abreviatura RFID fue otorgada a Charles 

Walton en 1983. 
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Frecuencias de trabajo 

Existen cuatro rangos de frecuencias y toda instalación RFID trabaja principalmente 

bajo uno de estos rangos. La frecuencia no afecta a como los componentes operan, 

pero si al rendimiento global en aspectos como la velocidad, alcance y precisión. Si 

se tiene clara la aplicación que se quiere desplegar, se descartará un rango u otro 

rápidamente. 

A continuación explicamos uno a uno los posibles rangos de frecuencia bajo los que 

podemos trabajar. 

Baja frecuencia (LF – Low Frequency) 

En esta banda de frecuencia las señales no se absorben fácilmente (como pasa 

con las frecuencias más altas) en un medio con agua o metal presente. Esto 

permite utilizar la baja frecuencia con herramientas y maquinaria. Por otro lado, 

operar en el orden de los KHz supone una señal más lenta, lo que conlleva a 

ciclos de lectura y escritura menos veloces. Esto no es un problema debido a que 

la mayoría de aplicaciones que utilizan esta frecuencia se encargan del control de 

animales. 

En baja frecuencia los tags se leen hasta una distancia de 51cm, cosa que hace 

muy difícil la intercepción o escucha de la comunicación. 

Alta frecuencia (HF – High Frequency) 

Esta frecuencia actúa desde los 3MHz hasta los 30MHz, siendo los 13‟56MHz 

los mundialmente aceptados. Este valor ya permite velocidades de operación 

mayores. Respecto al alcance, se suelen definir las aplicaciones HF como 

aplicaciones de media distancia. Las clásicas barreras o pantallas que 

encontrarnos en la salida de algunas tiendas son un ejemplo de sistema RFID 

que trabaja con HF. 

Los inconvenientes de los sistemas de este tipo son la mayor dificultad de 

trabajar en ambientes adversos. 
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La gran mayoría de aplicaciones existentes trabajan bajo alta frecuencia (85%). 

Ultraalta frecuencia (UHF – Ultra High Frenquency) 

En el rango entre los 300MHz hasta los 3GHz hablamos de la frecuencia UHF, 

siendo las principales la que van de 860MHz a 960MHz y últimamente también 

las de 433MHz. Se puede llegar a un alcance aproximado de hasta unos seis 

metros. No obstante, un sistema leyendo a una alta velocidad y a mayor distancia 

provocará una probabilidad mayor de error en los resultados. Además, esta 

frecuencia no está normalizada mundialmente, es decir, un sistema RFID 

europeo no funcionará en los EEUU y viceversa. 

Las aplicaciones UHF caen principalmente dentro de ámbitos de empresa, 

cadenas de producción, gestión de almacenes.  

Últimamente, los sistemas RFID con UHF se están utilizando cada vez más 

gracias a la colaboración de EPCglobal, que explicaremos en el siguiente 

apartado. 

Microondas 

Algunos fabricantes declaran ser capaces de potenciar ciertos tags para que 

trabajen dentro del orden de las decenas de metros en estas frecuencias. 

Clásicamente se establece en un punto de frecuencia, en los 2‟45GHz que 

coincide con sistemas Wifi y Bluetooth entre otros, de todas formas a lo que se 

pueda pensar, las restricciones legales de potencia de emisión provocaran que en 

este caso unas mayores frecuencias de trabajo no supongan siempre una más 

veloz y más amplia distancia de operación. 

Para acabar con este apartado hemos realizado un resumen en forma de tabla que 

muestra en un primera vista las características principales de cada una de las 

frecuencias. 
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Estadarización y regulación 

Todo y que este tema representa precisamente el área donde se están haciendo más 

esfuerzos para conseguir llegar a un estado óptimo, aún faltan ciertos estándares a 

nivel internacional. 

Los fabricantes de hardware necesitan tales especificaciones para la producción de 

sus equipos y los de software las necesitan para una mayor y mejor interacción 

entre los programas de las diferentes compañías. 

La realidad no es que RFID necesite más estandarización, la cantidad de 

documentos que existen al respecto es bastante grande. 

Dentro de la industria RFID, la ausencia de una organización que lleve todos los 

temas de regulaciones ha sido un problema y empujó a muchos países a establecer 

de forma individual sus propias normas. 

Como en otras áreas tecnológicas, la estandarización en el campo de RFID se 

caracteriza por la existencia de varios grupos de especificaciones competidoras. Las 

más destacadas son por una parte la ISO (International Organization for 

Standardization), y por otra el Auto-ID Center (desde octubre de 2003 llamado 

EPCglobal). Ambas comparten el objetivo de conseguir etiquetas de bajo coste que 

operen en UHF. 

Los estándares EPC para etiquetas son de dos clases: 

 Clase 1: etiqueta simple, pasiva, de sólo lectura con una memoria no volátil 

programable una sola vez. 

 Clase 2: etiqueta de sólo lectura que se programa en el momento de 

fabricación del chip (no reprogramable posteriormente). 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO
http://es.wikipedia.org/wiki/UHF
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Las clases no son interoperables (condición mediante la cual se pueden intercambiar 

procesos o datos) y además son incompatibles con los estándares de ISO. 

Aunque EPCglobal ha desarrollado una nueva generación de estándares EPC 

(denominada Gen2), con el objetivo de conseguir interoperabilidad con los 

estándares de ISO. 

Por su parte, ISO ha desarrollado estándares de RFID para la identificación 

automática y la gestión de objetos. Existen varios estándares relacionados, 

como ISO 10536, ISO 14443 e ISO 15693, pero la serie de estándares estrictamente 

relacionada con las RFID y las frecuencias empleadas en dichos sistemas es la 

serie 18000. 

Los estándares de RFID abordan cuatro áreas fundamentales: 

 Protocolo en el interfaz aéreo: especifica el modo en el que etiquetas RFID y 

lectores se comunican mediante radiofrecuencia. 

 Contenido de los datos: especifica el formato y semántica de los datos que 

se comunican entre etiquetas y lectores. 

 Certificación: pruebas que los productos deben cumplir para garantizar que 

cumplen los estándares y pueden interoperar con otros dispositivos de 

distintos fabricantes. 

 Aplicaciones: usos de los sistemas RFID. 

Los estándares son importantes para asegurar:  

 Interoperabilidad entre proveedores de soluciones.  

 Implementación sin sobresaltos en cadenas de abastecimiento abiertas.  

 Reducción de costos debido a una mayor competencia y mayores 

volúmenes.  

 Menor dependencia hacia los proveedores al existir proveedores alternativos. 

 Crecimiento del mercado. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EPCglobal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_10536&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_14443
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_15693
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_18000&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiquetas_RFID
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Situación de la tecnología 

A partir de la última mitad del siglo pasado, el mundo de la Auto-ID ha ido 

creciendo sin cesar hasta el punto de llegar a convertirse en algo indispensable. Los 

códigos de barras se han ido afianzando y han ejercido su soberanía durante las tres 

últimas décadas. Pero, en la actualidad, aunque los códigos de barras empiezan a 

mostrar síntomas de antigüedad, éstos se siguen encontrando por todas partes.  

Aunque la tecnología RFID esté destinada a ser la tecnología sucesora, ésta no está 

reemplazando tan rápidamente a los códigos de barras.  

En este apartado se explicará la situación actual de la tecnología RFID en la 

actualidad, desde los beneficios o ventajas que ofrece, hasta las polémicas que 

proporciona su uso. Finalmente realizaremos una comparación con la tecnología 

Auto-ID (Identificación automática) más utilizada hasta el momento, el código de 

barras. 

Beneficios y ventajas de la tecnología RFID 

Hemos encapsulado algunas de las ventajas y beneficios que puede ofrecer la 

tecnología RFID a la situación actual de las tecnologías de identificación 

automática. Algunas de estas ventajas son las que se muestran en el siguiente 

listado: 

 Posibilidad de combinar la tecnología RFID con internet o redes privadas 

para potenciar el uso de las aplicaciones. 

 Proveedor de identificación y localización inmediata, automática y precisa en 

cualquier parte del mundo, de artículos en la cadena de suministro. 

 Lecturas de elementos más rápidas y más precisas. 

 Posibilidad de eliminar la necesidad de tener una visión directa con el 

elemento. 

 Seguimiento exhaustivo del inventario, tanto cantidad como situación. 

 Reducción de roturas de stock. 

 Disminución de la pérdida desconocida de materiales. 

 Conocimiento de los elementos sustraídos y su localización actual. 
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 Lucha contra la falsificación de artículos. 

 Retirada del mercado de productos concretos. 

 Reducción de costes (personal innecesario si se adaptara la tecnología). 

Polémicas sobre su utilización 

Obviamente la incorporación de la tecnología RFID a todo sistema o aplicación no 

siempre proporciona ventajas. 

La mayoría de las preocupaciones giran alrededor del hecho de que las etiquetas 

RFID puestas en los productos siguen siendo funcionales incluso después de que se 

hayan comprado los productos y se hayan llevado a casa, y esto puede utilizarse 

para vigilancia y otros propósitos cuestionables sin relación alguna con sus 

funciones de inventario en la cadena de suministro. Aunque la intención es emplear 

etiquetas RFID de corta distancia, éstas pueden ser interrogadas a mayores 

distancias por cualquier persona con una antena de alta ganancia, permitiendo de 

forma potencial información privada o que no debe ser proporcionada. Por ejemplo, 

el contenido de una casa. 

Con números de serie RFID permanentes, un artículo puede llegar a proporcionar 

información inesperada sobre una persona incluso cuando ya no está en su mano. 

Por ejemplo, los artículos que se revenden, o se regalan, pueden permitir trazar 

la red social de una persona. 

Si un artículo etiquetado es pagado mediante tarjeta de crédito o conjuntamente con 

el uso de una tarjeta de fidelidad, entonces sería posible enlazar la ID única de ese 

artículo con la identidad del comprador. 

Otro problema referente a la privacidad es debido al protocolo de anticolisión 

(protocolo por el cual un lector puede enumerar todas las etiquetas que responden a 

él sin que ellas interfieran entre sí), la distancia en la cual la señal de una etiqueta 

puede ser escuchada es irrelevante. Lo que importa es la distancia a la que un lector 

de mucho más alcance puede recibir la señal. Independientemente de que esto 

dependa de la distancia a la que se encuentre el lector y de qué tipo sea, en un caso 

extremo algunos lectores tienen una salida de energía máxima (4W) que se podría 

recibir a diez kilómetros de distancia. 

Como podemos observar la mayoría de polémicas de la integración de la tecnología 

RFID en sistemas o productos, son la escasa privacidad que estos proporcionan a 

los clientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vigilancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganancia_(electr%C3%B3nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_fidelidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
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¿RFID la tecnología Auto-ID del futuro? 

El padre de las tecnologías de Auto-ID es, sin lugar a dudas, el código de barras. En 

la actualidad, los códigos de barras, se encuentran plenamente integrados en cada 

aspecto de nuestras vidas: están presentes en el supermercado, en tiendas, 

farmacias… etc.  

Si el RFID quiere ser la tecnología Auto-ID del futuro debe poder sustituir con 

creces a su predecesor, el código de barras. A continuación introduciremos 

brevemente las ventajas y aplicaciones en las que se usa el código de barras y „a 

posteriori‟ veremos si la tecnología RFID tendrá el suficiente potencial para acabar 

sustituyéndola. 

Ventajas y aplicaciones del código de barras 

El código de barras se creó como sistema para identificar objetos y facilitar el 

ingreso de información, eliminando la posibilidad de error en la captura. Las 

ventajas que supuso el uso de código de barras sobre los otros procedimientos de 

colección de datos existentes en ese momento fueron:  

 Permitía la impresión a bajos costos.  

 Ofrecía porcentajes muy bajos de error.  

 Rapidez en la captura de datos.  

 Equipos de lectura e impresión flexibles y fáciles de conectar e instalar.  

 Virtualmente no hay retrasos desde que se lee la información hasta que 

puede ser utilizada.  

 Mejora la exactitud de los datos, mayor precisión de la información.  

 Mejor control de calidad, mejor servicio al cliente.  

 

Las aplicaciones del código de barras cubren prácticamente cualquier tipo de 

actividad humana. 

Entre las aplicaciones que tiene el código de barras se pueden mencionar:  

 Control de material en procesos.  

 Control de inventario.  

 Control de acceso.  

 Punto de venta.  

 Control de documentos y rastreos de los mismos.  

 Facturación.  

 Bibliotecas.  
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RFID vs. Código de barras 

La tecnología RFID supera muchas de las limitaciones del código de barras, que 

como se ha dicho anteriormente, sigue siendo el sistema de identificación 

automática de objetos más utilizado. Las principales ventajas de la tecnología 

RFID sobre el código de barras son las siguientes:  

 A diferencia del código de barras, las etiquetas electrónicas no necesitan 

contacto visual con el módulo lector para que éste pueda leerlas.  

 Mientras el código de barras identifica un tipo de producto, las etiquetas 

electrónicas identifican el producto a nivel individual.  

 La tecnología RFID permite leer múltiples etiquetas electrónicas 

simultáneamente. Los códigos de barras, por lo contrario, tienen que ser 

leídos secuencialmente. 

 Las etiquetas electrónicas pueden almacenar mucha más información sobre 

un producto que el código de barras, que solamente puede contener un 

código y, en algunos casos, un precio o cantidad.  

 Mientras que sobre el código de barras se puede escribir solo una vez, sobre 

las etiquetas electrónicas puede escribirse todas las veces que haga falta.  

 La tecnología RFID evita falsificaciones. Con una simple fotocopia se puede 

reproducir un código de barras. Las etiquetas electrónicas, en cambio, no se 

pueden copiar. 

 Un código de barras se estropea o se rompe fácilmente, mientras que una 

etiqueta electrónica es más resistente. 

 

En la tabla siguiente se muestran algunas de las características de ambas 

tecnologías comparadas según su funcionamiento: 

RFID Código de barras 

Legible sin visibilidad directa. La lectura requiere línea de visión directa. 

Permite leer múltiples etiquetas 

simultáneamente de forma automática. 

Requiere lecturas secuenciales, casi siempre con 

intervención humana. 

Tiene un código único, fijado en fábrica o 

escrito a distancia. 

El código suele ser el mismo en todas las 

etiquetas.  

Identifican a cada producto de forma 

individual. 

Identifican cada tipo de producto. 

Pueden contener información sobre el 

producto. 

Sólo pueden contener un código y, en algunos 

casos, un precio o cantidad. 

Resistentes a la humedad y a la 

temperatura. 

Se degradan en ambientes húmedos o a altas 

temperaturas. 

 

Como podemos observar en cuanto a potencial, la tecnología RFID supera con 

creces los servicios que puede ofrecer la tecnología de los códigos de barrras, 

pero hay otro aspecto tan importante como el técnico y es el económico. Se 

prevé que la tecnología RFID será la sucesora del código de barras, pero esto 

sucederá cuando todos los componentes hardware necesarios para utilizar la 

tecnología RFID bajen sustancialmente de precio y todas las empresas puedan 

plantearse integrarla sin desembolsar un gran esfuerzo económico. 
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PPAARRTTEE  IIIIII::  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
 

La especificación es una etapa muy importante, ya que es la primera fase del 

desarrollo del software, y por tanto, es la base de las siguientes etapas. 

En la especificación se describe con detalle el comportamiento externo del sistema 

describiendo los requerimientos que el software debe cumplir, es decir, responder a 

lo que tiene que hacer el sistema. 

Para su realización se ha utilizado: 

 UML (Unified Modeling Language) como notación. 

 Microsoft Visio como software de desarrollo. 

Dado que el sistema consta de cuatro aplicaciones bien diferenciadas pero que 

comparte un dominio común, esta parte se ha estructurado en tres subsecciones.  

En la primera se describe el Modelo Conceptual y la definición de los Actores que 

son comunes en las cuatro aplicaciones que forman el sistema. 

La segunda y tercera subsección contienen el Modelo de Casos de Uso y el Modelo 

del Comportamiento de cada una de las cuatro aplicaciones que forman el sistema 

respectivamente. 
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EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

CCOOMMÚÚNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  
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Modelo conceptual 

El siguiente modelo conceptual es la representación de los conceptos significativos 

en el dominio del sistema que se han obtenido a partir de los requerimientos. No 

obstante, las clases expuestas aquí solo contienen aquellos atributos que son 

necesarios. 

 

Muestra principalmente: 

 Clases de objetos. 

 Asociaciones entre objetos. 

 Atributos de las clases de objetos. 

 

Para facilitar la comprensión del diagrama no se muestran los atributos de cada 

clase en el diagrama, sino que posteriormente se hace una descripción detallada de 

cada clase con sus atributos. 
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Diagrama de clases 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributos de las clases 
 

A continuación se muestra la descripción de los atributos de cada una de las clases 

mostradas en el diagrama de clases. 

Clase Pais 

Clase que representa los diferentes países. 

 

 

Id_Pais:    Indica el identificador del país. 

Country_code:  Indica el código identificativo del país. 

Pais:   Indica el nombre completo del país. 
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Clase Usuario 

Clase que representa al usuario del sistema. 

 

Id_Usuario:  Indica el identificador del usuario en el sistema. 

Nombre:   Indica el nombre del usuario del sistema. 

Apellidos:    Indica los apellidos del usuario del sistema. 

Dirección:   Indica la dirección del usuario del sistema. 

Cpostal:   Indica el código postal del usuario. 

Ciudad:   Indica la ciudad a la que pertenece el usuario. 

Provincia:   Indica la provincia a la que pertenece el usuario. 

