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10. Implementación del sistema gestor de salas y dispositivos 

de red  

10.1 Introducción 

El sistema tiene un modelo básico, administrador y usuarios. Presentando una pantalla de 

identificación, donde el usuario escribe su seudónimo y contraseña, el sistema 

automáticamente reconoce el tipo de usuario y el sistema muestra la respectiva interfaz que 

le corresponde dependiendo si es administrador o si es usuario, ya que varían en los 

privilegios de éstas. 

 Dentro un usuario puede reservar salas, en un horario específico y en un lugar, para 

esto se implementaron una serie de validaciones donde no exista ningún empalme con otro 

evento considerando la fecha, horarios y lugar.  

 En el momento en que el usuario reserva puede ahora invitar al personal al evento 

en otra sección del programa, donde se selecciona el evento y los participantes del evento, 

en esta fase se valida de que usuarios ya se encuentren en otros eventos en ese mismo 

horario. En este paso se notifica a los invitados del evento vía correo electrónico y mensaje 

de texto por celular.  

En la parte del administrador, existe la posibilidad de creación de usuarios así como su 

eliminación y los eventos creados se van eliminando después de que pasaron de manera 

automática.  
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10.2  Identificación del usuario  

 

Figura 11.1: Pantalla de identificación para el usuario 

10.3  Interfaz de Administrador 

En esta parte a diferencia del usuario que no es administrador nos aparece un menú extra 

del lado derecho con opciones y privilegios de administrador. 

 

Figura 11.2: interfaz de administrador. 
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10.4 Alta de un evento 

En esta parte llenamos los datos necesarios para un evento como, nombre del evento, fecha 

hora de inicio y hora fin, así como lugar.  

 

Figura 11.3: Alta de eventos 
En esta parte cabe la posibilidad de ver los eventos que se encuentran ya para la fecha indicada, así no sería 

fácil prever algún inconveniente para el evento que deseamos planear como se muestra en la siguiente imagen 

 
Figura 11.4 Verificación de eventos ya establecidos para una fecha dada antes de dar de alta un evento 
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Existen validaciones en caso de empalme y de lógica de horario como (ej. La hora fin debe 

ser mayor a la hora de inicio). 

 

Figura 11.5: Probando validaciones para dar de alta un evento 
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10.5 Alta de usuario  

En alta de usuario existen también una serie de validaciones básicas, y cuenta con un 

estándar de seguridad el cual consiste en que el administrador asigna contraseña por default 

pero el usuario final y el usuario final posteriormente debe cambiar esta contraseña.  

 

Figura 11.6: Alta de usuario, probando las validaciones básicas 
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10.6 Invitaciones  

En esta parte consta de dos etapas, la primera es buscar primero el evento a cual vamos a 

invitar, y posteriormente buscamos los invitados.   

En esta parte para evitar que el usuario navegue sobre la lista de eventos disponibles, 

usamos una búsqueda directa, es decir no aparece ningún registro hasta que el usuario 

empieza a teclar el evento, (esto se hizo con ajax) y en tiempo real se empiezan a filtrar los 

registros que tengan que ver con el atributo con el cual se esté buscando. El evento se puede 

buscar por nombre, fecha, ubicación, horario y fecha y horario. 

 

Figura 11.7: Buscando eventos por nombre para invitar al personal 
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En el paso siguiente, consiste ahora en verificar la lista de invitados, en esta parte se valida 

de que un invitado ya este programado en algún otro horario y se empalme. Al hacerle clic 

en guardar evento se habilita el Tab de buscar invitados y nos re direcciona a ese Tab de 

manera automática deshabilitando el tab de Buscar evento. En esta parte de la misma 

manera podemos hacer consultas con solo teclear el nombre o el apellido patero, materno, 

buscar por teléfono celular, y por correo electrónico principal y alterno. Para esto podemos 

navegar fácilmente entre los tabs que se presentan y el usuario pueda escoger su búsqueda 

preferente. Y en el momento en que el usuario da clic en invitar se valida y se almacena. 

Posteriormente se le va notificando.  

 
Figura 11.8: Buscando invitados al evento previamente seleccionado 
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10.7 Alta de lugar  

El administrador puede dar de alta tanto lugares como salas, a cada sala le corresponde un 

lugar y esta parte se encuentra también validada.  

Figura 11.9:  Probando las validaciones básicas al dar de alta un evento. 

10.8 Alta de sala  

Para el alta de una sala se necesita un lugar de manera obligatoria el cual se debe 

especificar en la sección del punto 10.6. También cuenta con las validaciones básicas. 

 

Figura 11.10: Dando de alta una sala de conferencias. 
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