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 En el desarrollo de la aplicación web existen dos àres que se pueden integrar 

fácilmente, una de estas es la gestión de salas de video-conferencia a través de un sistema 

autónomo que sea capaz de llevar la agenda de todas las salas y facilitando a los usuarios 

hacer uso de estas sin tener que hacer un proceso personal con el administrador de salas en 

SICOM, ya que lo vuelve tedioso y con grandes pérdidas de tiempo por la gran cantidad de 

salas y su crecimiento en el número de estas. Otro punto a tratar dentro de esta aplicación es 

la gestión sistemática de dispositivos IP para dar de alta en cualquier punto de la 

infraestructura de manera fácil, rápida y eficiente.  

2. Opciones de Tecnología en el mercado para esta 

infraestructura. 

Actualmente existen productos como WhatsUpGold (whatsupgold, 2009) que se dedican al 

monitoreo de la red, pero no gestiona la administración del ingreso de nuevos dispositivos a 

la red, en base a las configuraciones que se encuentran dadas en una base de datos, es decir, 

no es capaz de dar indicaciones y advertir las implicaciones que tiene la integración de un 

nuevo dispositivo. 

 En el área de logística existe mucho software comercial genérico para la 

administración de salas de conferencia, como Outlook de Microsoft, sin embargo 

necesitamos algo más preciso a nuestras necesidades, y se enfoque a los detalles específicos 

que requerimos.  

 Como podemos ver, prácticamente existen implementaciones similares enfocadas al 

uso personal y no precisamente para el uso de objetos como en este caso una sala, incluso 

muchas empresas desarrollan su propio software especifico a este tipo de necesidades, un 
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claro ejemplo es el sistema de reserva del Aula Magna del sitio del CIRIA, de la 

Universidad de las Américas Puebla, como se muestra en la figura 2.1.  

 

Figura 2.1: Sistema de reserva del aula magna del CIRIA. 

 De forma concreta, como podemos ver, no existe un software comercial o gratuito  

especifico a las necesidades de cada empresa, sin embargo se puede implementar, pero 

como el desarrollo de aplicaciones web aun se encuentra en pleno apogeo, no es fácil 

encontrar software basado en web completamente implementado a este tipo de problemas, 

sin embargo solo será cuestión de tiempo para empezar a ver la comercialización de 

aplicaciones web más complejas y de gran magnitud.  

3. En el almacenamiento (MySQL) 

Un sistema de gestión de base de datos es un tipo de software muy específico, que  sirve de 

interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan; y debido a las 

necesidades que plantea la interfaz se ha elegido como gestor de base de datos a MYSQL. 
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