Email:   Indica el correo electrónico. 

Teléfono:   Indica el teléfono del usuario. 

Organización: Indica la organización (nombre de la empresa) a la que 

pertenece el usuario. 

Username: Indica el nombre con el que el usuario será reconocido en el 

sistema. 

Password:   Indica la palabra clave del usuario en el sistema. 

Id_rolUsuario:  Indica el identificador del rol del usuario en el sistema. 

Publico: Indica si la información del usuario será visible por el resto de 

usuarios del gestor. 

HTML: Indica si el usuario dispone de un cliente de correo electrónico 

que interpreta hipertexto. 

Id_estado: Indica el identificador del estado del usuario. 
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Clase Persona 

Clase que representa los diferentes Participantes del congreso. 

 

 

Id_Persona:  Indica el identificador de la persona en el sistema. 

Id_Gender:  Indica el sexo de la persona. 

Login:   Indica el alias del Participante. 

Password:   Indica la palabra clave del Participante. 

First_Name:  Indica el nombre real del Participante. 

Last_Name:  Indica los apellidos del Participante. 

Organization:  Indica la organización a la que pertenece el Participante.  

Department: Indica el nombre del departamento al que pertenece el 

participante. 

Address:   Indica la dirección del Participante. 

Zip:   Indica el Zip de la organización. 

City:   Indica la ciudad de la organización. 

State_Province:  Indica la provincia a la que pertenece el participante. 

Id_Pais:   Indica el identificador del país participante. 

Phone:   Indica el teléfono principal del Participante. 

CellPhone: Indica el teléfono secundario del Participante, suele ser el 

móvil. 

Fax:   Indica el fax del usuario. 
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Url: Indica la url de contacto del Participante, suele ser la dirección 

de su home page. 

Email:   Indica el correo electrónico del Participante. 

Registered_Date:  Indica la fecha en la que el Participante se inscribió. 

Id_TipoRegistro: Indica si el registro se ha realizado vía Web o bien de forma 

manual. 

CheckFijo: Indica la respuesta a la pregunta por defecto sobre si el 

participante es estudiante. 

Check1:   Indica la respuesta a la pregunta opcional 1.  

Check2:   Indica la respuesta a la pregunta opcional 2. 

Check3:   Indica la respuesta a la pregunta opcional 3. 

Arrival_Date:  Indica si el usuario finalmente asistió al congreso. 

Comments:  Indica alguna anotación conveniente sobre la persona. 

Asignada:   Indica si la persona tiene un tag RFID asignado. 

 

Clase Gender 

Clase que representa los tipos de sexo de un participante. 

 

Id_Gender:  Indica el identificador del sexo en el sistema. 

Gender:    Indica el nombre del sexo. 

 

Clase Tag 

Clase que representa los diferentes Tags que se crean para los participantes en el 

sistema. 

 

Id_Tag:   Indica el identificador del tag en el sistema. 

Id_persona:  Indica el identificador del participante al que pertenece ese tag. 

Activa:    Indica si el tag ha entrado dentro del congreso. 
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Clase Recorrido (Asociativa) 

Clase que representa los diferentes Recorridos que los participantes van haciendo en 

el congreso. 

 

Id_Recorrido:  Indica el identificador del recorrido en el sistema. 

Id_Sala: Indica el identificador de la sala en la que se ha hecho ese 

recorrido. 

Id_Tag:   Indica el identificador del tag que ha hecho ese recorrido. 

Inicio:   Indica el inicio del recorrido. 

Fin:    Indica el fin del recorrido. 

 

 

Clase Sala 

Clase que representa la sala, donde se realizan las diferentes exposiciones. 

 

Id_Sala:   Indica el identificador de la sala en el sistema. 

TituloSala:  Indica el nombre de la sala. 

Asignada:  Indica si la sala tiene un lector RFID asociado. 
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Clase Sesion 

Clase que representa la sesión en la que se exponen las diversas ponencias: 

 

Id_Sesion:  Indica el identificador de la sesión en el sistema. 

TituloSesion:  Indica el título de la sesión. 

FechaSesion:  Indica la fecha de inicio de sesión. 

HoraInicio:  Indica la hora de inicio de sesión. 

HoraFinal:  Indica la hora final de sesión. 

CodigoSesion: Indica el código de sesión. Está compuesto por el día de la 

semana, franja horaria, orden y tipo de sesión en el cual se 

realiza la sesión (Ej.: WM1O – Miércoles (Wednesday), por la 

mañana (morning), la primera de todas y tipo de sesión oral.). 

Id_Sala: Indica el identificador de la sala en la que se realiza la sesión. 

Id_TipoSesion: Indica el identificador del tipo de sesión que es la sesión actual. 

Id_Organizador:  Indica el identificador de la persona organizadora de la sesión. 

Id_Chairman: Indica el identificador del „Chairman‟ de la sesión. 

Id_Cochairman: Indica el identificador del „CoChairman‟ de la sesión. 

Id_Organizador2:  Indica el identificador de la segunda persona organizadora de la 

sesión. 

Id_Organizador3:  Indica el identificador de la tercera persona organizadora de la 

sesión. 
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Clase Paper 

Clase que representa los diferentes papers que se han preparado para un congreso. 

 

Id_Paper:    Identificador del paper. 

TituloPaper:  Título del paper. 

FileAbstract:   Nombre del fichero con el abstract. 

FilePaper:   Nombre del fichero con el paper. 

DateAbstract:  Fecha de recepción del abstract. 

DatePaper:   Fecha de recepción del paper. 

Id_Persona:  Identificador de la persona responsable. 

Id_Area:    Identificador del área asignada. 

Id_EstadoPaper:   Identificador del estado del paper. 

OrdenPaper:   Orden del paper en la sesión. 

Id_Sesion:   Identificador de la sesión asignada. 

EstadoAbstract:  Estado del Abstract. 

EstadoPaper:   Estado del paper. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 15: Modelo conceptual 

73 

Clase Autor 

Clase que representa al autor de un paper. 

 

Id_Autor:   Indica el identificador del autor en el sistema. 

Inicial:    Indica la inicial del nombre del autor. 

Apellidos:    Indica los apellidos del autor. 

 

Clase PaperAutor (Asociativa) 

Clase que representa los diferentes autores de un paper. 

 

Id_PaperAutor: Indica el identificador de la asociación entre ese autor y ese 

paper en el sistema. 

Id_Autor:   Indica el identificador del autor del paper. 

Id_Paper:    Indica el identificador del paper. 

Orden:    Indica el orden de prioridad en el que aparecen los autores. 

 

Clase EstadosPaper 

Clase que representa los diferentes estados que puede tener un paper. 

 

Id_EstadoPaper: Indica el identificador de ese estado de un paper en el sistema. 

Estado:   Indica el estado de un paper. 
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Definición de los actores 

 

 

En esta sección se describen los diferentes actores que interactúan con el sistema. 

 

Participante: Actor que representa a las personas que participan en 

el congreso. 

� 

 

 

Técnico sistema: Actor que representa al encargado de configurar el 

sistema, desde la instalación de cada emisor en su sala 

correspondiente, hasta que cada participante tenga su tag asociado. 

 

 

Analista: Actor que representa a las personas que han sido elegidas 

por la organización para una vez finalizado el congreso realizar un 

estudio sobre todo lo que se ha podido captar en las salas, 

participantes y recorridos del congreso. Estudian las estadísticas y 

proponen futuras soluciones para tener un mayor éxito en el 

siguiente congreso. 

 

Organizador: Actor que representa a los encargados de la 

organización del congreso. Supervisan que el transcurso del 

congreso sea el correcto. 

Participante 

    Técnico  
    sistema 

Analista 

 Organizador 
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Diagramas de casos de uso 

Los diagramas de casos de uso describen las interacciones entre los actores y los 

casos de uso, es decir, las interacciones entre los usuarios y el sistema. Para facilitar 

la comprensión de los diagramas de los casos de uso, se han dividido por 

funcionalidades en Packages.  

 

Actores::Técnico Sistema

Persona::Insertar Persona

Persona::Buscar Persona

Package Persona

Persona::Consultar Personas

«uses»

Persona::Asignar Persona

Persona::Desasignar Persona

«uses»

«uses»

 

Figura 1.  Package Persona 

 



Capítulo 17: Diagramas de casos de uso 

80 

 

Package Sala

Sala::Consultar Salas

Sala::Buscar Sala

«uses»

Actores::Técnico Sistema

Sala::Asignar Sala

Sala::Desasignar Sala «uses»

«uses»

 

Figura 2.  Package Sala  

 

Package Tag

Actores::Técnico Sistema

Tag::Escribir Tag

Tag::Buscar Tag

«uses»

«uses»

Tag::Consultar
Participantes

 

Figura 3.  Package Tag 
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1188 
Especificación de los casos de uso 

Casos de uso de Persona 
 

Insertar Persona 

Caso de uso: Insertar Persona. 

Actores: Técnico del sistema. 

Descripción: El técnico del sistema inserta una nueva persona en el sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El técnico indica al sistema que quiere 

insertar una persona. 

 

3. El técnico introduce los datos de la nueva 

persona 

 

 

 

2. Pide los datos de la persona 

 

 

4. Se añade la persona al sistema. 

Curso alternativo: -- 
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Asignar Persona 

Caso de uso: Asignar Persona. 

Actores: Técnico del sistema. 

Descripción: El técnico del sistema asignar una nueva persona en el sistema como 

participante. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El técnico indica al sistema que quiere 

asignar una persona. 

 

 

3. El técnico escoge la persona a asignar. 

 

 

 

 

2. Pide que se seleccione una de las 

personas registradas en el sistema. 

 

 

4. Se asigna la persona al sistema. 

Curso alternativo: 3. No se encuentra el tag RFID para asignar la persona. 

 

Desasignar Persona 

Caso de uso: Desasignar Persona. 

Actores: Técnico del sistema. 

Descripción: El técnico del sistema desasigna una persona ya asignada como 

participante. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El técnico indica al sistema que quiere 

desasignar una persona. 

 

 

3. El técnico escoge la persona a desasignar. 

 

 

 

 

2. Pide que se seleccione una de las 

personas asignadas en el sistema. 

 

 

4. Se desasigna la persona del sistema. 

 

Curso alternativo: 3. No se encuentra el tag RFID para desasignar la persona. 
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Consultar Personas 

Caso de uso: Consultar Personas. 

Actores: Técnico del sistema. 

Descripción: El técnico del sistema consulta los datos de todas las personas 

registradas en el sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El técnico indica al sistema que quiere 

consultar las personas. 

 

 

 

 

2. Uses Buscar Persona para cada persona. 

3. Muestra los datos de las personas. 

 

Curso alternativo: -- 

 

Buscar Persona 

Caso de uso: Buscar Persona. 

Actores: Técnico del sistema. 

Descripción: El técnico busca una persona en el sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

 

 

2. El técnico indica los valores de los 

criterios por los que quiere realizar la 

búsqueda al sistema. 

 

 

4. El técnico selecciona la persona buscada. 

1. El sistema muestra los criterios por los 

que se puede realizar la búsqueda. 

 

 

 

3. Muestra las personas que cumplen los 

criterios de la búsqueda. 

 

 

Curso alternativo: 

Línea 3: No existe ninguna persona que cumpla los criterios de búsqueda. 
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Casos de uso de Sala 

Asignar Sala 

Caso de uso: Asignar Sala. 

Actores: Técnico del sistema. 

Descripción: El técnico del sistema asignar una nueva sala en el sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El técnico indica al sistema que quiere 

asignar una sala. 

 

 

3. El técnico escoge la sala a asignar. 

 

 

 

 

2. Pide que se seleccione una de las salas 

registradas en el sistema. 

 

 

4. Se asigna la sala al sistema. 

 

Curso alternativo: -- 

 

Desasignar Sala 

Caso de uso: Desasignar Sala. 

Actores: Técnico del sistema. 

Descripción: El técnico del sistema desasigna una sala ya asignada en el sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El técnico indica al sistema que quiere 

desasignar una sala. 

 

 

3. El técnico escoge la sala a desasignar. 

 

 

 

 

2. Pide que se seleccione una de las salas 

asignadas en el sistema. 

 

 

4. Se desasigna la sala en el sistema. 

 

Curso alternativo: -- 
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Consultar Salas 

Caso de uso: Consultar Salas. 

Actores: Técnico del sistema. 

Descripción: El técnico del sistema consulta los datos de las salas del sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El técnico del sistema indica al sistema 

que quiere consultar las salas. 

 

 

 

 

2. Uses Buscar Sala para cada sala. 

3. Muestra los datos de la salas. 

 

Curso alternativo: -- 

 

Buscar Sala 

Caso de uso: Buscar Sala. 

Actores: Técnico del sistema. 

Descripción: El técnico busca una sala en el sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

 

 

2. El técnico indica los valores de los 

criterios por los que quiere realizar la 

búsqueda al sistema. 

 

 

4. El técnico selecciona la sala buscada. 

1. El sistema muestra los criterios por los 

que se puede realizar la búsqueda. 

 

 

 

3. Muestra las personas que cumplen los 

criterios de la búsqueda. 

 

 

Curso alternativo: 3. No existe ninguna sala que cumpla los criterios de búsqueda. 
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Casos de uso de Tag 

Escribir Tag 

Caso de uso: Escribir Tag. 

Actores: Técnico del sistema. 

Descripción: El técnico del sistema asignar un nuevo tag en el sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El técnico indica los datos que tiene que 

poner de la persona en la memoria del tag. 

 

 

 

 

 

2. Se escribe en la memoria los datos 

pasados por el usuario. 

       Curso alternativo: 2. Error en la escritura de la memoria. 

 

Consultar Participantes 

Caso de uso: Consultar Participantes. 

Actores: Técnico del sistema. 

Descripción: El técnico del sistema consulta los datos de los tags registrados en el 

sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El técnico del sistema indica al sistema 

que quiere consultar los tags. 

 

 

 

 

2. Uses Buscar Tag para cada tag. 

3. Muestra los datos de los tags. 

 

Curso alternativo: -- 
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Buscar Tag 

Caso de uso: Buscar Tag. 

Actores: Técnico del sistema. 

Descripción: El técnico busca un tag en el sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

 

 

2. El técnico indica los valores de los 

criterios por los que quiere realizar la 

búsqueda al sistema. 

 

 

4. El técnico selecciona el tag buscado. 

1. El sistema muestra los criterios por los 

que se puede realizar la búsqueda. 

 

 

 

3. Muestra las personas que cumplen los 

criterios de la búsqueda. 

 

 

Curso alternativo: 3. No existe ningun tag que cumpla los criterios de búsqueda. 
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Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia describen las interacciones de los actores con el 

sistema.  Permiten identificar los eventos y las operaciones del sistema en una 

secuencia temporal. 

 

Diagramas de secuencia de Persona 
 

InsertarPersona(nombre,apellidos)

:SISTEMA

::Técnico Sistema

Insertar Persona

 

Figura 4. Diagrama Secuencia InsertarPersona. 
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AsignarPersona(id_persona,id_tag)

:SISTEMA

::Técnico Sistema

Asignar Persona

 

Figura 5. Diagrama Secuencia AsignarPersona 

 

DesasignarPersona(id_persona,id_tag)

:SISTEMA

::Técnico Sistema

Desasignar Persona

 

Figura 6. Diagrama Secuencia DesasignarPersona 
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ConsultarPersonas():Personas

:SISTEMA

::Técnico Sistema

Consultar Personas

 

Figura 7. Diagrama Secuencia ConsultarPersonas 

 

BuscarPersona(id_persona):Persona

:SISTEMA

::Técnico Sistema

Buscar Persona

 

Figura 8. Diagrama Secuencia BuscarPersona 
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Diagramas de secuencia de Sala 
 

AsignarSala(id_sala)

:SISTEMA

::Técnico Sistema

Asignar Sala

 

Figura 9. Diagrama Secuencia AsignarSala 

 

DesasignarSala(id_sala)

:SISTEMA

::Técnico Sistema

Desasignar Sala

 

Figura 10. Diagrama Secuencia DesasignarSala 
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ConsultarSalas():Salas

:SISTEMA

::Técnico Sistema

Consultar Salas

 

Figura 11. Diagrama Secuencia ConsultarSalas 

 

BuscarSala(id_sala):Sala

:SISTEMA

::Técnico Sistema

Buscar Sala

 

Figura 12. Diagrama Secuencia BuscarSala 
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Diagramas de secuencia de Tag 
 

EscribirTag(id_tag,nombre,organizacion,pais)

:SISTEMA

::Técnico Sistema

Escribir Tag

 

Figura 13. Diagrama Secuencia EscribirTag 

 

ConsultarParticipantes():Tags

:SISTEMA

::Técnico Sistema

Consultar Participantes

 

Figura 14. Diagrama Secuencia ConsultarParticipantes 
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BuscarTag(id_tag):Tag

:SISTEMA

::Técnico Sistema

Buscar Tag

 

Figura 15. Diagrama Secuencia BuscarTag 
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Contrato de las operaciones 

Los contratos de las operaciones describen las operaciones que inician los actores y 

sus correspondientes respuestas del sistema. Por cada operación se genera un 

contrato que informa sobre la responsabilidad, excepciones, salidas, precondiciones 

y postcondiciones.  

 

Contrato de las operaciones de Persona 

Insertar Persona 

Nombre: InsertarPersona(nombre: String, apellidos: String) 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va insertar una persona nueva en el 

sistema. 

Caso de uso: Insertar Persona. 

Excepciones: 

 Si los campos nombre y apellidos son vacios se indican que son obligatorios. 

 Si hay una persona con el mismo nombre y apellido se muestra un mensaje de 

persona existente en el sistema. 

Precondiciones:  

 Los campos nombre y apellidos no son vacios. 

 No hay una persona creada con el mismo nombre y apellido. 
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Postcondiciones:  

 Se inserta la persona en el sistema con el nombre y apellidos especificados. 

Salida: -- 

 

Asignar Persona 

Nombre: AsignarPersona(id_persona: Integer, id_tag: String) 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a asignar una persona a un tag 

RFID. 

Caso de uso: Asignar Persona. 

Excepciones: 

 Si no hay un tag cercano el sistema muestra un mensaje de error que no recibe 

la señal de ningún tag. 

Precondiciones: -- 

Postcondiciones:  

 Se asigna la persona indicada en el tag cercano al sensor. 

Salida: -- 

 

Desasignar Persona 

Nombre: DesasignarPersona(id_persona: Integer, id_tag: String) 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a desasignar una persona de un 

tag RFID. 

Caso de uso: Desasignar Persona. 

Excepciones: 

 Si no hay un tag cercano el sistema muestra un mensaje de error que no recibe 

la señal de ningún tag. 

Precondiciones: -- 
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Postcondiciones:  

 Se desasigna la persona indicada en el tag cercano al sensor. 

Salida: -- 

 

Consultar Personas 

Nombre: ConsultarPersonas() : Personas[] 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a consultar todas las personas del 

sistema. 

Caso de uso: Consultar Personas. 

Excepciones: -- 

Precondiciones: -- 

Postcondiciones:  

 Se muestran los datos de todas las personas del sistema. 

Salida:  

 Personas del sistema. 
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Buscar Persona 

Nombre: BuscarPersona(id_persona: Integer) : Persona 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a buscar la persona indicada en el 

sistema. 

Caso de uso: Buscar Persona. 

Excepciones: -- 

Precondiciones:  

 Existe una persona que cumple el criterio de búsqueda. 

 

Postcondiciones:  

 Devuelve la persona indicada que cumple con el criterio de búsqueda. 

Salida:  

 Persona del sistema que cumple el criterio de búsqueda. 
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Contrato de las operaciones de Sala 
 

Asignar Sala 

Nombre: AsignarSala(id_sala: Integer) 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a asignar una sala al equipo. 

Caso de uso: Asignar Sala. 

Excepciones: 

 Si no hay un reader conectado al equipo se muestra un mensaje de error. 

Precondiciones: -- 

Postcondiciones:  

 Se asigna la sala al sistema y equipo indicado. 

Salida: -- 

Desasignar Sala 

Nombre: DesasignaSala(id_sala: Integer) 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a desasignar una sala del sistema 

y del equipo. 

Caso de uso: Desasignar Persona. 

Excepciones: 

 Si no hay un reader conectado al equipo muestra un error. 

Precondiciones:  

 Esa sala esta asignada a ese equipo. 

Postcondiciones:  

 Se desasigna la sala indicada en el sistema y el equipo. 

Salida: -- 
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Consultar Salas 

Nombre: ConsultarSalas() : Salas[] 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a consultar todas las salas del 

sistema. 

Caso de uso: Consultar Salas. 

Excepciones: -- 

Precondiciones: -- 

Postcondiciones:  

 Se muestran los datos de todas las salas del sistema. 

Salida:  

 Salas del sistema. 

 

Buscar Sala 

Nombre: BuscarSala(id_sala: Integer) : Sala 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a buscar la sala indicada en el 

sistema. 

Caso de uso: Buscar Sala. 

Excepciones: -- 

Precondiciones:  

 Existe una sala que cumple el criterio de búsqueda. 

Postcondiciones:  

 Devuelve la sala indicada que cumple con el criterio de búsqueda. 

Salida:  

 Sala del sistema que cumple el criterio de búsqueda. 
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Contrato de las operaciones de Tag 

Consultar Participantes 

Nombre: ConsultarParticipantes() : Tags[] 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a consultar todos los participantes 

del sistema. 

Caso de uso: Consultar Participantes. 

Excepciones: -- 

Precondiciones: -- 

Postcondiciones:  

 Se muestran los datos de todos los participantes del sistema. 

Salida:  

 Tags del sistema. 

 

Buscar Tag 

Nombre: BuscarTag(id_tag: String) : Tag 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a buscar el tag indicado en el 

sistema. 

Caso de uso: Buscar Tag. 

Excepciones: -- 

Precondiciones:  

 Existe un tag que cumple el criterio de búsqueda. 

Postcondiciones:  

 Devuelve el tag indicado que cumple con el criterio de búsqueda. 

Salida:  

 Tag del sistema que cumple el criterio de búsqueda. 
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Escribir Tag 

Nombre: EscribirTag(id_tag: String, nombre: String, Organizacion: String, pais: 

String) 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a escribir en la memoria de un 

tag RFID. 

Caso de uso: Escribir Tag. 

Excepciones: 

 Si no hay un tag cercano el sistema muestra un mensaje de error que no recibe 

la señal de ningún tag. 

Precondiciones:  

 El tag ya está registrado en el sistema. 

 La información de organización, país y nombre pertenece a una persona del 

sistema. 

Postcondiciones:  

 Se escribe el nombre, organización y país de la persona en la memoria del tag 

RFID. 

Salida: -- 
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Diagramas de casos de uso 

Los diagramas de casos de uso describen las interacciones entre los actores y los 

casos de uso, es decir, las interacciones entre los usuarios y el sistema. Para facilitar 

la comprensión de los diagramas de los casos de uso, se han dividido por 

funcionalidades en Packages.  

 

Package Tag

Actores::Técnico Sistema

Actores::Organizador

Tag::Activar
Participante

Tag::Desactivar
Participante

Tag::Buscar Tag

«uses»

«uses»

 

Figura 16.  Package Tag 
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Actores::Organizador

Package Recorrido

Actores::Técnico Sistema

Recorrido::Insertar Recorrido

Recorrido::Cerrar Recorrido Recorrido::Buscar Recorrido

«uses»

 

Figura 17.  Package Recorrido 

 

Package Sala

Técnico Sistema

Organizador

«uses»

«uses»

Sala::Activar Sala

Sala::Desactivar Sala

Sala::Buscar Sala

 

Figura 18.  Package Sala 
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Especificación de los casos de uso 

Casos de uso de Tag 
 

Activar Participante 

Caso de uso: Activar Participante. 

Actores: Técnico del sistema, Organizador. 

Descripción: El técnico del sistema o organizador activa un participante del sistema 

que ha entrado al congreso. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El técnico u organizador indica al sistema 

que activa la detección de participantes 

activando la sala. 

 

 

 

 

 

 

 

2. El sistema va capturando los 

participantes que pasan por esa sala y los 

activa sino estaban ya activados por otra 

sala. 

Curso alternativo: -- 
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Desactivar Participante 

Caso de uso: Desactivar Participante. 

Actores: Técnico del sistema, Organizador. 

Descripción: El técnico del sistema o organizador desactiva participante que ha 

salido del congreso. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El técnico u organizador indica al sistema 

que activa la detección de participantes 

activando la sala [de salida]. 

 

 

 

 

 

 

2. El sistema va capturando los 

participantes que pasan por la sala [de 

salida] y los desactiva. 

 

Curso alternativo: -- 

 

Buscar Tag 

Caso de uso: Buscar Tag. 

Actores: Técnico del sistema, Organizador. 

Descripción: El técnico del sistema o organizador busca un tag en el sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El técnico u organizador indica al sistema 

que activa la detección de participantes 

activando la sala. 

 

 

 

 

 

2. Dado su identificador busca el 

participante (tag) en el sistema. 

 

Curso alternativo: -- 
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Casos de uso de Recorrido 
 

Insertar Recorrido 

Caso de uso: Insertar Recorrido. 

Actores: Técnico del sistema, Organizador. 

Descripción: El técnico del sistema o organizador inserta un recorrido en el 

sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El técnico u organizador indica al sistema 

que activa la detección de participantes 

activando la sala. 

 

 

 

 

 

 

2. El sistema una vez captura que un 

participante entra en una sala nueva inserta 

un nuevo recorrido. 

Curso alternativo: -- 

 

Cerrar Recorrido 

Caso de uso: Cerrar Recorrido. 

Actores: Técnico del sistema, Organizador. 

Descripción: El técnico del sistema o organizador cierra un recorrido del sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El técnico u organizador indica al sistema 

que activa la detección de participantes 

activando la sala. 

 

 

 

 

 

 

2. El sistema una vez captura que un 

participante entra en una sala cierra el 

último recorrido si es que lo tenía. 

Curso alternativo: -- 
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Buscar Recorrido 

Caso de uso: Buscar Recorrido. 

Actores: Técnico del sistema, Organizador. 

Descripción: El técnico del sistema o organizador busca un recorrido en el sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El técnico u organizador indica al sistema 

que activa la detección de participantes 

activando la sala. 

 

 

 

 

 

2. Dado su identificador busca el recorrido 

en el sistema. 

 

Curso alternativo: -- 

 

Casos de uso de Sala 
 

Activar Sala 

Caso de uso: Activar Sala. 

Actores: Técnico del sistema, Organizador. 

Descripción: El técnico del sistema o organizador activa una sala del sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El técnico u organizador indica al sistema 

que activa la sala presionando el botón de 

activar. 

 

 

 

 

 

 

2. El sistema recibe el evento y empieza a 

capturar la entrada/salida de todos los 

participantes. 

Curso alternativo: -- 
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Desactivar Sala 

Caso de uso: Desactivar Sala. 

Actores: Técnico del sistema, Organizador. 

Descripción: El técnico del sistema o organizador desactiva una sala del sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El técnico u organizador indica al sistema 

que desactiva la sala presionando el botón 

de desactivar. 

 

 

 

 

 

 

2. El sistema recibe el evento y deja de 

capturar la entrada/salida de los 

participantes. 

 

Curso alternativo: -- 

 

Buscar Sala 

Caso de uso: Buscar Sala. 

Actores: Técnico del sistema, Organizador. 

Descripción: El técnico del sistema o organizador busca una sala en el sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El técnico u organizador indica al sistema 

que activa/desactiva una sala del sistema. 

 

 

 

 

2. Dado su identificador busca el recorrido 

en el sistema. 

Curso alternativo: -- 
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Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia describen las interacciones de los actores con el 

sistema.  Permiten identificar los eventos y las operaciones del sistema en una 

secuencia temporal. 

 

Diagramas de secuencia de Tag 
 

ActivarParticipante(id_tag)

:SISTEMA

Activar Participante

::Técnico Sistema/Organizador

 

Figura 19. Diagrama Secuencia ActivarParticipante. 
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DesactivarParticipante(id_tag)

:SISTEMA

Desactivar Participante

::Técnico Sistema/Organizador

 

Figura 20. Diagrama Secuencia DesactivarParticipante 

 

BuscarTag(id_tag):Tag

:SISTEMA

Buscar Tag

::Técnico Sistema/Organizador

 

Figura 21. Diagrama Secuencia BuscarTag 
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Diagramas de secuencia de Recorrido 
 

InsertarRecorrido(id_tag,id_sala,fecha_inicio)

:SISTEMA

Insertar Recorrido

::Técnico Sistema/Organizador

  

Figura 22. Diagrama Secuencia InsertarRecorrido 

 

CerrarRecorrido(id_recorrido,fecha_fin)

:SISTEMA

Cerrar Recorrido

::Técnico Sistema/Organizador

 

Figura 23. Diagrama Secuencia CerrarRecorrido 
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BuscarRecorrido(id_recorrido):Recorrido

:SISTEMA

Buscar Recorrido

::Técnico Sistema/Organizador

 

Figura 24. Diagrama Secuencia BuscarRecorrido 

 

Diagramas de secuencia de Sala 
 

ActivarSala(id_sala)

:SISTEMA

Activar Sala

::Técnico Sistema/Organizador

 

Figura 25. Diagrama Secuencia ActivarSala 
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DesactivarSala(id_sala)

:SISTEMA

Desactivar Sala

::Técnico Sistema/Organizador

 

Figura 26. Diagrama Secuencia DesactivarSala 

 

BuscarSala(id_sala):Sala

:SISTEMA

Buscar Sala

::Técnico Sistema/Organizador

 

Figura 27. Diagrama Secuencia BuscarSala 
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2244 

Contrato de las operaciones 

Los contratos de las operaciones describen las operaciones que inician los actores y 

sus correspondientes respuestas del sistema. Por cada operación se genera un 

contrato que informa sobre la responsabilidad, excepciones, salidas, precondiciones 

y postcondiciones.  

 

Contrato de las operaciones de Sala 

Activar Sala 

Nombre: ActivarSala(id_sala: Integer) 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a activar una sala del sistema. 

Caso de uso: Activar Sala. 

Excepciones: 

 Si no hay un reader conectado al equipo se muestra un mensaje de error. 

Precondiciones:  

 La sala ya está registrada y asignada en el sistema. 

Postcondiciones:  

 Se activa la sala en el sistema. 

Salida: -- 
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Desactivar Sala 

Nombre: DesactivarSala(id_sala: Integer) 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a desactivar una sala del sistema. 

Caso de uso: Desactivar Sala. 

Excepciones: 

 Si no hay un reader conectado al equipo se muestra un mensaje de error. 

Precondiciones:  

 La sala ya está registrada y asignada en el sistema. 

Postcondiciones:  

 Se desactiva la sala del sistema. 

Salida: -- 

 

Buscar Sala 

Nombre: BuscarSala(id_sala: Integer) : Sala 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a buscar la sala indicada en el 

sistema. 

Caso de uso: Buscar Sala. 

Excepciones: -- 

Precondiciones:  

 Existe una sala que cumple el criterio de búsqueda. 

Postcondiciones:  

 Devuelve la sala indicada que cumple con el criterio de búsqueda. 

Salida:  

 Sala del sistema que cumple el criterio de búsqueda. 
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Contrato de las operaciones de Tag 
 

Activar Participante 

Nombre: ActivarParticipante(id_tag: String) 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a activar un participante del 

sistema. 

Caso de uso: Activar Participante. 

Excepciones: -- 

Precondiciones:  

 El participante ya está registrado y asignado en el sistema. 

Postcondiciones:  

 Se activa el participante en el sistema. 

Salida: -- 

 

Desactivar Participante 

Nombre: DesactivarParticipante (id_tag: String) 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a desactivar un participante del 

sistema. 

Caso de uso: Desactivar Participante. 

Excepciones: -- 

Precondiciones:  

 La participante ya está registrado y asignado en el sistema. 

Postcondiciones:  

 Se desactiva el participante del sistema. 

Salida: -- 
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Buscar Tag 

Nombre: BuscarTag(id_tag: String) : Tag 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a buscar el tag indicado en el 

sistema. 

Caso de uso: Buscar Tag. 

Excepciones: -- 

Precondiciones:  

 Existe un tag que cumple el criterio de búsqueda. 

Postcondiciones:  

 Devuelve el tag indicado que cumple con el criterio de búsqueda. 

Salida:  

 Tag del sistema que cumple el criterio de búsqueda. 

 

Contrato de las operaciones de Tag 
 

Insertar Recorrido 

Nombre: InsertarRecorrido(id_tag: String, id_sala: Integer, fecha_inicio: Datetime) 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a insertar un recorrido en el 

sistema. 

Caso de uso: Insertar Recorrido 

Excepciones: -- 

Precondiciones:  

 El participante ya está registrado y asignado en el sistema. 

 La sala ya existe en el sistema. 
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Postcondiciones:  

 Se inserta el recorrido en el sistema. 

Salida: -- 

Cerrar Recorrido 

Nombre: CerrarRecorrido (id_recorrido: String, fecha_fin: Datetime) 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a cerrar un recorrido del sistema. 

Caso de uso: Cerrar Recorrido 

Excepciones: -- 

Precondiciones:  

 La recorrido ya existe en el sistema. 

Postcondiciones:  

 Se cierra el recorrido en el sistema. 

Salida: -- 

Buscar Recorrido 

Nombre: BuscarRecorrido(id_recorrido: Integer) : Recorrido 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a buscar el recorrido indicado en 

el sistema. 

Caso de uso: Buscar Recorrido 

Excepciones: -- 

Precondiciones:  

 Existe un recorrido que cumple el criterio de búsqueda. 

Postcondiciones:  

 Devuelve el recorrido indicado que cumple con el criterio de búsqueda. 

Salida:  

 Recorrido del sistema que cumple el criterio de búsqueda. 
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2255 
Diagramas de casos de uso 

Los diagramas de casos de uso describen las interacciones entre los actores y los 

casos de uso, es decir, las interacciones entre los usuarios y el sistema. Para facilitar 

la comprensión de los diagramas de los casos de uso, se han dividido por 

funcionalidades en Packages.  

 

Package Tag

Actores::Técnico Sistema

Actores::Organizador

Tag::Leer Tag

 

Figura 28.  Package Tag 
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Especificación de los casos de uso 

Casos de uso de Tag 
 

Leer Tag 

Caso de uso: Leer Tag. 

Actores: Técnico del sistema, Organizador. 

Descripción: El técnico del sistema o organizador lee la información que hay de un 

tag ya registrado en el sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El técnico u organizador indica al sistema 

que quiere leer la memoría contenida en un 

tag presionando el botón leer. 

 

 

 

 

 

2. El sistema lee la información que hay en 

la memoria y la muestra por pantalla. 

 

Curso alternativo: 2. Tag que no se ha guardado bien la información del sistema. 
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Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia describen las interacciones de los actores con el 

sistema.  Permiten identificar los eventos y las operaciones del sistema en una 

secuencia temporal. 

 

Diagramas de secuencia de Tag 
 

LeerTag(id_tag):Nombre,Organizacion,Pais

:SISTEMA

Leer Tag

::Técnico Sistema/Organizador

 

Figura 29. Diagrama Secuencia LeerTag. 



Capítulo 27: Diagramas de secuencia 

134 



Capítulo 28: Contrato de las operaciones 

135 

 

2288 

Contrato de las operaciones 

Los contratos de las operaciones describen las operaciones que inician los actores y 

sus correspondientes respuestas del sistema. Por cada operación se genera un 

contrato que informa sobre la responsabilidad, excepciones, salidas, precondiciones 

y postcondiciones.  

 

Contrato de las operaciones de Tag 

Leer Tag 

Nombre: LeerTag(id_tag: String) 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a consultar la memoria del tag. 

Caso de uso: Leer Tag. 

Excepciones: 

 Si no hay un tag cercano el sistema no muestra ninguna información. 

Precondiciones:  

 Ya se ha asignado una persona a ese Tag y por lo tanto tiene su información de 

nombre, organización y apellido. 

Postcondiciones:  

 Se muestra la información (nombre,organización,país) del tag que se ha leído. 

Salida: -- 
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Diagramas de casos de uso 

Los diagramas de casos de uso describen las interacciones entre los actores y los 

casos de uso, es decir, las interacciones entre los usuarios y el sistema. Para facilitar 

la comprensión de los diagramas de los casos de uso, se han dividido por 

funcionalidades en Packages.  

 

Actores::Analista

Package Sala

Actores::Organizador

Sala::Consultar Sala Sala::Buscar Sala

«uses»

 

Figura 30.   Package Sala 

 

 

 

 



Capítulo 29: Diagramas de casos de uso 

140 

 

Actores::Organizador

Package Tag

Tag::Consultar
Participante

Tag::Buscar Tag

«uses»

Actores::Analista

 

Figura 31.  Package Tag 

 

Package Recorrido

Actores::Organizador

Actores::Analista

Recorrido::Consultar Recorrido Recorrido::Buscar Recorrido

«uses»

 

Figura 32.  Package Recorrido 
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Package Paper

Actores::Técnico Sistema

Actores::Organizador

Paper::Generar QR code
Paper

Paper::Guardar QR code
Papers

Paper::Consultar Paper Paper::Buscar Paper

«uses»

 

Figura 33.  Package Paper 

 

Package Estadísticas

Estadistica::Control Asistencia

Estadistica::Seguimiento

Estadistica::Participantes Salas

Estadistica::Participantes
Organizacion

Estadistica::Participantes
Personalizado

Actores::Organizador Actores::Analista

 

Figura 34.  Package Estadísticas 
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Especificación de los casos de uso 

Casos de uso de Sala 
 

Consultar Salas 

Caso de uso: Consultar Salas. 

Actores: Organizador o Analista. 

Descripción: El organizador o analista consulta los datos de todas las salas 

registradas en el sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El analista o organizador al pulsar la 

opción de asistencia o estadísticas consulta 

todas las salas del sistema. 

 

 

 

 

 

2. Uses Buscar Sala para cada sala. 

3. Muestra los datos de las personas. 

 

Curso alternativo: -- 
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Buscar Sala 

Caso de uso: Buscar Sala. 

Actores: Organizador o Analista. 

Descripción: El analista o organizador busca una sala en el sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

 

 

1. Muestra la sala que cumple los criterios 

de la búsqueda. 

 

Curso alternativo: 

Línea 1: No existe ninguna sala que cumpla los criterios de búsqueda. 

 

Casos de uso de Tag 
 

Consultar Participantes 

Caso de uso: Consultar Participantes. 

Actores: Organizador o Analista. 

Descripción: El organizador o analista consulta los datos de todos los participantes 

registrados en el sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El analista o organizador al pulsar la 

opción de seguimiento y consulta todas los 

participantes del sistema. 

 

 

 

 

 

 

2. Uses Buscar Participantes para cada 

participante. 

3. Muestra los datos de los participantes. 

 

Curso alternativo: -- 
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Buscar Participante 

Caso de uso: Buscar Participante. 

Actores: Organizador o Analista. 

Descripción: El analista o organizador busca un participante del sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

 

 

1. Muestra el participante que cumple los 

criterios de la búsqueda. 

 

Curso alternativo: 

Línea 1: No existe ninguna persona que cumpla los criterios de búsqueda. 

 

Casos de uso de Recorrido 
 

Consultar Recorrido 

Caso de uso: Consultar Recorrido. 

Actores: Organizador o Analista. 

Descripción: El organizador o analista consulta los datos de todos los recorridos 

registrados en el sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El analista o organizador al pulsar la 

opción de seguimiento, control de asistencia 

o estadísticas consulta todos los recorridos 

del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uses Buscar Recorrido para cada 

participante. 

3. Muestra los datos de los Recorridos. 

 

Curso alternativo: -- 
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Buscar Recorrido 

Caso de uso: Buscar Recorrido. 

Actores: Organizador o Analista. 

Descripción: El analista o organizador busca un recorrido del sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

 

 

1. Muestra el recorrido que cumple los 

criterios de la búsqueda. 

 

Curso alternativo: 

Línea 1: No existe ningún recorrido que cumpla los criterios de búsqueda. 

 

Casos de uso de Paper 
 

Consultar Paper 

Caso de uso: Consultar Paper. 

Actores: Organizador o Analista. 

Descripción: El organizador o analista consulta los datos de todos los papers 

registrados en el sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El analista o organizador al pulsar la 

opción de QRcode consulta todos los papers  

del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uses Buscar Paper para cada paper. 

3. Muestra los datos de los Papers. 

 

Curso alternativo: -- 
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Buscar Paper 

Caso de uso: Buscar Paper. 

Actores: Organizador o Analista. 

Descripción: El analista o organizador busca un paper del sistema. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

 

 

1. Muestra el paper que cumple los 

criterios de la búsqueda. 

 

Curso alternativo: 

Línea 1: No existe ningún paper que cumpla los criterios de búsqueda. 

 

Generar QR codes Papers 

Caso de uso: Generar QR codes. 

Actores: Organizador o Analista. 

Descripción: El analista o organizador genera los QR codes de los papers 

seleccionados. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

 

 

2. El organizador o analista selecciona los 

papers de los cuales quiere generar el QR 

code. 

 

 

1. Muestra los papers existentes en el 

sistema 

 

 

 

3. El sistema muestra los QR generados de 

los papers seleccionados en el sistema. 

 

Curso alternativo: -- 
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Guardar QR codes Papers 

Caso de uso: Guardar QR codes 

Actores: Organizador o Analista. 

Descripción: El analista o organizador guarda los QRcodes que se escogen de los 

generados en el equipo. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

 

 

2. El analista o organizador selecciona de 

los QR codes generados aquellos que 

quiere guardar en el equipo. 

 

 

 

1. El sistema muestra los QR generados de 

los papers escogidos en el sistema. 

 

 

 

3. El sistema guarda la imagen QR code de 

cada uno de los papers que se han escogido 

guardar en el sistema. 

 

Curso alternativo: 1. El sistema no muestra ningún QR code porque no se ha 

seleccionado ningún paper para generar el QR code. 
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Casos de uso de Estadísticas 

Control Asistencia 

Caso de uso: Control Asistencia. 

Actores: Organizador o Analista. 

Descripción: El organizador o analista monitoriza la asistencia en cada una de las 

salas del congreso. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El analista o organizador pulsa la opción 

de control de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Para cada sala del congreso activa busca 

los últimos recorridos de cada sala. 

3. Muestra los datos obtenidos de los 

recorridos de cada sala. 

 

Curso alternativo: 2. El sistema no muestra salas porque no hay salas registradas 

en el sistema. 
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Seguimiento 

Caso de uso: Seguimiento. 

Actores: Organizador o Analista. 

Descripción: El analista o organizador monitoriza el seguimiento de uno o más 

participantes. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El analista o organizador pulsa la opción 

de seguimiento. 

 

 

3. El analista o organizador elige que 

participantes quiere monitorear. 

 

 

 

 

 

 

 

2. El sistema muestra los participantes 

activos del sistema. 

 

 

4. El sistema busca el seguimiento de uno 

o más participantes intercalando sus 

recorridos. 

5. El sistema muestra el resultado de los 

datos obtenidos. 

 

Curso alternativo: 2. El sistema no muestra participantes porque no hay 

participantes registrados en el sistema. 
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Participantes Salas 

Caso de uso: Participantes Salas. 

Actores: Organizador o Analista. 

Descripción: El analista o organizador muestra el número de participantes activos 

de cada sala. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El analista o organizador pulsa la opción 

de estadísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

2. El sistema busca los participantes 

activos de cada sala. 

3. El sistema muestra el número de 

participantes activos de cada sala en una 

gráfica. 

 

Curso alternativo: 2. El sistema no muestra datos porque no hay participantes 

registrados en el sistema. 

 

Participantes Organización 

Caso de uso: Participantes Organización. 

Actores: Organizador o Analista. 

Descripción: El analista o organizador muestra el número de participantes activos 

de cada organización. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El analista o organizador pulsa la opción 

de estadísticas. 

 

 

 

 

 

 

2. El sistema busca los participantes 

activos de cada organización. 

3 El sistema muestra el número de 

participantes activos de cada organización 

en una gráfica. 

 

Curso alternativo: 2. El sistema no muestra datos porque no hay participantes 

registrados en el sistema. 
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Participantes Personalizado 

Caso de uso: Participantes Personalizado. 

Actores: Organizador o Analista. 

Descripción: El analista o organizador muestra el número de participantes activos 

de cada organización o sala dentro de los parámetros indicados. 

Curso de eventos: -- 

Acciones de los Actores    Respuesta del Sistema 

1. El analista o organizador pulsa la opción 

de estadísticas. 

2. El analista o organizador rellana los 

parámetros de la búsqueda y la inicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El sistema busca los participantes 

activos de cada organización y sala según 

los parámetros de búsqueda. 

3 El sistema muestra el número de 

participantes activos según los parámetros 

de búsqueda en una gráfica. 

 

Curso alternativo: 3. El sistema no muestra datos porque no hay participantes 

registrados en el sistema. 
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Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia describen las interacciones de los actores con el 

sistema.  Permiten identificar los eventos y las operaciones del sistema en una 

secuencia temporal. 

 

Diagramas de secuencia de Sala 
 

ConsultarSalas():Salas

:SISTEMA

Consultar Salas

::Analista/Organizador

 

Figura 35. Diagrama Secuencia ConsultarSalas. 
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BuscarSala(id_sala):Sala

:SISTEMA

Buscar Sala

::Analista/Organizador

 

Figura 36. Diagrama Secuencia BuscarSala. 

 

Diagramas de secuencia de Tag 
 

ConsultarParticipantes():Tags

:SISTEMA

Consultar Participantes

::Analista/Organizador

 

Figura 37. Diagrama Secuencia ConsultarParticipantes. 
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BuscarTag(id_tag):Tag

:SISTEMA

Buscar Tag

::Analista/Organizador

 

Figura 38. Diagrama Secuencia BuscarTag. 

 

Diagramas de secuencia de Recorrido 
 

ConsultarRecorridos():Recorridos

:SISTEMA

Consultar Recorridos

::Analista/Organizador

 

Figura 39. Diagrama Secuencia ConsultarRecorridos. 
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BuscarRecorrido(id_recorrido):Recorrido

:SISTEMA

Buscar Recorrido

::Analista/Organizador

 

Figura 40. Diagrama Secuencia BuscarRecorrido. 

 

Diagramas de secuencia de Paper 
 

GenerarQRcodePapers(ids_papers):IMG_QRcodePapers

:SISTEMA

Generar QR Code Papers

::Analista/Organizador

 

Figura 41. Diagrama Secuencia GenerarQRcodePapers. 
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GuardarQRcodePapers(IMG_QRcodePapers)

:SISTEMA

Guardar QR Code Papers

::Analista/Organizador

 

Figura 42. Diagrama Secuencia GuardarQRcodePapers. 

 

ConsultarPapers():Papers

:SISTEMA

Consultar Papers

::Analista/Organizador

 

Figura 43. Diagrama Secuencia ConsultarPapers. 
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BuscarPaper():Paper

:SISTEMA

Buscar Paper

::Analista/Organizador

 

Figura 44. Diagrama Secuencia BuscarPaper. 

 

Diagramas de secuencia de Estadísticas 
 

ControlAsistencia(ids_salas)

:SISTEMA

Control Asistencia

::Analista/Organizador

 

Figura 45. Diagrama Secuencia ControlAsistencia. 
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Seguimiento(ids_personas)

:SISTEMA

Seguimiento

::Analista/Organizador

 

Figura 46. Diagrama Secuencia Seguimiento. 

 

 

ParticipantesSalas(ids_salas)

:SISTEMA

Participantes Salas

::Analista/Organizador

 

Figura 47. Diagrama Secuencia ParticipantesSalas. 
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ParticipantesOrganizacion(organizaciones)

:SISTEMA

Participantes Organizacion

::Analista/Organizador

 

Figura 48. Diagrama Secuencia ParticipantesOrganizacion. 

 

 

ParticipantesPersonalizado(fecha_inicio,fecha_fin,intervalo,id_sala,organizacion)

:SISTEMA

Participantes Personalizado

::Analista/Organizador

 

Figura 49. Diagrama Secuencia ParticipantesPersonalizado.
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Contrato de las operaciones 

Los contratos de las operaciones describen las operaciones que inician los actores y 

sus correspondientes respuestas del sistema. Por cada operación se genera un 

contrato que informa sobre la responsabilidad, excepciones, salidas, precondiciones 

y postcondiciones.  

Contrato de las operaciones de Sala 

Consultar Salas 

Nombre: ConsultarSalas() : Salas[] 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a consultar todas las salas del 

sistema. 

Caso de uso: Consultar Salas. 

Excepciones: -- 

Precondiciones: -- 

Postcondiciones:  

 Se muestran los datos de todas las salas del sistema. 

Salida:  

 Salas del sistema. 
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Buscar Sala 

Nombre: BuscarSala(id_sala: Integer) : Sala 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a buscar la sala indicada en el 

sistema. 

Caso de uso: Buscar Sala. 

Excepciones: -- 

Precondiciones:  

 Existe una sala que cumple el criterio de búsqueda. 

Postcondiciones:  

 Devuelve la sala indicada que cumple con el criterio de búsqueda. 

Salida:  

 Sala del sistema que cumple el criterio de búsqueda. 

 

Contrato de las operaciones de Tag 

Consultar Participantes 

Nombre: ConsultarParticipantes() : Tags[] 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a consultar todos los participantes 

del sistema. 

Caso de uso: Consultar Participantes. 

Excepciones: -- 

Precondiciones: -- 

Postcondiciones:  

 Se muestran los datos de todos los participantes del sistema. 

Salida:  

 Tags del sistema. 
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Buscar Tag 

Nombre: BuscarTag(id_tag: String) : Tag 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a buscar el tag indicado en el 

sistema. 

Caso de uso: Buscar Tag. 

Excepciones: -- 

Precondiciones:  

 Existe un tag que cumple el criterio de búsqueda. 

Postcondiciones:  

 Devuelve el tag indicado que cumple con el criterio de búsqueda. 

Salida:  

 Tag del sistema que cumple el criterio de búsqueda. 

 

Contrato de las operaciones de Recorrido 

Consultar Recorridos 

Nombre: ConsultarRecorridos() : Recorridos[] 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a consultar todos los recorridos 

del sistema. 

Caso de uso: Consultar Recorridos. 

Excepciones: -- 

Precondiciones: -- 

Postcondiciones:  

 Se muestran los datos de todos los recorridos del sistema. 

Salida:  

 Recorridos del sistema. 
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Buscar Recorrido 

Nombre: BuscarRecorrido(id_recorrido: Integer) : Recorrido 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a buscar el recorrido indicado en 

el sistema. 

Caso de uso: Buscar Recorrido 

Excepciones: -- 

Precondiciones:  

 Existe un recorrido que cumple el criterio de búsqueda. 

Postcondiciones:  

 Devuelve el recorrido indicado que cumple con el criterio de búsqueda. 

Salida:  

 Recorrido del sistema que cumple el criterio de búsqueda. 

 

Contrato de las operaciones de Estadísticas 

Control Asistencia 

Nombre: ControlAsistencia(ids_sala: Integer[])  

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a monitorizar el control de 

asistencia de cada una de las salas del sistema. 

Caso de uso: Control Asistencia 

Excepciones: -- 

Precondiciones:  

 Hay salas registradas en el sistema. 

Postcondiciones:  

 Se muestran los últimos recorridos de cada una de las salas del sistema. 

Salida: -- 
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Seguimiento 

Nombre: Seguimiento(ids_personas: Integer[])  

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a monitorizar el seguimiento de 

uno o más participantes del sistema. 

Caso de uso: Seguimiento 

Excepciones: -- 

Precondiciones:  

 Hay participantes registrados en el sistema. 

Postcondiciones:  

 Se muestran los últimos recorridos de cada uno de los participantes y un 

resumen de los últimos recorridos del grupo de participantes escogido. 

Salida: -- 

 

Participantes Salas 

Nombre: ParticipantesSalas(ids_salas: Integer[])  

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a monitorizar el número de 

participantes que hay en cada sala. 

Caso de uso: Participantes Salas 

Excepciones: -- 

Precondiciones:  

 Hay salas registradas en el sistema. 

Postcondiciones:  

 Se muestra el número de participantes que hay en cada una de las salas 

asignadas en el sistema. 

Salida: -- 
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Participantes Organización 

Nombre: ParticipantesOrganizacion(organizaciones: String[])  

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a monitorizar el número de 

participantes que hay de cada una de las organizaciones registradas en el sistema. 

Caso de uso: Participantes Organizaciones 

Excepciones: -- 

Precondiciones:  

 Hay organizaciones registradas en el sistema. 

Postcondiciones:  

 Se muestra el número de participantes que hay en cada una de las 

organizaciones registradas en el sistema. 

Salida: -- 

 

Participantes Personalizado 

Nombre: ParticipantesPersonalizado(fecha_inicio: Datetime, fecha_fin: Datetime, 

interval: String, id_sala: Integer, organizacion: String)  

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a monitorizar el número de 

participantes que hay según la búsqueda personalizada de sus parámetros. 

Caso de uso: Participantes Personalizado 

Excepciones: -- 

Precondiciones:  

 Fecha inicio, fecha fin y intervalo son campos obligatorios y no nulos. 

Postcondiciones:  

 Se muestra el número de participantes que hay según la búsqueda personalizada 

que se pase con los parámetros en el sistema. 

Salida: -- 
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Contrato de las operaciones de Paper 
 

Generar QR code Papers 

Nombre: GenerarQRcodePaper(ids_paper: Integer[]) : Bitmap[] 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a la imagen QR code con el 

contenido establecido para los papers seleccionados. 

Caso de uso: GenerarQRcodePapers. 

Excepciones:  

 Se ha seleccionado algún paper, sino muestro un mensaje de error. 

Precondiciones:  

 Los papers han ya sido registrados en el sistema. 

Postcondiciones:  

 Se muestra la imagen QR code con los datos de los papers seleccionados. 

Salida:  

 Imágenes QR code de cada paper. 

 

Guardar QR code Papers 

Nombre: GuardarQRcodePapers(imgsQR_papers: Bitmap[])  

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a guardar en el equipo las 

imágenes QR de los papers seleccionados. 

Caso de uso: GuardarQRcodePapers. 

Excepciones:  

 Se han seleccionado algunas imágenes para guardar, sino se muestra error. 

Precondiciones: -- 
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Postcondiciones:  

 Se guardan las imágenes QR de los papers seleccionados en el equipo. 

Salida: -- 

 

Consultar Papers 

Nombre: ConsultarPapers() : Papers[] 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a consultar todos los papers del 

sistema. 

Caso de uso: Consultar Papers. 

Excepciones: -- 

Precondiciones: -- 

Postcondiciones:  

 Se muestran los datos de todos los papers del sistema. 

Salida:  

 Papers del sistema. 
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Buscar Paper 

Nombre: BuscarPaper(id_paper: Integer) : Paper 

Responsabilidad: Comunica al sistema que se va a buscar el paper indicado en el 

sistema. 

Caso de uso: Buscar Paper 

Excepciones: -- 

Precondiciones:  

 Existe un paper que cumple el criterio de búsqueda. 

Postcondiciones:  

 Devuelve el paper indicado que cumple con el criterio de búsqueda. 

Salida:  

Paper del sistema que cumple el criterio de búsqueda. 
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PPAARRTTEE  IIVV::  

DDIISSEEÑÑOO  
 

A continuación de la etapa de especificación, se pasa a la etapa de diseño de la 

arquitectura software del sistema que permite obtener una descripción de los 

subsistemas, los componentes del sistema software y las relaciones entre ellos. 

El diseño del sistema comporta tomar un conjunto de decisiones importantes como: 

 La organización del sistema software. 

 Selección, comportamiento y estilo de organización de los elementos 

estructurales (clases y módulos). 

Estas decisiones son las que definen el patrón arquitectónico a utilizar en el sistema 

y las características propias de la arquitectura del software como la usabilidad, 

rendimiento y capacidad de cambio. 



Parte IV: Diseño 

172 



Capítulo 33: Patrón arquitectónico 

173 

 

3333 

Patrón arquitectónico 

El patrón arquitectónico que se ha utilizado para todos los aplicativos que forman el 

sistema, ha sido la arquitectura física no distribuida de dos capas, en la que se 

mezcla Presentación y Dominio, y en cambio se separa la gestión de datos para 

poder hacer el sistema más portable a otro SGBD en caso que se desee en un futuro. 

El esquema que define esta arquitectura es el siguiente: 

 

 

 
Presentación/Dominio 

 
Gestión de datos 

Sistema de gestión de Bases de Datos  

Usuario Usuario ... 
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Diseño capa presentación y capa 

dominio 

 

Como se puede comprobar, las clases que hay en la capa de dominio son las mismas 

que se definieron en la especificación, la única diferencia es que ha sido necesario 

un proceso de normalización para poder implementar el sistema con la tecnología 

relacional que existe hoy en día. 

Al normalizarse el modelo conceptual, han desaparecido las clases asociativas. Una 

vez normalizado nos ha quedado el siguiente modelo conceptual. 
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Diagrama de clases 
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Diseño capa gestión de datos 

En esta sección se incluye la descripción de las tablas del sistema. Como hemos 

dicho anteriormente hemos utilizado MICROSOFT ACCESS 2010 como sistema 

de gestión de bases de datos. 

 

Descripción de las tablas: 

 

Tabla t_Autores 

 

Columna Tipo Descripción 

Id_Autor (PK) Autonumérico Identificador del autor. 

Inicial Texto  Inicial del autor. 

Apellidos Texto Apellidos del autor. 

 

Tabla t_PapersAutores 

 

Columna Tipo Descripción 

Id_PaperAutor (PK) Autonumérico Identificador de la asignación. 

Id_Autor (FK) Número Identificador del autor. 

Id_Paper (FK) Número Identificador del paper. 

Orden Número Orden del autor en el paper. 

 

Tabla t_EstadosPaper 

 

Columna Tipo Descripción 

Id_EstadoPaper (PK) Autonumérico Identificador del estado. 

Estado Texto  Nombre del estado. 

 

 



Capítulo 35: Diseño capa gestión de datos 

178 

Tabla t_personas 

 

Columna Tipo Descripción 

id_persona (PK) Autonumérico Identificador de la persona. 

Id_Title Número  

Id_Gender Número Sexo. 

Login Texto Login de la persona. 

Password Texto Password de la persona. 

First_Name Texto Nombre. 

Last_Name Texto Apellidos. 

Organization Texto Organización a la que pertenece. 

Department Texto Departamento al que pertenece de esa organización. 

Address Texto Dirección de la organización. 

Zip Texto Zip de la Organización. 

City Texto Ciudad de la Organización. 

State_Province Texto Estado de la Organización. 

Id_Pais (FK) Númerico Identificador del país del participante. 

Phone Texto Teléfono. 

Cell_Phone Texto Teléfono Móvil. 

Fax Texto Fax. 

URL Texto URL. 

Email Texto Email. 

Registered_Date Fecha/Hora Fecha de registro. 

Id_TipoRegistro (FK) Número Vía Manual o Vía internet. 

CheckFijo Booleano CheckBox Fijo. 

Check1 Booleano CheckBox1 Configurable. 

Check2 Booleano CheckBox2 Configurable. 

Check3 Booleano CheckBox3 Configurable. 

Arrival_Date Fecha/Hora Fecha de llegada. 

Coments Texto Comentarios. 

Asignada Booleano Indica si la persona tiene un tag RFID asignado. 

 

Tabla t_Tags 

 

Columna Tipo Descripción 

Id_Tag (PK) Texto Indica el valor decimal de la etiqueta asignada a la persona 

(0 indica que no tiene etiqueta asignada) 0 <= i <= 2^64 

id_persona (FK) Número Indica el id de la persona que tiene esta etiqueta asignada. 

activa Booleano Indica si el participante esta activo (dentro del congreso). 

 

Tabla t_Paises 

 

Columna Tipo Descripción 

Id_País (PK) Autonumérico Identificador del país. 

Country_code Texto Código identificativo del país. 

Pais Texto Nombre del país. 
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Tabla t_gender 

 

Columna Tipo Descripción 

Id_Gender (PK) Autonumérico Identificador del género. 

Gender Texto Nómbre del género. 

 

Tabla t_Papers 

 

Columna Tipo Descripción 

Id_Paper (PK) Autonumérico Identificador del paper. 

TituloPaper Texto Título del paper. 

FileAbstract Texto Nombre del fichero con el abstract. 

FilePaper Texto Nombre del fichero con el paper. 

DateAbstract Fecha/Hora Fecha de recepción del abstract. 

DatePaper  Fecha/Hora Fecha de recepción del paper. 

Id_Persona (FK) Número Identificador de la persona responsable. 

Id_Area (FK) Número Identificador del área asignada. 

Id_EstadoPaper (FK) Número Identificador del estado del paper. 

OrdenPaper Número Orden del paper en la sesión. 

Id_Sesion (FK) Número Identificador de la sesión asignada. 

EstadoAbstract Número Estado del Abstract. 

EstadoPaper Número Estado del paper. 

Invited Número  

 

Tabla t_Salas 

 

Columna Tipo Descripción 

Id_Sala (PK) Autonumérico Identificador de sala. 

TituloSala Texto Nombre de sala. 

asignada Booleano Indica si la sala tiene un lector RFID asociado. 

activa Booleano Indica si la sala está activa o no. 

 

Tabla t_Sesiones 

 

Columna Tipo Descripción 

Id_Sesion (PK) Autonumérico Identificador de sesión. 

TituloSesion Texto Nombre de la sesión. 

FechaSesion Fecha/hora Fecha de la sesión. 

HoraInicio Fecha/hora Hora de inicio de la sesión. 

HoraFinal Fecha/hora Hora de finalización de la sesión. 

CodigoSesion Texto Código interno identificativo de sesión. 

Id_Sala (FK) Número Identificador de la sala. 

Id_TipoSesion (FK) Número Identificador del tipo de sesión. 

Id_Organizador (FK) Número Identificador del organizador. 

Id_Chairman (FK) Número Identificador del chairman. 

Id_CoChairman (FK) Número Identificador del co-chairman. 

Id_Organizador2 Número Identificador del segundo organizador. 

Id_Organizador3 Numero Identificador del tercer organizador. 
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Tabla t_Recorrido 

 

Columna Tipo Descripción 

Id_Recorrido (PK) Autonumérico Identificador del recorrido. 

Id_Sala (FK) Texto  Identificador de la Sala del recorrido. 

Id_Tag (FK) Texto Identificador del Tag del recorrido. 

Inicio Fecha/Hora Inicio del recorrido. 

Fin Fecha/Hora Fin del recorrido. 

 

Tabla t_Usuarios 

 

Columna Tipo Descripción 

Id_Usuario (PK) Autonumérico Identificador del usuario. 

Nombre Texto  Nombre del usuario. 

Apellidos Texto Apellidos del usuario. 

Dirección Texto Dirección del usuario. 

Cpostal Texto Código postal del usuario. 

Ciudad Texto Ciudad del usuario. 

Provincia Texto Provincia del usuario. 

Id_Pais Número Identificador del país del usuario. 

Email Texto Dirección email del usuario. 

Telefono Texto Teléfono del usuario. 

Organización Texto Organización del usuario. 

Username Texto Nombre de registro del usuario. 

Password Texto Contraseña de registro del usuario. 

Id_rolUsuario Número Identificador que indica el rol del usuario. 

Publico Texto Privacidad del usuario. 

HTML Número Indica si el usuario dispone de un cliente de correo 

electrónico que interpreta hipertexto. 

Id_estado Número Identificador que indica el estado del usuario. 
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Diagramas de secuencia 

A continuación mostramos los diagramas de secuencia clasificados por aplicaciones 

siguiendo la misma metodología aplicada en la especificación. Ambos sistemas 

utilizan las mismas entidades definidas en la capa de dominio. 
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Diagramas de secuencia de Persona 
 

:PersonaIns

Click(sender)

:System

getParams(sender) :WS

InsertarPersona(nombre,apellidos)

execute(sqlst)

ADODBConnection

Insertar Persona

 

Figura 50. Diagrama Secuencia InsertarPersona 

 

:PersonaAsig

Click(sender)

:System

getParams(sender)

:WS

asignarPersona(id_persona,t.id_tag)

execute(sqlst)

ADODBConnection

t:TagHW

get()

t:Tag

Asignar Persona

 

Figura 51. Diagrama Secuencia AsignarPersona 
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:PersonaDesasig

Click(sender)

:System

getParams(sender)

:WS

desasignarPersona(id_persona,t.id_tag)

execute(sqlst)

ADODBConnection

t:TagHW

get()

t:Tag

Desasignar Persona

 

Figura 52. Diagrama Secuencia DesasignarPersona 

 

:PersonaCons

Click(sender)

:WS

consultarPersonas()

execute(sqlst)

ADODBConnection

personas:Persona[]

personas:Persona[]

Consultar Personas

 

Figura 53. Diagrama Secuencia ConsultarPersonas 
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:PersonaBusc

Load(id_persona)

:WS

buscarPersona(id_persona)

execute(sqlst)

ADODBConnection

persona:Persona

persona:Persona

Buscar Persona

 

Figura 54. Diagrama Secuencia BuscarPersona 

 

Diagramas de secuencia de Sala 
 

:SalaAsig

Click(sender)

:WS

asignarSala(id_sala)
execute(sqlst)

ADODBConnection
:System

getParams(sender)

Asignar Sala

 

Figura 55. Diagrama Secuencia AsignarSala 
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:SalaDesasig

Click(sender)

:WS

desasignarSala(id_sala)
execute(sqlst)

ADODBConnection
:System

getParams(sender)

Desasignar Sala

 

Figura 56. Diagrama Secuencia DesasignarSala 

 

:SalaCons

Click(sender)

:WS

consultarSalas()

execute(sqlst)

ADODBConnection

salas:Sala[]

salas:Sala[]

Consultar Salas

 

Figura 57. Diagrama Secuencia ConsultarSalas 
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:SalaBusc

Load(id_tag)

:WS

buscarSala(id_sala)

execute(sqlst)

ADODBConnection

sala:Sala

sala:Sala

Buscar Sala

 

Figura 58. Diagrama Secuencia BuscarSala 

 

Diagramas de secuencia de Tag 
 

:TagEsc

Click(sender)

getInfoPersona(t.id_persona)

escribirTag(t.id_tag,nombre_enc,organizacion_enc,pais_enc)

t:TagHW

get()

t:Tag

p:Persona

(nombre,organizacion,pais)

:AES

encriptar(nombre,organizacion,pais)

(nombre_enc,organización_enc,pais_enc)

Escribir Tag

 
 

Figura 59. Diagrama Secuencia EscribirTag 
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:TagCons

Click(sender)

:WS

consultarParticipantes()

execute(sqlst)

ADODBConnection

participantes:Tag[]

participantes:Tag[]

Consultar Participantes

 

Figura 60. Diagrama Secuencia ConsultarParticipantes 

 

:TagBusc

Load(id_tag)

:WS

buscarTag(id_tag)

execute(sqlst)

ADODBConnection

tag:Tag

tag:Tag

Buscar Tag

 

Figura 61. Diagrama Secuencia BuscarTag 
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Diagramas de secuencia de Tag 
 

:TagLeer

Click(sender)

:System

getParams(sender)

t:TagHW

leerTag(id_tag)

(nombre,organizacion,pais)

Desencriptar(nombre,organizacion,pais)

:AES

(nombre_desc,organización_desc,pais_desc)

Leer Tag

 
 

Figura 62. Diagrama Secuencia LeerTag 
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Diagramas de secuencia de Tag 
 

:TagAct

Load(id_tag)

:WS

activarParticipante(id_tag)

execute(sqlst)

ADODBConnection

Activar Participante

 
 

Figura 63. Diagrama Secuencia ActivarParticipante 

 

:TagDesact

Load(id_tag)

:WS

desactivarParticipante(id_tag)

execute(sqlst)

ADODBConnection

Desactivar Participante

 

Figura 64. Diagrama Secuencia DesactivarParticipante 
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:TagBusc

Load(id_tag)

:WS

buscarTag(id_tag)

execute(sqlst)

ADODBConnection

tag:Tag

tag:Tag

Buscar Tag

 

Figura 65. Diagrama Secuencia BuscarTag 

 

Diagramas de secuencia de Recorrido 

:RecorridoIns

Load(id_tag,id_sala)

:DateTime

Now() :WS

insertarRecorrido(id_tag,id_sala,ini)

execute(sqlst)

ADODBConnection

Insertar Recorrido

Ini:DateTime

 

Figura 66. Diagrama Secuencia InsertarRecorrido 
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:RecorridoCerr

Load(id_tag)

:DateTime

Now() :WS

cerrarRecorrido(id_tag,fin)

execute(sqlst)

ADODBConnection

Cerrar Recorrido

fin:DateTime

 

Figura 67. Diagrama Secuencia CerrarRecorrido 

 

:RecorridoBusc

Load(id_recorrido)

:WS

buscarRecorrido(id_recorrido)

execute(sqlst)

ADODBConnection

recorrido:Recorrido

recorrido:Recorrido

Buscar Recorrido

 

Figura 68. Diagrama Secuencia BuscarRecorrido 
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Diagramas de secuencia de Sala 

:SalaAct

Load(id_sala)

:WS

activarSala(id_sala)

execute(sqlst)

ADODBConnection

Activar Sala

 

Figura 69. Diagrama Secuencia ActivarSala 

 

:SalaDesact

Load(id_sala)

:WS

desactivarSala(id_sala)

execute(sqlst)

ADODBConnection

Desactivar Sala

 

Figura 70. Diagrama Secuencia DesactivarSala 
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:SalaBusc

Load(id_tag)

:WS

buscarSala(id_sala)

execute(sqlst)

ADODBConnection

sala:Sala

sala:Sala

Buscar Sala

 

Figura 71. Diagrama Secuencia BuscarSala 
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DDIISSEEÑÑOO  DDEE  LLAA  

AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  

RRFFIIDDWWEEBBPPLLAATTFFOORRMM  
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Diagramas de secuencia de Sala 
 

 

:SalaCons

Click(sender)

:WS

consultarSalas()

execute(sqlst)

ADODBConnection

salas:Sala[]

salas:Sala[]

Consultar Salas

 

Figura 72. Diagrama Secuencia ConsultarSalas 

:SalaBusc

Load(id_tag)

:WS

buscarSala(id_sala)

execute(sqlst)

ADODBConnection

sala:Sala

sala:Sala

Buscar Sala

 

Figura 73. Diagrama Secuencia BuscarSala 
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Diagramas de secuencia de Tag 
 

:TagCons

Click(sender)

:WS

consultarParticipantes()

execute(sqlst)

ADODBConnection

participantes:Tag[]

participantes:Tag[]

Consultar Participantes

 
 

Figura 74. Diagrama Secuencia ConsultarParticipantes 

:TagBusc

Load(id_tag)

:WS

buscarTag(id_tag)

execute(sqlst)

ADODBConnection

tag:Tag

tag:Tag

Buscar Tag

 

Figura 75. Diagrama Secuencia BuscarTag 
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Diagramas de secuencia de Recorrido 
 

:RecorridoCons

Click(sender)

:WS

consultarRecorridos()

execute(sqlst)

ADODBConnection

recorridos:Recorrido[]

recorridos:Recorrido[]

Consultar Recorridos

 

Figura 76. Diagrama Secuencia ConsultarRecorridos 

 

:RecorridoBusc

Load(id_recorrido)

:WS

buscarRecorrido(id_recorrido)

execute(sqlst)

ADODBConnection

recorrido:Recorrido

recorrido:Recorrido

Buscar Recorrido

 

Figura 77. Diagrama Secuencia BuscarRecorrido 
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Diagramas de secuencia de Paper 
 

:PaperGenQR

Click(sender)

:Paper

consultarPapers()

execute(sqlst)

ADODBConnection

papers:Paper[]

paper:Paper[]

Generar QRcode Papers

getAutores(p.id_persona)

loop para todo p de papers

:QRCode

generarQRcode(p.TituloPaper,actores,urlFilePaper)

autores:String

imgQR:Bitmap

l:List

add(imgQR)

 

Figura 78. Diagrama Secuencia GenerarQRCodePapers 

 

:PaperBusc

Load(id_paper)

:WS

buscarPaper(id_paper)

execute(sqlst)

ADODBConnection

paper:Paper

paper:Paper

Buscar Paper

 

Figura 79. Diagrama Secuencia BuscarPaper 
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:PaperGuarQR

Click(sender)

Guardar QRcode Papers

loop para todo pimg en imgQR_Papers

:Computer

save(pimg)

getSession()

imgQR_Papers:Bitmap[]

 

Figura 80. Diagrama Secuencia GuardarQRCodePapers 

 

:PaperCons

Click(sender)

:WS

consultarPapers()

execute(sqlst)

ADODBConnection

paper:Paper[]

paper:Paper[]

Consultar Papers

 

Figura 81. Diagrama Secuencia ConsultarPapers 
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Diagramas de secuencia de Estadísticas 

:Asistencia

Click(sender)

Control Asistencia

loop para todo salaId en ids_salas

:Recorrido

consultarRecorridos(salaId)

getRequest()

ids_salas:String

recorridos:Recorrido[]

mostrarAsistencia(salaId,recorridos)

 

Figura 82. Diagrama Secuencia ControlAsistencia 
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:Seguimiento

Click(sender)

Seguimiento

loop para toda personaId en ids_personas

:Recorrido

consultarRecorridos(tagId)

getRequest()

ids_personas:String

recorridos:Recorrido[]

mostrarSeguimiento(tagId,recorridos)

:Tag

buscarTag(personaId)

tagId:Integer

 

Figura 83. Diagrama Secuencia Seguimiento 
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:TagSalas

Click(sender)

Participantes Salas

loop para cada sala en salas

:Recorrido

consultarRecorridos(ini,fin,sala.id_sala,organizacion)

getRequest()

(ini:DateTime,fin:DateTime,organizacion:String)

recorridos:Recorrido[]

mostrarPartSalas(salaId,recorridos)

:Sala

consultarSalas()

execute(sqlst)

ADODBConnection

salas:Sala[]
salas:Sala[]

 

Figura 84. Diagrama Secuencia ParticipantesSalas 
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:TagOrganizacion

Click(sender)

Participantes Organizacion

loop para cada persona en personas

:Recorrido

consultarRecorridos(ini,fin,id_sala,persona.organizacion)

getRequest()

(ini:DateTime,fin:DateTime,id_sala:Integer)

recorridos:Recorrido[]

mostrarPartOrganizacion(organizacion,recorridos)

:Persona

consultarPersonas()

execute(sqlst)

ADODBConnection

personas:Persona[]
personas:Persona[]

 

Figura 85. Diagrama Secuencia ParticipantesOrganizacion 
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:TagCustom

Click(sender)

Participantes Personalizado

loop para cada sala en salas

:Recorrido

consultarRecorridos(ini,fin,sala.id_sala,organizacion, interval)

getRequest()

(ini:DateTime,fin:DateTime,organizacion:String,interval:IntervalType)

recorridos:Recorrido[]

mostrarPartCustom(salaId,recorridos)

:Sala

consultarSalas()

execute(sqlst)

ADODBConnection

salas:Sala[]
salas:Sala[]

:Persona

consultarPersonas()

execute(sqlst)

ADODBConnection

personas:Persona[]
personas:Persona[]

loop para cada organizacion en organizaciones

 

Figura 86. Diagrama Secuencia ParticipantesPersonalizado 
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PPAARRTTEE  VV::  

IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  
 

La etapa de implementación es la continuación de la etapa de diseño. Esta fase 

consiste en la codificación del sistema en un lenguaje de programación. 

 

Para implementar todas las aplicaciones se ha usado el lenguaje ASP.NET con la 

herramienta de Microsoft Visual Studio 2010. A su vez se ha usado el lenguaje 

de HTML, Javascript y JQuery para la parte de presentación y gestión de 

eventos de la aplicación web (RFIDWebPlatform). 
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3377 
Lenguajes y herramientas de 

programación 

Para poder implementar el gestor de congresos se han utilizado los siguientes 

lenguajes: 

 Active Server Pages .NET (ASP.NET): La parte del servidor ha sido 

programado en su totalidad en VBScript, ya que en CIMNE ya habíamos 

trabajado con este lenguaje y con esta tecnología, y por tanto, disponíamos 

de toda la documentación necesaria para poder resolver todos los problemas.  

 HTML: Las páginas Web de formularios han sido codificadas en HTML 

estandard para que el sistema funcione en la mayoría de los navegadores que 

están disponibles en el mercado. Para más información sobre que es HTML 

se pueden ver los anexos del apartado de HTML. 

 JavaScript: Para poder controlar que los formularios fueran correctos antes 

de que los datos llegasen al servidor se ha utilizado JavaScript y Jquery. 

También para todos los cambios de estado dentro de un mismo formulario a 

causa de la ejecución de un evento. 
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Herramientas de desarollo 
A continuación se describen algunas de las herramientas de desarrollo que se han 

usado para realizar el sistema. 

Microsoft Visual Studio 2010 

Microsoft Visual Studio 2010 es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus 

siglas en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta varios lenguajes de 

programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual 

Basic .NET, entre otros. 

Microsoft Visio 

Microsoft Visio proporciona una herramienta CASE que permite realizar 

especificaciones y diseños de aplicaciones informáticas siguiendo el estandard de  

Unified Modeling Language (UML).  

 

Herramientas de diseño gráfico 

Adobe Photoshop CS3  

Esta herramienta ha sido utilizada para el diseño grafico, para generar todas aquella 

imágenes que se han acabado utilizando tanto para la parte de la aplicación web, 

como para la parte de las aplicaciones locales. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/C_sharp
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET


Parte VI: Manual de usuario 

215 

 

PPAARRTTEE  VVII::  MMAANNUUAALL  

DDEE  UUSSUUAARRIIOO  
 

En el manual de usuario se describen todas las funcionalidades disponibles y su 

funcionamiento desde el punto de vista del usuario. Las interfaces contienen 

toda la información con explicaciones que indican a los usuarios que deben 

hacer en aquellas pantallas que tienen una cierta dificultad. Procederemos 

explicando una a una las pantallas separadas por explicaciones, además por 

orden de uso de las aplicaciones dentro del ciclo del sistema. 
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Control Platform 

Control platform es la aplicación que se encarga de el registro de los integrantes y 

elementos del sistema, en nuestro caso, la asignación de participantes a los tags y la 

asignación de las salas al sistema y al equipo. 

Una vez ejecutada la aplicación, nos aparece una una clásica ventana de login para 

entrar en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se indica el 

nombre de 

usuario del 

sistema. 

Se indica la 

contraseña 

del usuario 

del sistema. 

 Se comprueba si son 

correctas las credenciales y 

si es así nos lleva a la 

pantalla de inicio. 

Se cancela la 

operación de 

login y se cierra el 

programa. 

Cierra la 

aplicación. Menú de la 

aplicación 

donde podemos 

acceder a las 

diferentes 

funcionalidades 

del sistema. 
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Esta ventana tendrá como funcionalidad registrar dentro de la base de datos del sistema 

las personas que no habían sido registrados anteriormente y lo dará de alta para poderle 

asignar una tarjeta RFID posteriormente si se desea. 

 

En esta ventana se ofrece la posibilidad de asignar a una persona una tarjeta RFID. Cabe 

destacar que una vez presionado el botón “Asignar” se buscará un tag cercano y lo 

asignará a esa persona. 

Se especifica 

el nombre y 

apellidos de 

la persona 

que se quiere 

dar de alta. 

Ejecuta la 

operación 

de dar alta 

a la 

persona. 

Lista de 

personas 

disponibles 

a escoger 

para 

asignarle 

un Tag. 

Ejecuta la 

operación 

de asignar 

una persona 

a un Tag. 
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En esta ventana se ofrece la posibilidad de desasignar a una persona de tarjeta RFID 

registrada. Cabe destacar que una vez presionado el botón “Desasignar” se buscará un 

tag cercano y lo desasignará de esa persona. 

 

 

En esta ventana se ofrece la posibilidad de asignar una sala en el sistema y a un equipo.  

Lista de 

personas 

asignadas 

en el 

sistema 

para poder 

desasignar. 

Ejecuta la 

operación de 

desasignar 

una persona 

de un Tag 

registrado. 

Lista de 

salas 

disponibles 

a escoger. 

Ejecuta la 

operación 

de asignar 

una sala a 

un equipo. 
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En esta ventana se ofrece la posibilidad de desasignar una sala del sistema y del equipo. 

 

Memory Read 

Esta aplicación debe usarse siempre que se quiera verificar la identidad de un 

participantes cogiendo su tag RFID y leyendo los datos de la memoria. 

 

 

 

 

Lista de salas 

disponibles 

(las asignadas 

del congreso) 

para escoger. 

Ejecuta la 

operación 

de designar 

una sala a 

un equipo. 

Se indica el 

nombre de 

usuario del 

sistema. 

Se indica la 

contraseña 

del usuario 

del sistema. 

 

Se comprueba si son 

correctas las 

credenciales y si es así 

nos lleva a la pantalla de 

inicio. 

Se cancela la 

operación de 

login y se cierra el 

programa. 
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Esta es la única ventana de la aplicación donde al presionar “Scan Memory”, leerá los 

datos de la memoria del primer tag que reciba datos, y nos los mostrará debajo de 

Nombre, Organización y País respectivamente. 

 

runProgramRFID 

Esta aplicación es la que se encarga de registrar el paso de los participantes por las 

diferentes salas del congreso. Por lo tanto, es la aplicación que siempre estará en 

ejecución de principio a fin del congreso para cada equipo que le pertenezca una de las 

salas del congreso. 

 

 

 

 

Ejecuta la 

acción de 

leer la 

memoria de 

un tag. 

Muestra Nombre, 

Organización y 

País del tag. 

Se indica el 

nombre de 

usuario del 

sistema. 

Se indica la 

contraseña 

del usuario 

del sistema. 

 

Se comprueba si son 

correctas las 

credenciales y si es así 

nos lleva a la pantalla de 

inicio. 

Se cancela la 

operación de 

login y se cierra el 

programa. 
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Al presionar “start” se activará la sala y empezará a rastrear todos los movimientos de 

entrada a la sala que pertenece a ese equipo.  

El botón stop solo debe presionarse cuando se acabe el congreso, puesto que se 

desactivará la sala y se cerrarán todos los recorridos abiertos que esten en esa sala. 

 

RFIDWebPlatform 

Esta es la plataforma web que se encarga de mostrar los resultados monitorizados del 

congreso a nivel de participantes y salas. También se pueden generar los QRCode de los 

papers sobre las presentaciones de los congresos. 

 

Ejecuta la acción que indica que va a 

captar todos los movimientos de los 

participantes en la sala y va a activar 

esta misma  en el sistema. 

Desactiva la sala del sistema y cierra 

todos los recorridos abiertos de los 

participantes de esa sala. 

Hacen 

referencia al 

nombre y 

contraseña 

del usuario.  

Se borra el 

contenido 

de los 

campos de 

usuario y 

contraseña

- 

Realiza la 

acción de 

iniciar sesión 

para la 

aplicación. 
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Esta es la pantalla de inicio de la aplicación que nos describe a grandes hechos las 

principales funciones que realiza en cada una de sus secciones. Arriba vemos un menú 

donde podemos acceder a las diferentes áreas de la aplicación. También podemos 

acceder a ellas “clickando” encima de cada una de las imágenes donde se explica el 

área. 

Menú con las 

diferentes 

áreas de la 

aplicación. 

Descripción 

de cada una 

de las áreas 

con un link 

para acceder 

a ellas. 
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En esta parte de la aplicación se muestra los últimos movimientos dentro del congreso a 

nivel de salas. Se muestra una tabla de asistencia global donde se muestran todos los 

cambios de sala que han realizado los participantes en cualquiera de las salas del 

congreso, así como una tabla para cada una de las salas donde se muestran los ultimo 

participantes que han entrado a ella. 

 

 

Control de 

asistencia 

global del 

congreso. 

Control de 

asistencia 

por cada 

sala. 

Registro de 

cada uno de los 

participantes 

donde se indica 

la hora de 

entrada y 

salida de la 

sala. 

Checkbox que 

indica si 

queremos ver 

el seguimiento 

del 

participante. 

Inicia la 

búsqueda del 

seguimiento de 

participantes. 

Tabla de 

participantes. 
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En la parte de seguimiento se muestra inicialmente todos aquellos participantes del 

sistema que participan en el congreso, así como una tabla con algunos de sus datos 

personales. Para ver el seguimiento de uno o más participantes debemos presiona en el 

“checkbox” de la derecha del todo de la fila y dejarlo con un “tick” para cada 

participante que queramos analizar su seguimiento una vez realizado, presionaremos 

aceptar y nos mostrará el seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento global de todos 

los participantes escogidos. 

Registro de 

cada una de las 

salas por donde 

ha pasado el 

participante, 

indica la hora 

de entrada y 

salida. 
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Esta parte de la aplicación es la más extensa y la que nos muestra más datos sobre la 

monitorización del congreso. Será la arma principal del analista para poder realizar sus 

estudios y sobre cómo mejorar la planificación para futuros congresos. Hemos dividido 

su funcionalidad en dos capturas de pantalla. Ambas muestran una serie de indicadores 

a nivel de salas y participantes, desde el número de participantes, hasta agrupaciones 

por salas y por grupos, incluso dentro de una fecha establecida. 

 

 

Estadísticas 

numéricas 

sobre el 

número de 

participantes y 

de salas 

activas en el 

congreso. 

Número de 

participantes 

activos por 

sala y por 

organización. 

Se muestran 

tres indicadores 

dados los 

parámetros de 

la búsqueda 

personalizada, 

seleccionados 

debajo. 

Criterios para 

la búsqueda 

personalizada. 
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Esta parte de la aplicación se usa para la generación de códigos QR, para los papers que 

se generarán para cada una de las conferencias del congreso. Siendo habitual en las 

otras funcionalidades, mostramos una tabla con los datos del paper y con una 

“checkbox” a la derecha indicando si queremos o no generarlo.  

 

Una vez seleccionados aquellos que queramos generar, presionamos el botón generar y 

se no redireccionará a otra página con los QR generados. Aquí podremos seleccionar 

aquellos que queramos descargar en nuestro equipo, para poder realizar su impresión 

posteriormente. 

Tabla de papers 

disponibles en el 

congreso. 

Ejecuta la acción 

de generar los 

QRCodes 

seleccionados en 

la tabla superior. 

Descarga los 

QRCodes 

seleccionados 

en la tabla 

superior. 

Tabla de 

QRCodes 

generados. 
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PPAARRTTEE  VVIIII::  PPUUEESSTTAA  

AA  PPUUNNTTOO  
 

Una vez implementado el sistema el programa tiene que implantarse en el entorno 

para donde está preparado funcionado (en nuestro caso en un congreso). Para ello y 

para el correcto uso del sistema, he creído conveniente preparar este apartado para 

especificar que se debe hacer y cómo se debe montar el sistema para que funcione 

correctamente. 

Como he comentado en el apartado anterior procederé a realizar una lista ordenada 

de cómo debe prepararse el sistema para su correcto uso: 

 En primer lugar y antes de empezar a montar o instalar nada, se debe realizar un 

estudio del escenario donde se realizará el congreso (puertas de entrada y salida 

del congreso y acceso a cada una de las salas). Todo este análisis debe hacerse 

para localizar cual será el mejor posicionamiento para cada uno de nuestro 

sensores (uno para cada sala del congreso y uno para cada entrada salida del 

congreso) y para saber la cantidad de hardware que necesitaremos. 

 En segundo lugar con la aplicación controlPlatform debe crearse cada una de las 

etiquetas que se entregarán a cada una de los participantes del congreso. 

 Una vez realizadas las etiquetas, el día anterior del congreso debería instalarse 

todo el hardware, y comprobar la correcta detección de los tags para cada uno de 

los lectores que están en las salas, con su periférico o ordenador correspondiente. 

 Posteriormente en el congreso se entrega cada una de las etiquetas preparadas 

para los asistentes según van llegando al congreso y se ejecuta antes de cualquier 

entrada la aplicación runProgramRFID en todas las salas del congreso. 

 Una vez finalizado el congreso se detiene todas las aplicaciones encendidas 

runProgramRFID en cada sala y se recoge el material. 

 Por último el analista, vía aplicación web, realiza un estudio sobre los resultados 

monitorizados de los participantes en el congreso. 
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PPAARRTTEE  VVIIIIII::  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 

 

A continuación veremos las conclusiones del proyecto, desde la valoración de 

los objetivos alcanzados y los problemas encontrados hasta las que creemos que 

podrían ser las líneas  del futuro del proyecto. 
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3388 
Objetivos conseguidos 

Una vez finalizadas todas las fases de desarrollo del proyecto se puede afirmar que se 

han cubierto todos los objetivos que se marcaron en el inicio del proyecto consiguiendo 

así ampliar un gran sistema de gestión de información para la realización de congresos, 

con el uso de la tecnología RFID, que facilitará el desarrollo de los congresos al 

secretariado y mostrará un análisis de resultados para que lo siguiente congresos tengan 

mayor éxito o sean más provechosos para los participantes del mismo. 

Los dos objetivos más importantes a conseguir, que eran la aceleración de la entrada de 

los participantes en los congresos en el proceso de verificación de la validación del 

participante y monitorización de los participantes dentro del congreso, se han visto 

cumplidos. Los miembros del secretariado han mostrado su satisfacción con el sistema 

y han puesto énfasis en el ahorro de tiempo que les supondrá respecto a la anterior 

manera de trabajar.  
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3399 
Problemas encontrados 

En la realización de todo el proyecto no se han encontrado problemas graves que haya 

que remarcar pero, por destacar alguno, mencionaremos el problema que a la hora de 

actualizar el firmware de uno de los sensores que se habían obtenido y quedo 

inhabilitado debido a un problema de fábrica, que demoró el proceso de 

implementación un par de semanas. El problema se solucionó contactando con el 

proveedor pidiendo un nuevo ejemplar del mismo hardware. 

También podríamos destacar el problema de encontrar información sobre este tipo de 

tecnología debido a las pocas fuentes que hay por el poco uso de la misma. Nada que no 

se haya podido solucionar con tiempo y dedicación. 
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4400 
Futuras ampliaciones 

Una de las posibles ampliaciones del proyecto sería explotar más el apartado de 

estadísticas, por ejemplo en la monitorización de las sesiones del congreso, pudiendo 

ofrecer mayor información al analista para poder obtener mejores resultados en los 

siguientes congresos. 

Respecto al Sistema de Gestión de Bases de Datos, sería importante estudiar la 

posibilidad de cambiar el SGBD de MS ACCESS por MS SQL Server. Este cambio 

permitiría al sistema almacenar volúmenes de datos y de transacciones simultáneas muy 

superiores a los actuales y por tanto gestionar congresos de alcance mucho mayor del 

que tienen actualmente los congresos de CIMNE. No obstante al ser una ampliación de 

un sistema ya existente, debe hacerse coordinando todo el sistema completo y no solo la 

parte ampliada en la que se ha dedicado este proyecto. 

La última mejora a destacar sería la personalizar un propio estándar que no nos ligará 

siempre con el software de SkyeTek sino que pudiera ofrecernos la compatibilidad con 

diferentes hardwares a nivel de etiquetas y sensores y tener más opciones para escoger 

dentro del mercado.
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PPAARRTTEE  IIXX::    

AANNEEXXOOSS  
 

 

Este capítulo contiene información complementaria de ayuda al proyecto en 

temas relacionados con la tecnología utilizada como es ASP.NET, HTML,  

JavaScript y JQuery. 
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4411 

Anexo HTML 

1. ¿Qué es HTML? 
 

HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje diseñado para publicar 

documentos en la WWW (World Wide Web) en calidad de hipertexto.  

 

Entendemos por hipertexto  cualquier documento que permita acceder a otros 

documentos a través de enlaces. Además, puede incluir imágenes, animaciones, 

sonidos y videos.    

 

Para el diseño de una página Web, se debe pensar en un documento de texto que 

estará modificado por Marcas o Etiquetas (Tags) y que puede ser creado con 

cualquier procesador de texto. 

 

Los documentos creados con HTML son interpretados por los programas 

visualizadores o programas de navegación (Browsers). Hoy en día los más utilizados 

son el Internet Explorer, Google Chrome o Mozilla Firefox. 

 

El lenguaje HTML está en continua evolución, por la cual cosa hay extensiones que 

amplían sus posibilidades. Se debe tener en cuenta que si una persona accede a una 

página Web y tiene un programa visualizador en una versión antigua no podrá leer 

ciertas marcas de extensiones recientes de HTML. 

.    

 

1.1. ¿Que son las Marcas? 

 

Una Marca es un texto incluido entre los símbolos < >, para indicar el inicio de los 

elementos afectados por la Marca, y < / >, para indicar el final. Las marcas sirven 

para definir las diferentes órdenes de HTML, tanto las que respectan al estilo de 

texto como a la estructura del documento. En general, todas las órdenes de HTML se 

expresan. 

 

 



Capítulo 41: Anexo de HTML 

240 

 

<marca> elementos afectados por la marca </marca>    

 

 

1.2. Estructura de un documento HTML 

 

A pesar de que cada página Web es diferente, todas tienen la misma estructura básica. 

Esta uniformidad permite a los programas visualizadores leer la página y comprender lo  

que el autor quiere decir. 

 

Un documento de HTML está definido por una Marca de inicio <HTML> y  una de 

final </HTML>. Dentro ha de haber dos partes fundamentales: la cabecera, encajada 

entre <HEAD> </HEAD>; y el cuerpo, encajado entre <BODY> </BODY>.    

 

El esqueleto de una página Web es este: 

   

<HTML>     

    <HEAD>     

        <TITLE>     

             El titulo de la página    

        </TITLE>     

    </HEAD>     

    <BODY>     

        El cuerpo de la  página    

    </BODY>     

</HTML>     

 

La señal <HTML> </HTML> da a conocer al programa visualizador que el documento 

que está recibiendo se trata claramente de un mensaje expresado en HTML. 

 

El <HEAD> </HEAD> incluye la cabecera de la página. En la cabecera podemos 

añadir muchas marcas que facilitan información específica sobre la  página.   

 

El programa visualizador mostrará como título de la ventana lo que esta entre las 

Marcas <TITLE> </TITLE>.    

 

El <BODY> </BODY> incluye la parte de la página que se mostrará. 

  

 

En el cuerpo del documento, las marcas principales son las etiquetas de estilo de texto:  

 

Párrafos < p > ... < /p >  

La etiqueta de párrafos introduce una línea en blanco. Y el texto que se encuentra entre 

las etiquetas de párrafo se agrupa como un bloque separado. Dentro del párrafo se 

ignora cualquier formato que demos en el editor del archivo.  
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4422 
Anexo Javascript 

Introducción 

JavaScript, al igual que Java, es una de las múltiples maneras que han surgido para 

extender las capacidades del lenguaje HTML. Al ser la más sencilla, es por el momento 

la más extendida. Antes que nada conviene aclarar un par de cosas: 

JavaScript no es un lenguaje de programación propiamente dicho. Es un lenguaje script 

u orientado a documento, como pueden ser los lenguajes de macros que tienen muchos 

procesadores de texto. Nunca podrás hacer un programa con JavaScript, tan sólo podrás 

mejorar tu página Web con algunas cosas sencillas (revisión de formularios, efectos en 

la barra de estado, etc..) y, ahora, no tan sencillas (animaciones usando HTML 

dinámico, por ejemplo). 

JavaScript y Java son dos cosas distintas. Principalmente porque Java sí que es un 

lenguaje de programación completo. Lo único que comparten es la misma sintaxis. Este 

documento tiene como objetivo mostrar una parte de las potencialidades del JavaScript. 

Para tener una guía de referencia es mejor acudir a la que ofrece Netscape.  

Existen tres versiones de JavaScript. La versión 1.0 nació con el Netscape Navigator 

2.0. El Microsoft Explorer soporta el JavaScript, no muy bien pero lo soporta. La 

versión 3.0 interpreta el JScript, que es similar al JavaScript 1.0 pero con algunas 

diferencias para provocar ciertas incompatibilidades. El siguiente código es una página 

Web completa con un botón que, al pulsarlo, muestra el mensaje.  
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<HTML> 

<HEAD> 

  <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

    function HolaMundo() { 

      alert("¡Hola, mundo!"); 

    } 

  </SCRIPT> 

</HEAD> 

<BODY> 

<FORM> 

 <INPUT TYPE="button" NAME="Boton" VALUE="Pulsame" 

         onClick="HolaMundo()"> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Objetos  
  

En el lenguaje JavaScript existe una serie de objetos predefinidos que se refieren a 

cosas como la ventana actual, el documento sobre el que trabajamos, o el navegador 

que estamos utilizando. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunos de ellos con los 

métodos y propiedades más usados.  

 

 

OBJETO WINDOWS 
 

Es el objeto principal. Define la ventana sobre la que estamos trabajando y tiene como 

descendientes los objetos referentes a la barra de tareas, el documento o la secuencia de 

direcciones de la última sesión. Ahora veremos sus métodos y propiedades más usadas. 
 

open 
 

[Variable=][window.]open("URL","Nombre","Propiedades"); 
 

El método open sirve para crear (y abrir) una nueva ventana. Si queremos tener acceso 

a ella desde la ventana donde la creamos deberemos asignarle una variable, si no 

simplemente invocamos el método: el navegador automáticamente sabrá que pertenece 

al objeto window. El parámetro URL contendrá la dirección de la ventana que estamos 

abriendo: si está en blanco, la ventana se abrirá con una página en blanco. El Nombre 

será el que queramos que se utilice como parámetro de un TARGET y las Propiedades 

son una lista separada por comas de algunos de los siguientes elementos:  
 

toolbar[=yes|no] location[=yes|no] directories[=yes|no] status[=yes|no] 

menubar[=yes|no] scrollbars[=yes|no] resizable[=yes|no] width=pixels height=pixels  
 

Debemos tener cuidado con las propiedades que modifiquemos, es posible que algunas 

combinaciones de los mismos no funcionen en todos los navegadores. El Explorer 4, 

por ejemplo, da error ante la combinación toolbar=no, directories=no, menubar=no. 
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close 

 

Variable.close();  
 

Cierra la ventana Variable. A no ser que hayamos acabado de abrirla nosotros pedirá al 

usuario una ventana para que decida él si quiere o no cerrarla.  
 

alert 

 

Variable.alert("Mensaje");  
 

Muestra una ventana de diálogo en la ventana Variable con el mensaje especificado.  

 

status 

 

Define la cadena de caracteres que saldrá en la barra de estado en un momento dado.  

 

defaultStatus 

 

Define la cadena de caracteres que saldrá por defecto en la barra de estado. Cuando 

no la especificamos, defaultStatus será igual al último valor que tomó status.  

 

 

OBJETO DOCUMENT 

 

Es un objeto derivado de window que identifica a un documento HTML.  

 

write 

 

document.write("Cadena");  

 

Escribe en un documento HTML, en el lugar del mismo donde hayamos situado el 

script que contiene al método, la cadena dada. El método writeln hace lo mismo, pero 

incluyendo al final un retorno de carro. 

 

lastModified 

 

Contiene la fecha y hora en que se modificó el documento por última vez y se suele 

usar en conjunción con write para añadir al final del documento estas características.  

 

bgColor 

 

Modifica el color de fondo del documento. El color deberá estar en el formato usado 

en HTML. Es decir, puede ser red o FF0000.  
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OBJETO HISTORY 

 

Este objeto se deriva de document y contiene todas las direcciones que se han visitado 

en la sesión actual. Tiene estos tres métodos:  

 

document.history.back(): Volver a la página anterior. document.history.forward(): Ir a 

la página siguiente. document.history.go(donde): Ir a donde se indique, siendo donde 

un número tal que go(1)=forward() y go(-1)=back().  

 

 

OBJETO FORM 

 

Este objeto derivado de document se refiere a un formulario. Puede ser útil para 

verificarlos antes de enviarlos.  

 

submit 

 

Nombre.submit()  

Envía el formulario llamando Nombre.  

 

text 

 

Contiene el texto contenido en un campo de edición de un formulario.  

 

 

OBJETO DATE 

 

Éste es un objeto de propósito general que permite trabajar con fechas y horas. 

 

 

OBJETO MATH 

 

Este otro objeto de propósito general incluye las diversas funciones matemáticas más 

comunes, como abs o sin o el valor PI. 

 

 

OBJETO NAVIGATOR 

 

A través de este objeto podremos averiguar varias características del navegador que 

usamos. Por ejemplo:  

 

navigator.appName: Nombre del navegador. navigator.appVer: Número principal de 

versión. navigator.language: Idioma del mismo. navigator.platform: Plataforma donde 

esta ejecutándose.  

 

No podemos sobrescribir estos atributos, pero sí leerlos.  
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Anexo JQUERY 

El mejor resumen de lo que es jQuery lo podemos encontrar en el lema de su propia 

página web: “La librería JavaScript para escribir menos y hacer más”. Ampliando algo 

más esta definición, dejémoslo en que es una forma de convertir el desarrollo de la parte 

de cliente de una aplicación web en algo mucho más divertido, rápido y sencillo, 

facilitando la interacción con los elementos del árbol de documento, el manejo de 

eventos, el uso de animaciones, etc. 

Con algo más de 4 años de vida, jQuery se ha convertido en la librería JavaScript más 

utilizada actualmente, y es que, además, es gratuita, de código abierto (bajo licencia 

MIT y GPL v2) e increíblemente ligera. Entre sus usuarios podemos encontrar a 

Google, Microsoft, IBM, Amazon, Twitter, WordPress, Mozilla o Drupal. 

Para poder utilizar esta librería lo primero que tendremos que hacer será incluir su 

código en nuestro proyecto. Podemos descargar el script desde su página web, subirlo a 

nuestro servidor, y ejecutarlo con la etiqueta script: 

<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> 

Una vez incluido, ya estaremos listos para comenzar a trabajar con la librería. Sin 

embargo, y aunque no es estrictamente necesario, se aconseja tener unos conocimientos 

básicos de JavaScript primero. 

http://jquery.com/
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El corazón de jQuery es la función sobrecargada del mismo nombre, jQuery, que ofrece 

distinta funcionalidad dependiendo de los parámetros utilizados. Además, como 

JavaScript también toma conceptos del paradigma funcional, y las funciones no son más 

que otro tipo de objeto, la función jQuery cuenta a su vez con distintas propiedades y 

métodos. La intención de esta decisión de diseño es la de evitar llenar el espacio de 

nombres global con montones de nombres inútiles esperando a colisionar. 

Si queremos escribir menos y que nuestros archivos sean más pequeños, y si no 

utilizamos ninguna otra librería que pueda causar algún conflicto con este símbolo, 

también podemos utilizar el alias $ en sustitución de jQuery. 

SELECTORES JQUERY 

El primer paso a la hora de trabajar con jQuery es seleccionar los elementos del árbol de 

documento sobre los que queremos trabajar. Para ello se utiliza la función jQuery, 

pasando como argumento a la función una cadena con un selector. Los distintos 

selectores que podemos utilizar son los siguientes: 

Selectores básicos 

Selector universal: selecciona todos los elementos de la página. 

 jquery("*")   

Selector de tipo o etiqueta: selecciona todos los elementos con el tipo de etiqueta 

indicado. 

 jQuery("div")   

Selector de clase: selecciona todos los elementos con la clase indicada (atributo class). 

 jQuery("div.entrada")   

Selector de identificador: selecciona el elemento con el identificador (atributo id) 

indicado. 

 jQuery("div#cabecera")   

Grupos de selectores: se puede combinar el resultado de varios selectores distintos 

separándolos con comas. 

 jquery("p,div,a")   
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Selectores de atributos 

Selector de atributo: selecciona elementos que tengan un cierto atributo. 

 jquery("a[rel]")   

También se puede seleccionar aquellos que tengan un cierto valor para un atributo. 

 jquery("a[rel='nofollow']")   

O que tengan un valor distinto del indicado. 

 jQuery("a[rel!='nofollow']")   

Aquellos cuyo valor empieza por una cierta cadena. 

 jquery("a[href^='http://url.net/']")   

Los que terminan con una cierta cadena. 

 jquery("a[href$='.com']")   

Y los que contienen una cierta cadena. 

 jquery("a[href*='value']")   

Por último, podemos hacer combinaciones de todo lo anterior. 

 jquery("a[rel='nofollow'][href]")   

Selectores de widgets 

Pseudo clase botón: selecciona todos los botones. 

 jquery(":button")   

Pseudo clase checkbox: selecciona todos los checkboxes. 

 jquery(":checkbox")   

Pseudo clase archivo: selecciona todos los widgets de tipo archivo. 

 jquery(":file")   

Pseudo clase cabeceras: selecciona todas las cabeceras. 

 jquery(":header")   

Pseudo clase imagen: selecciona todas las imágenes. 

 jquery(":image")   

Pseudo clase input: selecciona todos los widgets de tipo input. 

 jquery(":input")   

Pseudo clase contraseña: selecciona todos los elementos password. 

 jquery(":password")   

Pseudo clase radiobutton: selecciona todos los elementos radiobutton. 

 jquery(":radio")   

Pseudo clase reset: selecciona todos los elementos reset. 

 jquery(":reset")   
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Pseudo clase seleccionado: selecciona las opciones seleccionadas en un select. 

 jquery(":select")   

Pseudo clase submit: selecciona todos los elementos submit. 

 jquery(":submit")   

Pseudo clase texto: selecciona todos las cajas de texto. 

 jquery(":text") 

Pseudo clase marcado: selecciona todos los radiobuttons y checkboxes marcados. 

 jquery(":checked") 

Pseudo clase activo: selecciona todos los elementos que estén activos. 

 jquery("input:enabled")   

Pseudo clase inactivo: selecciona todos los elementos que no estén activos. 

 jquery("input:disabled")   

Pseudo clase ocultos: selecciona todos los elementos ocultos. 

 jquery(":hidden")   

Pseudo clase visible: selecciona todos los elementos visibles. 

 jquery(":visible")   

 

Selectores de jerarquía 

Selector de descendientes: selecciona elementos que desciendan de otro elemento. 

 jquery("div.entrada h2")   

Selector de hijos: selecciona elementos que sean hijos directos de otro elemento. 

 jquery("div.entrada > h2")   

Pseudo clase hijo: selecciona el enésimo hijo de un elemento. 

 jquery("tr:nth-child(1)")   

Pseudo clase primer hijo: selecciona el primero hijo de un elemento. 

 jquery("tr:first-child")   

Pseudo clase último hijo: selecciona el último hijo de un elemento. 

 jquery("tr:last-child")   

Pseudo clase hijo único: selecciona los elementos que sean hijos únicos de otros 

elementos. 

 jquery("div:only-child")   

Pseudo clase índice: selecciona el elemento con el índice indicado de un grupo de 

elementos. 

 jquery("td:eq(0)")   
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Pseudo clase primero: selecciona el primer elemento de un grupo de elementos. 

Equivale a eq(0). 

 jquery("td:first")   

Pseudo clase último: selecciona el último elemento de un grupo de elementos. 

 jquery("td:last")   

Pseudo clase mayor que: selecciona todos los elementos con un índice mayor que el 

indicado en un grupo de elementos. 

 jquery("td:gt(0)")   

Pseudo clase menor que: selecciona todos los elementos con un índice menor que el 

indicado en un grupo de elementos. 

 jquery("td:lt(3)")   

Pseudo clase par: selecciona los elementos pares de un grupo de elementos. 

 jquery("td:even")   

Pseudo clase impar: selecciona los elementos impares de un grupo de elementos. 

 jquery("td:odd")   

Selector de hermanos: selecciona todos los hermanos que se encuentren precedidos de 

otro elemento. 

 jquery("div.entrada ~ p")   

Selector de próximo adyacente: similar al anterior, pero sólo selecciona el adyacente 

directo. 

 jquery("div.entrada + p")   

Pseudo clase padre: selecciona los padres de otros elementos. 

 jquery("h2:parent")   

Pseudo clase vacío: selecciona los elementos que no tengan ningún hijo, incluyendo 

texto plano. 

 jquery(":empty")   

Otros selectores 

Pseudo clase animado: selecciona todos los elementos que están en proceso de 

animación en este momento. 

 jquery(":animated")   

Pseudo clase contiene: selecciona todos los elementos que contengan el texto indicado, 

directamente o en uno de los hijos. 

 jquery("div:contains('value')")   

Pseudo clase tiene: selecciona todos los elementos que contengan al menos un elemento 

que responda al selector indicado. 
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 jquery("div:has(h2)")   

Pseudo clase negación: selecciona todos los elementos que no cumplan con el selector 

dado. 

 jquery("div:not(.entrada)")   

GESTIONANDO UNA COLECCIÓN JQUERY 

Al llamar a la función jQuery con un selector como argumento, el valor devuelto será 

otro objeto jQuery representando la colección de elementos DOM seleccionados. Tanto 

es así, que podremos obtener uno de los elementos utilizando el operador [], como si de 

un array normal se tratara. 

 jQuery("div.entrada")[0]   

Y también tenemos acceso a una propiedad length con el número de elementos que 

contiene la colección. 

 jQuery("div.entrada").length   

Otras cosas que podemos hacer con este objeto son añadir elementos a la colección. 

 jQuery("div.entrada").add("div.comentario")   

Eliminar elementos. 

 jQuery("div.entrada").not("div.destacada")   

Filtrar elementos con un selector o basándonos en el valor devuelto por una función. 

 jQuery("div.entrada").filter(":has(h2)")   

Quedarnos con los elementos que contengan otro cierto elemento. 

 jQuery("div.entrada").has("h2")   

Obtener un sólo elemento, por su índice. 

 jQuery("div.entrada").eq(3)   

Obtener el primer elemento de la colección. 

 jQuery("div.entrada").first()   

Obtener el último elemento de la colección. 

 jQuery("div.entrada").last()   

Crear una sub colección a partir de la original. 

 jQuery("div.entrada").slice(0,5);   

 jQuery("div.entrada").slice(3);   

Obtener los descendientes directos. 

 jQuery("div.entrada").children()   

 jQuery("div.entrada").children("p")   

Obtener los descendientes directos, incluyendo el texto plano. 

 jQuery("div.entrada").contents()   
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Obtener los hijos que cumplan con un determinado selector. 

 jQuery("div.entrada").find("p")   

Obtener el hermano siguiente. 

 jQuery("div.entrada").next()   

Obtener los hermanos siguientes. 

 jQuery("div.entrada").nextAll()   

Obtener el hermano anterior. 

 jQuery("div.entrada").prev()   

Obtener los hermanos anteriores. 

 jQuery("div.entrada").prevAll()   

Obtener todos los hermanos. 

 jQuery("div.entrada").siblings()   

Obtener el padre de cada elemento. 

 jQuery("div.entrada").parent()   

Obtener todos los ancestros de cada elemento. 

 jQuery("div.entrada").parents()   

Crear una copia de la colección. 

 jQuery("div.entrada").clone()   

O buscar la posición que ocupa un elemento en la colección (si existe). 

 jQuery("*").index("div.entrada")   

MODIFICAR LA PÁGINA CON JQUERY 

Veamos ahora cómo utilizar jQuery para modificar nuestra página web. Podemos, por 

ejemplo, modificar el valor de un atributo. 

 jQuery("a#principal").attr("href", "http://mundogeek.net/")   

Añadir una nueva clase a uno o varios elementos. 

 jQuery("div.entrada:first").addClass("primera")   

Añadir una propiedad CSS a uno o varios elementos. 

 jQuery("div.entrada").css("border", "1px solid red")   

Añadir contenido a un elemento. 

 jQuery("div.entrada:first").before("<strong>Destacada</strong>")   

 jQuery("div.entrada:first").prepend("<strong>Destacada</strong>")  

 jQuery("div.entrada:first").after("<strong>Destacada</strong>")   

 jQuery("div.entrada:first").append("<strong>Destacada</strong>")   

Modificar el contenido de un elemento. 

 jQuery("p").html("<strong>Sustituido</strong>")   
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Eliminar un elemento de la página. 

 jQuery("div.entrada:first").remove()   

Ocultar un elemento. 

 jQuery("p").hide()   

O volver a mostrar un elemento. 

 jQuery("p").show()   

EVENTOS EN JQUERY 

Existen distintas funciones para asignar una función que maneje un evento lanzado por 

un widget. Para el evento click, al hacer clic sobre un elemento: 

1. jQuery(":button#pulsame").click(function () {   
2.   alert("Has hecho clic");   
3. });   

Evento submit, cuando se pulsa sobre el botón de enviar de un formulario: 

1. jQuery("#formulario").submit(function() {   
2.   alert("Enviando");   
3. });   

Evento dblclick, al hacer doble clic sobre un elemento: 

1. jQuery("p:first").dblclick(function () {   
2.   alert("Has hecho doble clic");   
3. });   

Evento hover, cuando al pasar el ratón por encima de un elemento. Podemos utilizar  

jQuery(this) para referirnos a este elemento: 

1. jQuery("p:first").hover(function () {   
2.  jQuery(this).css("border", "1px solid red");   
3. });   

Evento mouseenter, cuando el cursor entra en un elemento 

1. jQuery("p:first").mouseenter(function () {   
2.   jQuery(this).css("border", "1px solid red");   
3. });   

Evento mouseout, cuando el cursor sale de un elemento 

1. jQuery("p:first").mouseenter(function () {   
2. jQuery(this).css("border", "1px solid red");   
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3. });   
4.    
5. jQuery("p:first").mouseout(function () {   
6.   jQuery(this).css("border", "0");   
7. });   

Evento change, cuando se modifica un elemento: 

1. jQuery(":text#nombre").change(function () {   
2.   alert("Cambiado");   
3. });   

Evento load, cuando se termina de cargar el elemento: 

1. jQuery(window).load(function () {   
2.   alert("Página cargada");   
3. });   

Evento ready, cuando se termina de cargar el DOM, para no tener que esperar a cargar 

las imágenes, por ejemplo, de forma que el usuario pueda utilizar nuestra funcionalidad 

JavaScript cuanto antes: 

1. jQuery(document).ready(function () {   
2.   alert("DOM cargado");   
3. });   

Esto último, al ser esto algo muy común, se puede resumir pasando una función a la 

función jQuery, directamente: 

1. jQuery(function () {   
2.   alert("DOM cargado");   
3. });   

 

 

 



Capítulo 43 Anexo de JQUERY 

254 



Capítulo 44: Anexo de ASP.NET 

255 

 

4444 
Anexo ASP.NET 

Introducción 

 
ASP.NET es un modelo de desarrollo web unificado creado por Microsoft para el 

desarrollo de sitios y aplicaciones web dinámicas con un mínimo de código, forma 

parte de .NET Framework, que contiene las librerías necesarias para la codificación. 

Se pueden usar distintos lenguajes de programación para realizar aplicaciones web 

en ASP.NET (VB.NET, C#). 

Requisitos para el desarrollo en ASP.NET  

 Un editor de código.  

 NET Framework.  

 Un servidor Web como IIS (Servicios de Internet Information Server).  

 

 

Ejecutar código JavaScript en ASP.NET  

Ya creada una aplicación web ahora vamos a ejecutar código JavaScript en 

ASP.NET agregando funcionalidad JavaScript a la ya codificada aplicación. Una 

forma sencilla es agregando un atributo al control del servidor que deseamos 

ejecute una función JavaScript.  

Dentro del TAG HEAD escribimos lo siguiente:  
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Ahora necesitamos indicarle a ASP.NET que necesitamos ejecutar esa función 

desde el botón.  

 

El código completo debe quedar de la siguiente forma: 
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Controles de servidor y eventos  
Los controles de servidor son identificados con la etiqueta runat=”server” y por 

medio de su ID podemos programar en tiempo de ejecución mediante código C 

Sharp. Muchos de los controles de servidor son similares a controles HTML como 

los cuadros de texto o botones, pero hay controles de servidor muchos más 

complejos que brindan numerosas funcionalidades: grillas, calendarios, vista de 

árbol, menú y hasta controles de conectividad.  

¿Qué son los eventos?  

Básicamente un evento responde a una acción que sucede en relación al objeto, los 

que suceden en la interfaz de usuario son los más usuales. Por ejemplo: el evento 

OnClick se produce al presionar el botón y se ejecuta el código que ingresamos para 

ese evento.  

Agregar controles de servidor en tiempos de diseño:  

Incluir controles a una página web ASP.NET se hace de la misma forma que los 

elementos HTML. Puede utilizar un diseñador visual y agregar un control del 

cuadro de herramientas, o bien, puede escribir el elemento que representa el control. 

 

Los controles de servidor web se declaran con una etiqueta XML que hace 

referencia al espacio de nombres asp. El inicio y fin del tag está determinado por 

<asp /> 

 runat=”server”: nos indica que se trata de un control de servidor.  

 onclick=”btnAceptar_Click”: contiene el código que se va a ejecutar cuando se 

produzca el evento onclick.  

 

Agregar controles de servidor en tiempos de ejecución:  

Muchas veces es necesario crear un control en tiempo de ejecución en lugar de 

hacerlo en tiempo de diseño.  

Ejemplo de creación de un TextBox por programación.  

 

Ahora este mismo TextBox lo vamos a incluir en un Panel. 

 

 

Cuando ejecutemos nuestra página veremos que en pantalla se crea un cuadro de 

texto con el contenido “MDW” dentro de un control PANEL. 
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Utilización de estilos en ASP.NET (CSS)  
ASP.NET nos permite factorizar la información de estilo y diseño en un grupo 

separado de ficheros, un Tema (Theme) se puede aplicar a cualquier sitio de forma 

que afecte a la apariencia y entorno de las páginas y controles del sitio. Los cambios 

en el Estilo (CSS) de un sitio pueden administrarse realizando cambios al Tema sin 

editar las páginas de forma individual.  

Los Temas también se pueden compartir con otros desarrolladores. Hay varias 

formas de aplicar Estilos a una página web en ASP.NET pero no todas son las más 

óptimas. Todo control de servidor tiene atributos que nos permiten cambiar su 

aspecto.  

 

Aplicando el diseño nuestro Label se ve de esta forma:  

 

Aplicar estilos mediante atributos tiene sus ventajas y desventajas, por un lado la 

comodidad y velocidad de aplicar un estilo particular a un control determinado. 

Pero por el otro, al no estar centralizado, no te permite reutilizar el estilo para 

aplicar a otros controles y si has aplicado este estilo a varios controles y deseas 

cambiarlo deberás hacerlo uno por uno.  

La mejor opción es utilizar Hojas de estilo “Cascading Style Sheets” (CSS) 

factorizar los ajustes de estilo de forma separada de las propiedades de los 

controles. Veamos cómo podemos aplicar el mismo estilo utilizando hojas de estilo 

CSS. Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo con la extensión CSS. 

(“StyleSheet.css”). 

En este archivo tendremos la definición del estilo, agregamos la siguiente definición 

a nuestro archivo .CSS:  
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Luego, creamos la referencia a la hoja de estilo en nuestro aspx.  

 

Por último indicamos a nuestro control Label que utilizara la clase MiLabel. 

 

De esta manera cada control que necesitemos aplicarle el mismo estilo simplemente 

deberá indicarle a la propiedad CssClass el nombre del estilo que se desea aplicar. 

 

Utilización de Master Pages  

Cuando creamos un sitio web tenemos la necesidad de repetir ciertas partes de una 

página en todo el sitio o en parte del sitio. Para no estar copiando y pegando las 

mismas estructuras en todas las páginas lo que podemos hacer es crear una Master 

Page y referenciarla en las otras páginas.  

 

¿Cómo lo hacemos?  

La construcción de las páginas maestras son similares a la creación de web forms 

con algunas diferencias.  

 La extensión del archivo es .master  

 Usa la directiva @ Master  

 Contiene un objeto ContentPlaceHolder donde lo utilizara para mostrar el 

contenido de las páginas del sitio.  

 

Veamos la estructura de una Master Page: la llamaremos Main.master 
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Al igual que los web forms las master pages puede tener su código separado 

CodeFile=”Main. master.cs” 

 

Ya tenemos creada la master page con su ContentPlaceHolder1 donde se mostrará 

el contenido del web form. Para indicarle a un web form que deseamos este 

contenido en la master page debemos agregar la propiedad 

MasterPageFile=”~/Main.master” a la directiva page.  
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PPAARRTTEE  XX::  

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  
 

En este capítulo se encuentra la bibliografía utilizada durante la realización del 

proyecto. Esta se ha obtenido de libros, manuales extraídos de Internet y diversas 

páginas Web. 

“Ingeniería de software”, Ian Sommerville (Addison-wesley Iberoamericana) 

“Enginyeria del software. Especificació.”, Dolors Costal, Xavier Franch, Mª Ribera 

Sancho, Ernest Teniente (Edicions UPC) 

“ASP.NET Guia de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web Dinámicas. Fernando 

Giardina” 

“Fundamentos de JavaScript”, Jason J.Manger (Osborne) 

“Programación en JavaScript”, Óscar González Moreno  (Anaya) 

“jQuery in Action, Second Edition”, Bear Bibeault, Yehuda Katz (Manning)
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Algunas de las páginas Web que más hemos consultado para la tecnología 

ASP.NET: 

http://www.aspin.com/home/tutorial 

http://www.webestilo.com/asp/ 

http://www.w3schools.com/ 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms123401 

 

 

 

http://www.aspin.com/home/tutorial
http://www.webestilo.com/asp/
http://www.w3schools.com/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms123401

